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Editorial
La criminal invasión rusa a la cual 
el pueblo ucraniano lleva resistien-
do con las armas en la mano hace 
más de dos meses sigue profundi-
zando la crisis económica y políti-
ca del capitalismo a nivel mundial. 
Los gobiernos capitalistas, con el 
imperialismo yanqui a la cabeza, 
descargan sobre los trabajadores y 
sectores populares los efectos de 
esa crisis de su sistema en deca-
dencia.

En Uruguay, vemos como los pre-
cios de los productos básicos no 
paran de subir, haciendo que la si-
tuación económica de las familias 
obreras se complique cada vez 
más. Los docentes en los liceos 
están denunciando que aparecen 
cada vez más estudiantes con 
hambre. Las ollas populares van 
aumentando conforme vamos en-
trando en el invierno.

Los saltos en los precios acrecien-
tan el malestar que ya existía con 
las rebajas salariales y los recortes 
durante pandemia, lo que se había 
expresado en duros conflictos en 
el último período del año pasado, 
fundamentalmente en ANCAP y 
el puerto, en las 800mil firmas re-
colectadas para el referéndum y 
también en el voto masivo por el 
SÍ contra el gobierno en los barrios 
obreros y populares.

Los propios partidos de la coalición 
de gobierno (haciendo también sus 
precoces cálculos electorales), se 
vieron obligados ante este pano-
rama a salir públicamente a hablar 
del “modelo económico” y a pedir 
“medidas” al presidente.

Tan evidente es el impacto de la 
crisis que Lacalle Pou se vio em-
pujado -apoyado en las millonarias 
ganancias del sector agroexporta-
dor-, a realizar algunas concesio-
nes mínimas como aumentar las 
asignaciones o rebajar la garrafa 
para los sectores cuyos ingresos 

son escasísimos. En ese mismo 
camino, “sugirió” a los privados 
adelantar algo de los aumentos 
previstos para más adelante. 

Pero estos parches están lejos de 
solucionar los problemas económi-
cos de los trabajadores y sectores 
populares. Las migajas que nos ti-
ran son devoradas rápidamente por 
nuevos aumentos que se anuncian 
casi de manera constante como 
con el combustible.

Así es el plan de hambre de este 
gobierno antiobrero, que beneficia 
a los agroexportadores y las gran-
des patronales que están amasan-
do fortunas a costa del nivel de 
vida y del hambre de los de aba-

¡ A B A J O  E L  P L A N  D E  H A M B R E ¡ A B A J O  E L  P L A N  D E  H A M B R E 
D E L  G O B I E R N O !D E L  G O B I E R N O !

jo. Un plan económico que prioriza 
el pago de la deuda externa antes 
que las necesidades populares, y 
con ese mismo objetivo antipopou-
lar quieren intentar aplicar la refor-
ma de las jubilaciones y la mercan-
tilización de la enseñanza.

Las luchas, la bronca y su expre-
sión electoral en el referéndum de-
jaron al gobierno, lejos de cualquier 
ánimo de victoria o fortaleza. No es 
para menos, es este gobierno el 
primer y principal responsable por 
la situación de penuria que descri-
bimos anteriormente. El propio La-
calle Pou transmitió a sus socios de 
la coalición que el gobierno se sen-
tía “contra las cuerdas”, “como si 
hubiesen perdido” [el referéndum]. 
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7 DE JULIO
¡VAMOS POR UN GRAN PARO CONTRA EL GOBIERNO!

Al cierre de esta edición, la mesa representativa del PIT-CNT re-
solvió realizar un paro general parcial para el día 7 de julio. Desde 
IST llamamos a realizar un contundente paro que exprese nues-
tro repudio a este gobierno y su política de hambre, recortes y 

privatizaciones. 

Por otro lado, Fernando Pereira, 
presidente del Frente Amplio, el 
principal partido de la oposición, 
ha expresado que el gobierno y su 
política “han fracasado”. Pero su 
propuesta es recorrer el país no 
para organizar la lucha, sino para 
prepararse para las elecciones de 
2024, como si los trabajadores y el 
plato de comida pudieran esperar. 
Estos dirigentes, tan dubitativos 
para enfrentar al gobierno, ahora, 
sin ninguna vergüenza, se quieren 
aprovechar de la abnegada lucha 
las bases que sí salieron a pelear, 
para sus mezquinos intereses de 
cargos y elecciones.

Organizar desde abajo la lucha

Por abajo, la bronca contra este 
gobierno de los ricos comienza 
nuevamente a expresarse en un 
aumento de las luchas: la educa-
ción anunció contra la reforma pri-
vatizadora que prepara el gobierno 
un paro para el 15 de junio y de 
COFE para el 16. Los trabajadores 
del gas se encuentran en conflicto, 
al igual que los de la banca y los 
de CONAPROLE; en el puerto los 
obreros de Monteconn vienen en-
frentando los despidos y las reba-
jas salariales, al igual que los me-
talúrgicos de la empresa CINTER 
APERAM que anunció el despido 
de 150 trabajadores.

Es necesario unir todas las luchas, 
organizarnos desde abajo para 
decidir una plataforma común que 
parta, por ejemplo, de la exigen-
cia de un salario mínimo de media 
canasta ($55mil) ante la carestía. 
Nada debe hacerse o negociarse 
a espalda de los trabajadores: las 
bases deben decidir cada paso de 
esta pelea contra el gobierno ham-
breador.

Por ese camino y si luchamos has-
ta las últimas consecuencias es 
posible pararle la mano y derrotar 
el plan de hambre que aplican para 
mantener su sistema capitalista 
cada vez más decadente.

 ● ¡ABAJO EL PLAN 
DE HAMBRE DEL 
GOBIERNO!

 ● ¡SALARIO MÍNIMO 
DE MEDIA CANASTA! 
($55mil)

 ● 6+1% PARA LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA AHORA!

 ● ¡NO PAGO DE LA DEUDA 
EXTERNA!

P E D Í  N U E S T R A S  P U B L I C A C I O N E S P E D Í  N U E S T R A S  P U B L I C A C I O N E S 
T E Ó R I C A ST E Ó R I C A S

H A C E L O H A C E L O 
C O M U N I C A N D O T E C O M U N I C A N D O T E 

A  L O S A  L O S 
S I G U I E N T E S S I G U I E N T E S 
C O N T A C T O SC O N T A C T O S

continuación de la Editorial
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Por Monica

VIVA EL PARO CONJUNTO DE LA VIVA EL PARO CONJUNTO DE LA 
ENSEÑANZAENSEÑANZA

Para la próxima rendición de cuen-
tas, el gobierno y las autoridades de 
la educación anunciaron un “recor-
te” de. 80 millones de dólares.
No quedan dudas que ni los traba-
jadores de la educación ni los estu-
diantes están entre los “malla oro” 
que Lacalle Pou privilegia.

Un ajuste en medio de esta pro-
funda crisis económica sólo puede 
significar que la enseñanza será 
nuevamente postergada en sus jus-
tos reclamos, como lo viene siendo 
incluso desde gobiernos anteriores.
Tanto el presidente Lacalle Pou 
como su ministro Pablo Da Silveria 
denigran el paro como una mera 
“gimnasia”, tal como lo hacía el ex-
presidente Sanguinetti. Y repiten 
hipócritamente que los que pierden 
son los alumnos, pero responden 
con evasivas cuando se les con-
sulta sobre los niños que están pa-
sando hambre o están viviendo en 
condiciones de suma pobreza en 
los asentamientos.

El paro expresa la bronca desde 
abajo

Este paro es una fuerte señal del 
gran malestar y bronca contenida 
que predomina entre los trabajado-

res de la educación y los estudian-
tes. Y retoma una fuerte tradición 
de unificación de la lucha de pú-
blicos y privados en defensa de la 
educación.

La reciente aprobación de la LUC 
fue un fuerte golpe cuyas conse-
cuencias se empiezan a vivir en 
cada sector de la enseñanza: no 
más Consejos desconcentrados, 
cuestionamiento de la autonomía, 
mercantilización de la educación y 
apoyo al proceso de privatización 
de la misma.

Pero la bronca no es sólo de hoy ni 
de ayer. Es el resultado de la acu-
mulación de situaciones que van 
desde la pérdida de salario y horas 
de trabajo, de imposiciones admi-
nistrativas totalmente arbitrarias, 
de eliminación de talleres y cursos 
hasta el aumento de la pobreza en 
los barrios populares y el empeora-
miento de las condiciones de traba-
jo.

Algunas gotas más desbordaron y 
causaron fuerte alarma: interven-
ción policial desmedida en la UTU 
del Cerro y balaceras frente a dos 
escuelas primarias a fines de mayo.

Preparemos el paro desde los 
centros y los barrios

El paro nacional de la enseñanza 
pública y privada fue convocado por 
el conjunto de las direcciones sindi-
cales porque esta situación es crí-
tica. 
Por eso, debemos debatir en asam-
bleas cada paso que vamos dando. 
No será una lucha sencilla. La uni-
dad será esencial, así como el res-
peto a lo que se resuelva en asam-
bleas. 
Este paro debe ser un nuevo pun-
to de partida para ir profundizando 
esta dura lucha, porque ni el gobier-
no ni el MEC nos van a regalar nada. 
Ni tampoco podemos ir a “negociar” 
unas pocas migajas que solo con-
formen a las cúpulas sindicales. 
Preparemos este paro con todo, sa-
bemos cómo hacerlo. Hablemos con 
los compañeros, con los estudian-
tes y sus familias, en asambleas por 
centro y por sindicato.

 ● ¡¡TODOS Y TODAS AL PARO 
DEL 15!!

 ● ¡¡QUE CONTINUE CON UN 
PLAN DE LUCHA!!

 ● ¡¡¡QUE LA MARCHA DEL 
CONFLICTO SE DISCUTA 
Y APRUEBE DESDE LAS 
BASES!!!

El Observador del 31/5/2022 tiene una nota sobre la reforma educativa y la po-
sición de la FENAPES expuesta en el Parlamento por José Olivera, presidente 
del sindicato de profesores.

Olivera manejó varias alarmantes cifras en su informe a la Comisión parlame 
taria, señalando que en el "Marco Curricular Nacional" en el que se presenta la 
nueva reforma educativa contiene "frases textuales" de informes elaborados por 
el Banco Mundial, que financia este proyecto. Van algunos datos.
1) En los dos últimos años, hubo un recorte de 80 millones de dólares. Porque 
de 1.922 millones en 2020, este año tendrá 1.842 millones.
2) La mayoría de ese recorte (71 M) ya se concretó.
3) El poder de compra de los trabajadores de la educación se redujo un 7,96% 
en el 2021.
4) Se eliminaron 40 mil horas docentes, la mitad fueron horas de coordinación 
pedagógica, afectando a unos mil docentes.
5) Hay un déficit de entre 2.000 y 2.500 auxiliares de servicio en Secundaria.
6) Se designaron una serie de cargos de confianza en el CODICEN, así como 
"aumentos discrecionales" para varios directores.
7) Se cuestionó la designación del exsubjefe de Policía de Canelones como ase-

sor en seguridad pública del CODICEN.
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muchas promesas y nada de 
respuestas

Este 3 de junio, día del Ni Una Me-
nos, se recordó en Uruguay en me-
dio de varios hechos nefastos que 
demuestran que la justicia burguesa 
nunca está de nuestro lado. Mien-
tras las mujeres seguimos siendo 
violadas y asesinadas, los grandes 
magistrados del país se siguen sen-
tando en sus sillones de lujo, ha-
ciendo los mandados a los podero-
sos del país.

La Operación Océano sacó a la luz 
varios nombres de abusadores de 
menores, pero aún así muchos de 
ellos con sus influencias han logra-
do esquivar a la justicia. Las vícti-
mas, chicas de entre 13 y 17 años, 
fueron difamadas por el periodismo 
burgués de Uruguay que en segui-
da salió en defensa de sus amigos 
empresarios. 
De todos los acusados, 13 
fueron sobreseídos y cua-
tro casos fueron archivados. 
¿Dónde queda la justicia 
para estas niñas frente a es-
tos hombres poderosos?

Una de las muestras más 
grandes de la corrupción 
es que el abogado de cinco 
de los imputados sea Víctor 
Della Valle, quien en 1994 

fue partícipe de un caso similar a 
la Operación Océano, donde se 
develó una red de trata que lleva-
ba chicas a Italia, una investigación 
comenzada por la periodista María 
Urruzola, donde Della Valle fue acu-
sado pero salió libre a pesar de las 
enormes pruebas en su contra.

Ninguna confianza en la justicia 
burguesa

En las últimas semanas repercutió 
la noticia de que el fiscal de Delitos 
Sexuales archivó 300 denuncias de 
violencia machista. No nos sorpren-

de que la justicia burguesa busque 
enterrar las vivencias de cientos de 
mujeres que tuvieron que pasar por 
un terrible proceso de contar su his-
toria denunciado. Sabemos que no 
podemos tenerle confianza a este 
sistema tal cual está, menos al es-
cuchar las declaraciones del fiscal 
Raúl Iglesias, que banaliza comple-
tamente las denuncias:

«Veo 900 y pico de casos, me pa-
recían muchos, entro a ver y había 
algunos que hace dos o tres años 
que no se abrían, había casos que 
no había ninguna evidencia útil para 
continuarlos, por más de que sean 
casos graves, yo entiendo, no soy 
insensible»

Da rabia saber que esa cantidad de 
casos está acumulada justamente 
porque no se les da importancia y 
porque no se llegan a investigar. 

Por Katia

MUJERMUJER

UNA JUSTICIA A LA ORDEN DEL UNA JUSTICIA A LA ORDEN DEL 
MACHISMOMACHISMO

Recordemos que este mismo fiscal 
es quien tomó el caso de la viola-
ción grupal en Cordón y su primera 
acción fue pedir que no se diera pri-
sión preventiva a los culpables.

Exigimos seguridad para las 
mujeres denunciantes

Además de la posibilidad de que un 
caso sea archivado, sabemos que 
denunciar a veces repercute nega-
tivamente de otras formas. Mientras 
los culpables siguen tan campan-
tes, sueltos y con sus profesiones, 
las mujeres que denuncian deben 

sufrir el acoso también laboral. Es el 
caso de la víctima de la violación en 
Cordón, quien al volver a su trabajo 
fue despedida, como relató su abo-
gada en los medios. A pesar de que 
existe una Ley contra la Violencia 
de Género que establece que eso 
no puede hacerse, igual se hizo. O 
sea que aparte de la falta de pre-
supuesto para la ley, además no se 
cumplen el resto de artículos. Una 
vez más las leyes que nos otorgan 
derechos quedan en letra muerta.

Y mientras la justicia nos sigue fa-
llando, Dani Alonso, una mujer que 
ejerce la prostitución, salvó a otra en 
plena calle cuando la secuestraron. 
Dani dijo en los medios que está 
acostumbrada a defenderse por los 
peligros que vive día a día. Esto es 
sabido: las prostitutas corren peli-
gro apenas ponen un pie en la ca-
lle, exponiéndose diariamente para 
conseguir dinero. Ella dijo también 
que si consiguiera un trabajo dejaría 
los peligros de la prostitución. Las 
mujeres trans como ella en general 
se ven empujadas a las calles para 
conseguir dinero ya que les es difícil 
ser contratadas debido a la discrimi-
nación.  Muchas mujeres están en 
su situación, por eso necesitamos 
mejores condiciones laborales y tra-
bajo para todas. 

Este sistema nos oprime constan-
temente por ser mujeres y usa esa 
posición que se nos ha dado para 
explotarnos al máximo. Tenemos 
que oponernos a las decisiones ne-
fastas de una justicia burguesa que 
no está de nuestro lado y exigir el 
fin de la explotación sexual y los fe-
minicidios. Necesitamos seguridad 
para las denunciantes, verdadera 
atención a los casos, equipos mul-
tidisciplinarios y trabajo digno para 
todas. ¡Presupuesto ya para la 
ley contra la violencia machista y 
cumplimiento efectivo de los ar-
tículos! ¡Remoción ya del fiscal 
Iglesias de las causas relaciona-
das con la violencia machista!
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A 49 AÑOS DEL GOLPE Y LA HUELGA GENERAL DE 1973A 49 AÑOS DEL GOLPE Y LA HUELGA GENERAL DE 1973

El 27 de junio se cumplen 49 años 
de la huelga general que duró 15 
días y con la cual los trabajadores 
y estudiantes enfrentaron de for-
ma heroica el golpe de Estado y 
la dictadura cívico militar que fue 
encabezada en sus comienzos por 
el presidente Juan María Bordabe-
rry (Partido Colorado), quien en el 
año 2010 fue condenado “como au-
tor de un delito de atentado contra 
la Constitución en reiteración real, 
con nueve crímenes de desapari-
ción forzada y dos crímenes de ho-
micidio político”. 

Los partidos políticos y la 
elección de 1971

En las elecciones de 1971 se pro-
clamó presidente Juan María Bor-
daberry Arocena. “Ganó” muy ajus-
tadamente por 13 mil votos sobre el 
partido Nacional. Sin embargo “des-
pués del acto eleccionario, hubo 
sucesivas denuncias de fraude por 
parte de los dirigentes Blancos. 
Circuitos en los que se registraron 
más votos que inscriptos, en otros 
votó gente fallecida y desaparecie-
ron urnas guardadas en el Cilindro 
Municipal”. 

La Corte Electoral igualmente ratifi-
có los resultados. “En 2009, en un 
documento de 1971 desclasificado 
por la CIA, el entonces presidente 
de Estados Unidos Richard Nixon le 
confesaba al primer ministro inglés 
Edward Heath, que el gobierno de 
Brasil “había ayudado a arreglar las 
elecciones en Uruguay”.

La situación social de la época era 
de enormes movilizaciones masi-
vas, múltiples conflictos y paros 
que los gobiernos capitalistas en-
frentaban con una violenta repre-
sión, pero no lograban contenerlos. 
Fue en medio de esa situación so-
cial que se formó en 1971, el Frente 
Amplio. Surge desde arriba, en el 
parlamento, en el Salón de los Pa-
sos Perdidos del parlamento, con 

rupturas de dirigentes del partido 
Blanco, Colorado, algunos genera-
les, el PDC, legisladores del partido 
Comunista y Socialista. 

Los discursos de esos dirigentes y 
algunos puntos del programa del 71 
reflejan aquella situación: “a) Refor-
ma Agraria; b) Nacionalización de la 
banca privada; c) Nacionalización 
de los principales rubros del comer-
cio exterior; d) Enérgica acción in-
dustrial del Estado, nacionalización 
de la industria frigorífica”. “Denun-
ciaba a la vez las Cartas de Inten-
ción vigentes firmadas por Blancos 
y Colorados, con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI)” , y elogiaban 
la revolución cubana.

La enorme mayoría de sus bases 
estaban integradas por la clase 
obrera y los estudiantes, pero en 
su dirección se colocó a generales 
“patriotas“ y patrones “progresis-
tas”, constituyendo no un frente de 
lucha para organizar y profundizar 
la pelea contra el capital, sino que 
fue un frente destinado a contener-
las, y para ello predicar la concilia-
ción de clases, canalizando aquel 
descontento social hacia el terreno 
electoral.

La lucha de las obreras, obreros 
y estudiantes

Desde los años 60 y 70 las luchas 
obreras y estudiantiles venían en 
ascenso. Las condiciones de vida 
empeoraban caía el salario y la su-
bían los precios. En junio de 1968, 
el presidente Jorge Pacheco Areco 
(partido Colorado) decreta las Me-
didas Prontas de Seguridad, que 
restringen los derechos, las garan-
tías individuales y se aplica la con-
gelación de salarios. Son también 
clausurados los diarios opositores 
“Ahora”, “El Popular”, “La Idea” “El 
Eco”, “El sol”, “Época” y se ilegaliza 
a un sector de la izquierda.

En abril del 1969 se desata una 

Por Heber

enorme huelga obrera en los frigorí-
ficos, con el apoyo de trabajadores 
Portuarios y Ferroviarios. El mismo 
año hay huelga en la prensa, banca-
rios y UTE. Las luchas estudiantiles 
se multiplican, se ocupan faculta-
des y se enfrenta la represión. Ese 
año es asesinado Liber Arce, cuyo 
sepelio se convierte en una multi-
tudinaria movilización. También en 
una manifestación de estatales, es 
asesinado el trabajador municipal 
Arturo Recalde. A pesar de la vio-
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lenta represión, el allanamiento de 
la CNT y la detención de centenas 
de trabajadores, las luchas y movili-
zaciones no se detienen. 

La dirección mayoritaria de la CNT 
mantenía un sin numero de conflic-
tos por sector, pero a la defensiva 
y sin unificarlos de conjunto, contra 
el gobierno represor. En el segundo 
congreso de la CNT del año 71 la 
Mesa Representativa pronunció su 
apoyo al FA: “la unidad lograda han 

sido los factores que han permitido 
que hoy el pueblo se una a una ex-
presión política antioligárquica y an-
timperialista”.  La minoría sindical, 
el sector más combativo, denuncia-
ba que se pretendía desviar la lucha 
de los trabajadores y colocar a la 
CNT al servicio de las elecciones”. 
Pasadas las elecciones las luchas 
obreras y estudiantiles siguen en 
aumento. Los diferentes sectores 
de la burguesía en el parlamento 
no llegan a acuerdos. Las Fuerzas 
Armadas comienzan a tomar cada 
vez más relevancia, no solo en la 
represión, sino en las declaraciones 
políticas. En 1973 como parte de un 
plan que se aplica en el continente, 
se ve venir el golpe de Estado.

En febrero de 1973 son publica-
dos los comunicados 4 y 7 de las 
Fuerzas Armadas (FFAA), según el 
historiador Álvaro Rico, “éstos pro-
vocaron una gran confusión en di-
versos sectores políticos y sociales 
que apoyaron la postura de los mi-
litares al considerarlas más progre-
sistas que las que representaba el 
poder ejecutivo”. 

La dirección del partido Comunista, 
con decenas de miles de militantes 
y el poder que le otorgaba tener la 
mayoría de la dirección en la CNT, 
expresaba en su órgano oficial, 
El Popular, lo siguiente: “(…) Las 
Fuerzas Armadas deben reflexionar 
sobre este hecho: los marxistas-
leninistas, los comunistas, integran-
tes de la gran corriente del Frente 
Amplio, estamos de acuerdo en lo 
esencial con las medidas expuestas 
por las FF.AA. como salidas inme-
diatas para la situación que vive la 
república, y por cierto no incompa-
tibles: con la ideología de la clase 
obrera y sin prejuicio de nuestros 
ideales finales (…)” .

Estas palabras de la alta dirigencia 
comunista, extraídas de la edito-
rial de El Popular luego de los co-
municados no son para nada como 

afirma Rico, una “gran confusión”. 
Nosotros afirmamos que fue y es, 
una política concreta aplicada por 
la dirección del P.C.U. ¿Qué bus-
caban? Colocarse “como lo hicie-
ron en Perú, como furgón de cola 
de Velazco Alvarado y en Bolivia de 
Torres, capitulando ante la versión 
“nacionalista” de la burguesía (…). 
El fracaso electoral del Frente Am-
plio y el desarrollo del nacionalismo 
burgués en el ejército colocaron al 
P.C.U. frente a la otra posibilidad: 
la de renunciar momentáneamente 
a la línea electoralista e impulsar, 
prohijar y meterse en una trenza 
golpista ‘nacionalista’ (…). El resul-
tado que obtuvieron de su apuesta 
también fue extranjero, pero igual-
mente latinoamericano: un golpe a 
la ‘brasileña’”. 

Esta política ha sido nefasta para la 
clase obrera y el pueblo uruguayo, 
colocar a clase obrera como furgón 
de cola de los altos mandos milita-
res. La reciente reunión mantenida 
por la mayoría de la dirección del 
PIT-CNT con Manini Ríos (ver nota 
aparte), nos muestra que aquel vie-
jo debate no está saldado.

¿Qué política habría sido correcta 
en la huelga general de 1973? ¿Po-
día haber triunfado la huelga ge-
neral? ¿Cómo se posicionaron las 
demás corrientes políticas frente al 
PCU?  Este año volvemos a reedi-
tar la revista “15 días que conmo-
vieron al Uruguay” ,escrita por Jor-
ge Guidobono, referida a la huelga 
general, escrita posterior al golpe 
de estado, donde se analizan todos 
estos debates. Te invitamos a leerla 
y conversar para intentar sacar en-
señanzas para el presente.
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Manini Ríos fue recibido el día 28 de 
abril por la dirección mayoritaria del 
PIT-CNT. Aunque este hecho pa-
rezca extraño a la clase trabajadora 
y a la juventud que pelea contra la 
impunidad, esta reunión con Manini 
y la burocracia sindical expresa una 
vieja política. 

Pero este encuentro con el defensor 
del terrorismo de Estado no pasó en 
silencio. La Coordinación de Sindi-
catos declaró “inconcebible que se 
busque y acepte un ‘intercambio’ 
con quien promueve la liberación de 
los criminales de lesa humanidad, 

MANINI EN LA SEDE DEL PIT-CNTMANINI EN LA SEDE DEL PIT-CNT

asesinos de nuestros compañeros 
y nuestro pueblo”. Ninguno de sus 
dirigentes participó. También la Fe-
deración de funcionarios de OSE 
(FFOSE), declaró que “es un insulto 
a los trabajadores que un personaje 
de esta calaña y lo que represen-
ta sea recibido por la dirección de 
nuestro movimiento sindical”. Des-
de IST también nos sumamos a 
esos repudios. 

¿Por qué decimos que esta es 
una vieja política?

Porque se lleva adelante la política 
de los máximos dirigentes del Parti-
do Comunista, (PCU) que es la mis-
ma que aplicó en la Huelga General 
de 1973 (ver nota). Durante déca-
das el PCU ha dirigido al movimien-

to sindical, y ha llamado a confiar en 
el diálogo como herramienta central. 
Abandonando el marxismo divide la 
sociedad en dos campos, y no en 
clases, que los presenta como “oli-
garquía o pueblo”. Además, llama 
de forma permanente a confiar en 
las instituciones del capitalismo, en 
esta justicia al servicio de los ricos, 
en los patrones “progresistas” y los 
generales “patriotas”. 

Con base en ese pensamiento, 
Marcelo Abdala declaró luego del 
encuentro con Manini: “Le plantea-
mos a Cabildo Abierto, como parti-

do de gobierno, que hay que tomar 
medidas urgentes para crear em-
pleo, mejorar el salario y ayudar a 
la gente que no llega a fin de mes 
(…). Inclusive siendo un partido de 
gobierno, Cabildo Abierto nos ha 
manifestado diferencias con otros 
sectores del gobierno, como el He-
rrerismo”, afirmó el presidente del 
PIT-CNT. (2)

Algún compañero o compañera, la 
juventud, las bases honestas del 
FA ¿puede creer en la palabra de 
Manini Ríos?, un viejo defensor de 
golpistas, torturadores y violadores 
de Derechos Humanos, que hoy en-
cabeza el partido militar de ultrade-
recha. 
Recordemos que Manini fue quien 
bajo el gobierno del FA, que lo as-

cendió al cargo de comandante en 
jefe de las FFAA, le mintió a Familia-
res de Detenidos y Desaparecidos, 
sobre el lugar de enterramiento de 
un asesinado por la dictadura. Por 
esa razón la organización de Dere-
chos Humanos que en su declara-
ción titulada “Otra burla intolerable” 
dijo que “Lo informado por el Co-
mandante en Jefe resultó falso” (…) 
por lo cual pidió “la remoción inme-
diata del Gral. Guido Manini Rios”.
Lamentablemente esta política ne-
fasta, ha arrastrado tras de sí a la 
enorme mayoría de la dirigencia 
sindical y hoy vuelve a sorprender 
a muchos honestos compañeros 
y compañeras que se preguntan: 
¿Cómo fue posible que el PIT CNT 
recibiera a Manini?
      

El problema político de fondo

La dirigencia estalinista, que disfra-
zó y utiliza el nombre de comunistas, 
aplica con sus dirigentes y aliados 
sindicales una política siniestra para 
los trabajadores y sectores popula-
res. Recibir a Manini es parte de la 
política que hace retroceder la con-
ciencia de los trabajadores, empu-
jarnos a pensar, que con el dialogo 
podemos convencer a ex generales 
que reivindican el terrorismo de Es-
tado. ¿Será por ese discurso de un 
falso nacionalismo y artiguismo que 
utiliza CA, lo que le hace a Abda-
la poner ilusiones tal vez pensando 
que Manini puede ser un general 
“patriota”? Nuevamente nos encon-
tramos con el viejo debate de 1973 
de cual es urgente y necesario estu-
diar para sacar conclusiones.

Por Juan Ranchos
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El 20 de mayo la ciudad amaneció 
inundada con el símbolo de la mar-
garita sin un pétalo con la cual se 
conmemora a los detenidos y des-
aparecidos a manos de la criminal 
dictadura militar (1973-1985).

Desde abajo, cada colectivo, sindi-
cato, comisión o grupo, cada vecino, 
cada trabajador, mujer, joven o es-
tudiante, decidieron desde los días 
previos organizarse y expresarse, 
no dejando barrio, calle, edificio o 
cooperativa donde no se viera por lo 
menos algún elemento relacionado 
a esa jornada de lucha.

Aparecieron pintadas en calles, ve-
redas y muros por todos los barrios. 
También en miles y miles banderas 
y afiches que las familias coloca-
ban en las fachadas de sus casas o 
vehículos, muchas veces acompa-
ñada de la frase “¿Dónde están?”. 
Desde temprano ya se podía ver por 
las calles y en los ómnibus a mu-
chas personas, especialmente jóve-
nes, que vestían las remeras con la 
consigna “Todos somos familiares”.

El reclamo se vio incluso a nivel 
deportivo en carteles con la leyen-
da “¿Dónde están?” que fueron lle-
vados por los planteles de varios 
equipos de fútbol y básquetbol en 

UN IMPONENTE 20 DE MAYOUN IMPONENTE 20 DE MAYO
Por Federico

la fecha previa a la movilización, y 
donde incluso las hinchadas se or-
ganizaron para manifestarse. 

Un punto alto de ello se vio en el 
Palacio Peñarol durante la semifinal 
del básquetbol, donde en el entre-
tiempo del partido Aguada – Peña-
rol, la hinchada de estos últimos 
levantó cientos de imágenes de los 
desaparecidos acompañado por un 
fuerte cántico que retumbó en todo 
el recinto: “¡Dónde están, dónde 
están, que digan dónde están!” y 
“¡Nunca más, nunca más, milicos 
nunca más!”, a la vez que desple-
garon una pancarta que decía “Fue-
ra Gavazzo y Cordero de nuestro 
club”, un reclamo que la hincha-
da viene sosteniendo hace tiempo 
mientras la directiva aún mantiene 
a esos torturadores en el padrón de 
socios. 

Este hecho sucedió el martes pos-
terior a la marcha, como respues-
ta a que en el partido de fútbol de 
Peñarol – Boston River la policía  
le prohibió el ingreso a hinchas del 
aurinegro por llevar insignias de los 
desaparecidos.

La movilización de cientos y cientos 
de miles del 20 de mayo fue, según 
Familiares, la más grande desde 

que se realiza (1996). 18 de Julio se 
vio colmada, mientras no paraba de 
llegar gente; los ómnibus llenos se 
vaciaban al llegar a las calles ale-
dañas a 18 y se transformaban en 
nuevos contingentes que engrosa-
ban más y más la movilización. 

Una expresión impresionante de la 
magnitud de una causa que está 
arraigada en lo más profundo del 
sentir popular y que se volvió a 
mostrar con una fuerza grandiosa, 
no sólo en la formidable moviliza-
ción de Montevideo sino también en 
cada capital, pueblo y rincón del in-
terior del país.

¡Verdad, Juicio y Castigo!

Con este trasfondo, 37 años des-
pués de terminada la dictadura, la 
burguesía y los milicos no han po-
dido ni “reconciliar” ni “dar vuelta la 
página”, como todos los gobiernos 
lo han intentado hacer por diferen-
tes vías, amparados por un Parla-
mento y una Justicia que se han de-
dicado a mantener esa impunidad. 
El gobierno de Lacalle Pou no es la 
excepción y además incluye en su 
coalición a los nostálgicos del Golpe 
de Estado de Cabildo Abierto, que 
sin tapujos salen un día sí y otro 
también a defender a los torturado-
res de la dictadura.

Toda la fuerza que se expresó el 20 
de mayo y lo profundo del reclamo 
tiene que servir para profundizar la 
pelea y cerrarle el paso a los defen-
sores de la impunidad, lo que solo 
podemos lograr si imponemos el jui-
cio y castigo a todos los asesinos y 
torturadores. 

Para ello será necesario que la lu-
cha tenga continuidad uniendo la 
pelea general de los trabajadores 
por su salario, por la educación pú-
blica, por los derechos de las muje-
res, con el reclamo por Juicio y Cas-
tigo para terminar con este régimen 
de la impunidad.
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Por PST de Colombia LIT CI

COLOMBIACOLOMBIA
ELECCIONES Y SEGUNDA VUELTAELECCIONES Y SEGUNDA VUELTA

Los resultados de la primera vuel-
ta en Colombia, dejó a la formula de 
Gustavo Petro y Francia Márquez con 
el 41% de los sufragios y a Rodolfo 
Hernández con el 20%. Al no llegar 
ninguno de los candidatos al 50% de 
los votos, se realizará el 19 de junio la 
segunda vuelta.

Rodolfo Hernández, expresa en Co-
lombia un fenómeno parecido al de 
Trump en Estados Unidos o al de Bol-
sonaro en Brasil. No es el candidato 
que prefería la gran burguesía, se ha 
enriquecido producto del jugoso ne-
gocio de la construcción y especula-
ción inmobiliaria. Su candidatura se 
puede caracterizar como parte del 
fenómeno de la ultraderecha mun-
dial, que, ante la falta de alternativas 
consecuentes por la izquierda, gana 
terreno con un discurso de mano dura 
contra la corrupción y las instituciones 
podridas del régimen. El no represen-
ta una salida democrática actual, es 
decir, autoritario. 

De llegar al gobierno, seguramente 
profundizará la represión y restringi-
rá libertades democráticas, intentará 
hacer retroceder los derechos de las 
mujeres y de la población LGBTI y 
profundizará la persecución contra la 
población migrante. Por eso hay que 
luchar por su derrota, en las urnas y 
en las calles, pues significa un gran 
obstáculo en la necesaria tarea de 
derrotar el régimen autoritario instau-
rado por Uribe hace 20 años.

El llamado al voto critico por Petro 
y Francia

La candidatura de Petro y Francia ca-
pitalizó -en las urnas- gran parte del 
descontento social, es la expresión del 
despertar de la conciencia de lucha 
de millones que no están dispuestos 
a aguantar más miseria, desigualdad, 
violencia y represión. Esta conciencia 
se ha expresado en las enormes pro-
testas y luchas. Principalmente en la 
gran huelga de 2019 y en los 4 días 
de lucha encabezados por la juventud 
en abril de 2021 que derrotaron la re-
forma tributaria de Iván Duque. Ahora 
de forma distorsionada se expresa en 
el proceso electoral.

A los trabajadores no nos es indife-
rente lo que suceda el 19 de junio, por 
eso desde el PST en Colombia, lla-

ma al voto critico por Petro y Francia 
para cerrar el paso a la ultraderecha y 
terminar con los 20 años del régimen 
Uribista. 

Petro promete una serie de reformas 
encaminadas a disminuir las actuales 
penurias de las masas colombianas. 
Nosotros coincidimos con esta nece-
sidad, pero pensamos que no serán 
suficientes, y lo más importante, que 
es imposible lograr ese país ideal que 
ellos describen en el marco del capi-
talismo que es el sistema de explota-
ción y muerte.

No basta con acabar la corrupción y 
mover algunos dineros de aquí a allá 
para tener alimentos, educación, sa-
lud, infraestructura, etc. Para lograr 
esto hay otra forma: dejar de pagar 
la deuda externa ilegítima que equi-
vale a la mitad del PIB, cosa de la 
que Petro nunca habla. No hay forma 
de subir los salarios manteniendo la 

ganancia de los capitalistas, si sube 
una, baja la otra, y viceversa. Ade-
más, Petro lamentablemente ya se 
comprometió con el FMI a rebajar el 
déficit fiscal.

La incertidumbre ante la segunda 
vuelta que enfrenta Petro para ganar, 
demuestran que las ilusiones de un 
cambio rápido y fácil por la vía electo-
ral no son más que eso: ilusiones; la 
demostración de los límites de la de-
mocracia burguesa, y el electoralis-
mo. No concordamos con el progra-
ma de Petro de un capitalismo más 
humano, porque esto no es posible. 
Es una ilusión.

Por lo anterior, gobierne quien gobier-
ne, será urgente volver a organizar la 
movilización; tendremos que volver a 
las calles y organizar la lucha por una 
nueva sociedad, que para nosotros 
es la sociedad socialista.  
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UCRANIAUCRANIA

SÓLO LA ACCIÓN INDEPENDIENTE DE LA CLASE OBRERA LLEVARÁ SÓLO LA ACCIÓN INDEPENDIENTE DE LA CLASE OBRERA LLEVARÁ 
AL TRIUNFO LA GUERRA DE LIBERACIÓN NACIONALAL TRIUNFO LA GUERRA DE LIBERACIÓN NACIONAL

La lucha de liberación nacional del 
pueblo ucraniano contra la inva-
sión de Putin requiere medidas de 
liberación social de la clase obrera 
contra los saqueadores capitalis-
tas.

Los trabajadores ucranianos he-
mos estado luchando durante tres 
meses contra la ocupación genoci-
da del régimen de Putin. Habiendo 
sufrido una derrota cerca de Kyiv 
y Kharkov, el invasor busca asegu-
rar los territorios ocupados de Don-
bass y el Sur como plataforma para 
la destrucción de toda Ucrania (...)

Todas nuestras fuerzas deben es-
tar subordinadas a la tarea de de-
rrotar a los invasores y liberar al 
país (...) toda la economía del país 
debe ponerse al servicio de la de-
rrota del enemigo. Sin embargo, 
hoy está al servicio de las ganan-
cias de los capitalistas. Como con-
secuencia de esto, entre otras co-
sas, se producen la tremenda crisis 
del combustible, los fraudes con la 
ayuda humanitaria, la especulación 
de los capitalistas con los refugia-
dos. Todo esto socava material y 
moralmente la resistencia interna. 
La tarea de derrotar a los invaso-
res y la liberación nacional requiere 
medidas en interés del pueblo tra-
bajador y de los sectores explota-
dos, quienes debemos tomar esas 
tareas y el poder en nuestras pro-
pias manos (...).

La solución a la crisis de los com-
bustibles pasa por ir contra los in-
tereses de las empresas privadas, 
que hoy controlan el mercado de 
los combustibles y ganan dinero 
con él. (...) Toda producción y dis-
tribución de combustible, todo de-
sarrollo y organización del sector 
debe ser nacionalizado y centrali-
zado en manos del estado bajo el 
control de las organizaciones de la 
clase obrera y puesto al servicio de 
las necesidades de la defensa, de 
la victoria sobre el enemigo, al ser-

vicio de la liberación del país. (...) 
Para asegurar la distribución de la 
ayuda humanitaria en interés de la 
gente común y no de los empresa-
rios, es necesario crear destaca-
mentos de control obrero – desde 
abajo, de representantes de los 
colectivos de trabajadores elegidos 
en las empresas.

La ayuda obrera internacional a 
la resistencia obrera ucraniana

El convoy internacional de Ayuda 
Obrera a la resistencia ucraniana, 
organizado por la Red Sindical In-
ternacional de Solidaridad y Lu-
chas y la campaña en marcha, en 
la que participan la CSP Conlutas 
de Brasil, Solidaires de Francia, Ini-
ciativa Trabajadora de Polonia, Adl 
Cobas de Italia, Movimiento Social 
de Ucrania, con el apoyo de la LIT-
CI, han logrado numerosos aportes 
solidarios (...). Todo este enorme 
esfuerzo es un ejemplo de cómo 
se puede organizar para garantizar 
que la ayuda llegue a las manos de 
quienes la necesitan y que son los 
que realmente defienden al país ar-
mas en mano y alimentan la reta-
guardia.

El pueblo trabajador debe tomar 
en sus propias manos la tarea 

de defender el país

Las medidas indicadas son las mí-
nimas indispensables. De ellas de-
pende la eficacia de la guerra popu-
lar y las perspectivas de liberación 
del país contra los invasores. Y por 
supuesto, van en contra de los inte-

Por Grupo de Trabajadores Ucranianos

Civiles ucranianos preparando cocteles molotov

reses de los oligar-
cas y de las empre-
sas extranjeras.

D e s a f o r t u n a d a -
mente, hasta ahora 
el gobierno no ha 
tomado y no toma 
tales medidas. ¿Y 
acaso, es capaz 
de tomarlas?  (...) 

Mientras los trabajadores defien-
den con las armas la soberanía del 
país, a sus espaldas el parlamento 
votó y el gobierno ratificó la modi-
ficación del Código del Trabajo en 
interés de la burguesía. Cuando 
es más necesario que nunca el ar-
mamento generalizado del pueblo 
para resistir al enemigo, el estado 
lo impide en los hechos, agravando 
la escasez de armas modernas que 
provocan las potencias imperialis-
tas. Porque, es evidente que esas 
potencias temen más a una victo-
ria militar de las masas ucranianas 
que al chacal del Kremlin (....). 

Lo decimos claramente: mientras 
dirijan la defensa, quienes sirven a 
los capitalistas, la heroica resisten-
cia de los trabajadores y del pue-
blo llano estará aguijoneada por la 
injusticia social, minando la moral 
por doquier.
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LENIN Y LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIALENIN Y LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA
Extractos del libro “¿Qué hacer” (1902)

Las afirmaciones de Rab. Dielo [La Causa Obrera, NdE], antes analizadas, de que la lucha económica es el medio 
de agitación política más ampliamente aplicable, de que nuestra tarea consiste ahora en dar a la lucha económica 
misma un carácter político, etc., demuestran que se tiene una noción estrecha no sólo de nuestras tareas políti-
cas, sino también de las de organización. (...).

En efecto, ¿acaso una "tarea" como la de que las masas planteen reivindicaciones concretas que prometan re-
sultados palpables exige preocuparse de manera especial por crear una organización de revolucionarios sólida, 
centralizada y combativa? (...) Estos obreros, los hombres de medios de la masa, pueden dar pruebas de energía 
y abnegación gigantescas en una huelga, en la lucha contra la policía y las tropas en la calle, pueden decidir (y 
son los únicos que pueden), el desenlace de todo nuestro movimiento; pero precisamente la lucha contra la policía 
política exige cualidades especiales, exige revolucionarios profesionales. Y nosotros debemos preocuparnos no 
sólo de que las masas "planteen" reivindicaciones concretas, sino también de que la masa de obreros "destaque", 
en número cada vez mayor, a estos revolucionarios profesionales. Llegamos así al problema de las relaciones 
entre la organización de revolucionarios profesionales y el movimiento puramente obrero (...).

¿En qué consistía, pues, el origen de nuestras discrepancias? Precisamente en que los "economistas" se apartan 
a cada paso de las concepciones socialdemócratas para caer en el tradeunionismo [sindicalismo, NdE], tanto en 
las tareas de organización como en las políticas. La lucha política de la socialdemocracia es mucho más amplia 
y compleja que la lucha económica de los obreros contra los patronos y el gobierno. Del mismo modo (y como 
consecuencia de ello), la organización de un partido socialdemócrata revolucionario ha de ser inevitablemente de 
un género distinto que la organización de los obreros para la lucha económica (...).

La organización de los revolucionarios debe agrupar, ante todo y sobre todo, a personas cuya profesión sea la 
actividad revolucionaria (por eso hablo de una organización de revolucionarios, teniendo en cuenta a los revolu-
cionarios socialdemócratas) (...). En efecto, imaginémonos a personas absorbidas en el 99 por 100 por "la lucha 
económica contra los patronos y el gobierno". Unas jamás pensarán durante todo el período de su actuación (de 
cuatro a seis meses) en la necesidad de una organización más compleja de revolucionarios (...).

¡La socialdemocracia equivale a "grupos ejecutivos" en lo que concierne a la lucha económica de los obreros! 
Sería difícil demostrar con mayor relieve cómo el pensamiento del "economista" se desvía de la socialdmeocracia 
hacia el tradeunionismo; hasta qué punto le es extraña toda noción de que el socialdemoócrata debe pensar, ante 
todo, en una organización de revolucionarios capaces de dirigir toda la lucha emancipadora del proletariado (...).
La moraleja es simple: si comenzamos por crear firmemente una fuerte organización de revolucionarios, podre-
mos asegurar la estabilidad del movimiento en su conjunto y alcanzar, al mismo tiempo, los objetivos socialdemó-
cratas y los objetivos netamente tradeunionistas

Este hecho testimonia que nuestra obligación primordial y más imperiosa consiste en ayudar a formar obreros 
revolucionarios que, desde el punto de vista de su actividad en el partido, estén al mismo nivel que los intelectua-
les revolucionarios (...). Por eso debemos orientar nuestra atención principal a elevar a los obreros al nivel de los 
revolucionarios (...)


