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¡PROFUNDIZAR LA PELEA!

DESDE LAS BASES Y LAS LUCHAS OBRERAS,
PROFUNDICEMOS LA PELEA
Editorial
La crisis capitalista mundial y sus
consecuencias en todos los planos se
agudizan al compás de la guerra de
Rusia contra Ucrania. El FMI acaba
de publicar un informe donde advierte la tendencia de la economía hacia
una recesión que sería la peor de
los últimos 50 años. La inflación más
alta de las últimas décadas afecta al
imperialismo yanqui, al europeo y al
mundo entero. Se profundiza la crisis
energética e industrial con epicentro
en Europa y el hambre (“crisis alimentaria”), se expande.
El imperialismo y las burguesías del
mundo entero descargan las calamidades de su podrido sistema sobre
las espaldas de los trabajadores. La
clase obrera y las masas responden
con huelgas y levantamientos: la lucha de clases se pone al rojo vivo.
La profunda crisis capitalista que se
desarrolla y sus saltos bruscos serán
la marca de los próximos años y reactualizan la histórica disyuntiva de
socialismo o barbarie.
Uruguay: ataques patronales y
conflictos obreros
En nuestro país, el gobierno de los
ricos de Lacalle Pou y sus socios ha
dado vía libre para que los precios
sigan aumentando mientras continúa
con los recortes, las pérdidas salariales y el ataque a los sindicatos, en
alianza con las grandes patronales
que se siguen enriqueciendo.
El conflicto en CONAPROLE y la industria láctea muestra a las claras
esa política anti obrera. Los trabajadores han venido perdiendo salario
durante más de un año mientras la
empresa es una de las mayores exportadoras de Uruguay; parte de ese
puñado de grandes empresarios que
se han venido enriqueciendo y amasando fortunas con sus ventas al exterior amparadas y favorecidas por el
gobierno.
El nudo del conflicto está en que la
patronal pretende imponer al sindicato una nueva “cláusula de paz” que
este ha calificado como leonina y que
ata aún más de pies y manos a los
trabajadores y sus reclamos. A esto le
sumaron además el despido abusivo
de una trabajadora jefa de hogar, lo
que echó más leña al fuego.
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Justino Zabala, directivo de la Asociación de Tamberos afirmó que la
posición de la patronal se debe a un
“cambio de actitud”, ahora más “firme” contra los obreros para hacerlos
retroceder en sus luchas y conquistas.
Junto a eso, desarrollan una campaña contra los trabajadores: amenazan con demandar al sindicato, con
el cierre de la empresa, con envíos
al seguro de paro. En todo esto, han
contado con el obvio apoyo del gobierno de Lacalle Pou y su Ministerio
de Trabajo.
Frigoríficos y pesca
En el Frigorífico Canelones los obreros fueron sorprendidos, otra vez, por
el anuncio de la patronal del envío
de los 700 trabajadores al seguro de
paro a pesar de que la industria frigorífica ha obtenido ganancias récord
por sus exportaciones. En el sector
se denuncian despidos arbitrarios,
persecución sindical y violación del
convenio. Esto ha llevado a la Federación de la Carne (FOICA) ha declararse en conflicto.
Por otra parte, la Cámara de Industrias de la Pesca emitió un duro comunicado contra el sindicato, solicitando la intervención del gobierno y
amenazando con pérdida de “miles
de empleos”, como respuesta a un
conflicto con los obreros que paralizaron cinco buques y como forma de
atacar a la organización sindical.
Como frutilla de la torta, el gobierno
acaba de elaborar el anteproyecto
de la Reforma de la Seguridad Social que será otro duro ataque que se
suma al deterioro de las condiciones
de vida de la clase obrera y los sectores populares.

Para profundizar la lucha, que las
bases decidan todo
Arriba, tanto desde el oficialismo
como desde la oposición del FA comienzan a hablar de candidaturas
para las elecciones de 2024 porque
su única preocupación es seguir perpetuando este sistema capitalista
explotador y opresor, cada día más
decadente. Pero esa no es nuestra
tarea.
Las obreras y obreros necesitamos
organizarnos desde abajo para dar
una pelea frontal y conjunta contra
los ataques del gobierno y las patronales.
Para ello, desde cada sindicato y
gremio hay que imponer la democracia obrera, que las bases decidan
todo: cada paso, cada medida, cada
reclamo.
¡Contra el ajuste del gobierno, luchemos por un plan obrero y popular!

→→ ¡Salario mínimo de media canasta ($55mil)!
→→ ¡Ajustes salariales mensuales
igual a la inflación!
→→ ¡Reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario para
dar trabajo a todos!
→→ ¡6+1% para la educación pública, ahora!
→→ ¡No pago de la deuda externa!
→→ ¡No a la Reforma de la Seguridad Social!
→→ ¡Que las bases decidan todo!
¡Nada a espaldas a los trabajadores!

Por Heber

¿CÓMO SEGUIMOS
LUEGO DEL PARO?
Decenas de conflictos: deben
mantenerse unidos en una sola
lucha

En el mes de julio realizamos un gran
paro general y una enorme movilización obrera que recorrió las calles
céntricas de Montevideo. Marchamos
desde Plaza Independencia hasta el
Palacio Legislativo junto a los trabajadores metalúrgicos, las obreras y
obreros de la construcción, el gremio
de aceiteras, de la industria láctea,
los funcionarios de la salud pública
y privada, los municipales, tercerizados de OSE, trabajadoras de tiendas
y supermercados, y junto a decenas
de otros gremios en conflicto.
Este camino del paro unificado y la
movilización en las calles es la forma
de enfrentar y hacer retroceder las
medidas del gobierno y las patronales. Es la lucha de clases, la pelea de
los explotados contra los explotadores. Por eso en los días previos los
grandes medios de comunicación hicieron silencio, trataron de esconder
esta pelea y la convocatoria al paro.
Pero fracasaron.
El silencio de los grandes medios de
comunicación fue roto con la presencia de decenas de miles de trabajadores que salimos a protestar. Las
consignas y los canticos de la movilización apuntaron contra el gobierno
de derecha y los enormes ataques
de las patronales privadas. La movilización puso de relieve la enorme
bronca acumulada, la disposición a la
lucha y la necesidad de continuar la
pelea de forma unitaria.
El gobierno avanza el ajuste contra
los trabajadores y desocupados
El gobierno derecha “multicolor”,
que encabeza Lacalle Pou, al lograr
mantener la LUC, colocó el pie en el
acelerador, poniéndose a tono con el
reclamo de los patrones y los organismos internacionales. Su rumbo,
profundizar la mercantilización de la
educación, privatizar las empresas

estatales y dar más vía libre para que
las patronales lleven adelante despidos y rebajas salariales.
Ajustes de salario por debajo de la
suba de precios
Los porcentajes firmados por los dirigentes en los Consejos de Salarios
no alcanzan para cubrir la escalada
desenfrenada que se aplica al precio
de los alimentos, los combustibles y
el boleto. La Rendición de Cuentas
que está en el parlamento, significa
el achique y recorte del presupuesto
público, metiendo de contrabando un
conjunto de artículos para robarnos
conquistas y profundiza el ataque
contra las y los trabajadores. En ella
se incluye por ejemplo la militarización de la Guardia Republicana que
aumenta el número de integrantes,
preparando una mayor fuerza de
choque que será utilizada contra los
trabajadores, estudiantes y las luchas populares.

Desde hace meses existen decenas de conflictos, en el sector
privado que luchan por salario,
condiciones de trabajo y contra
los despidos y luchas en el sector
público. Lamentablemente se desarrollan por sector, aisladas y sin
que confluyan en una sola y única pelea. El paro general, como
dijimos, expresó esa necesidad. A la
unidad de los capitalistas y gobierno,
debemos responder con la unidad de
toda la clase obrera, en una sola lucha, con una sola plataforma común,
al que se sumen también los estudiantes y las organizaciones sociales.
No son las cúpulas sindicales quienes deben decidir por los trabajadores. Es imprescindible, en este
marco general de conflictos y luchas
sectoriales, que sean convocadas
centenas de asambleas de base, garantizar su masividad y resolver un
Único Plan de Lucha, una sola plataforma con todos los reclamos, que
incorpore las demandas de la Mujer y
los desocupados. Hay que exigir a la
dirigencia del PIT-CNT la unificación
de la lucha en un nuevo paro general
de 24 horas con asambleas de base
para resolver como seguimos y profundizamos la lucha.

EL ROBO A LAS JUBILACIONES

En una nota al diario “El Observador” sobre la Reforma de la
Seguridad Social el expresidente Julio Maria Sanguinetti declaró: “Vivimos más y vivimos
mejor. Si no, díganmelo a mí”...
Lea nuestra nota en la página
WEB.

WWW.IST.UY
WhatsApp 092 788 128

rebelion@ist.uy
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14 DE AGOSTO

LAS LUCHAS DE AYER Y HOY
Por Katia

Como cada 14 de agosto recordamos este año a nuestros mártires
estudiantiles, aquellos cuyas vidas
fueron arrebatadas en la lucha por
derechos para obreros y estudiantes. Los reclamos de 1968 eran
de presupuesto para la educación
y boleto estudiantil. Hoy, 54 años
después, los estudiantes seguimos
saliendo a las calles frente a un presupuesto universitario que no es suficiente.

El recorte es cada vez mayor

En el mes de junio los sindicatos de
la educación se movilizaron y realizaron un paro de 24 horas para
pedir un presupuesto de 6+1% para
la Educación Pública y además hacer ver las carencias en cantidad de
personal, problemas edilicios y contra la persecución sindical.

La FEUU reclama que desde 2020
a 2024 el gobierno recorta 7,60%
del presupuesto de la UdelaR, teniendo en cuenta que están ingresando cada vez más estudiantes y
menos docentes y que el incremento presupuestal para la UdelaR es
de cero, por lo que no hay ni siquiera ajuste por inflación.

Los estudiantes junto con los trabajadores están luchando en las
calles, igual que Liber Arce lo hizo
en el 68, siendo asesinado mientras
le hacía frente a la represión. La
juventud perseguida en los barrios
pobres corre los mismos peligros
cuando la policía les dispara por la
espalda, cuando no tienen oportunidades educativas.
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Aunque la educación universitaria
sea gratuita, muchos jóvenes deben salir a trabajar para vivir el día
a día, siendo explotados, cumpliendo horarios imposibles, para poder
pagar los libros, el transporte y todo
lo que implica la universidad. Mientras, en las facultades los horarios
no están adaptados a esas necesidades, siendo en una sola franja.

Desde 1968 hasta ahora: los estudiantes debemos seguir en las
calles
Tanto Liber Arce y pasando por
Susana Pintos, Heber Nieto, Ramón Peré, entre otros muchos, son
nuestro ejemplo de lucha a futuro.
Los mártires estudiantiles son parte

del comienzo de una época donde
miles fueron asesinados y desaparecidos. Pero ni los gobiernos de
derecha ni el Frente Amplio hicieron
nada realmente por llevar a prisión
común a los culpables. La impunidad sigue vigente.
Si bien la época histórica y el contexto podrán no ser los mismos, el
ánimo estudiantil de lucha sigue
presente. Los estudiantes debemos
hacer frente a los ataques del gobierno y a los recortes, saliendo a las
calles con los obreros como siempre lo hicimos. Aunque los grandes
dirigentes de la FEUU y el PIT CNT
intenten fraccionar las luchas haciendo que salgamos por sectores,
sin unificar a las masas, debemos
hacer nuestros esos espacios y salir
todos juntos para tener más fuerza.
Todos los sindicatos y organizaciones estudiantiles debemos mantenernos unidos y salir a las calles
organizados para enfrentarnos al
gobierno ajustador.

CABILDO ABIERTO
EL PARTIDO MILITAR ATACA A LAS MUJERES
Por Juan Ranchos

El ex comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas, Manini Ríos, su
esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira y su par, el ministerio de
Salud, Daniel Salinas, son las caras
más conocidas de Cabildo Abierto. Su partido cuenta entre sus integrantes con un sin número de ex
militares de alto rango, que ocupan
varios cargos de jerarquía en el Estado y en el parlamento.
Cabildo Abierto es una formación de
ultraderecha que pronuncia discursos populistas, con ciertos rasgos
“nacionalistas”. Sus representantes
piden “mano dura” para lograr “seguridad” y son defensores de otorgar leyes que permitan el gatillo fácil, como sucedió en varios artículos
de la LUC. Cada vez que existen fallos judiciales en relación al pasado
golpismo y la violación de Derechos
Humanos, como por ejemplo el caso
de Juan Rebollo por el asesinato de
las Muchachas de Abril, atacan violentamente a la justicia, dicen que
está “infiltrada por el marxismo” y
que la condena es una “venganza”.
Las mujeres y la agenda anti
derechos de Cabildo
Ya en 2019 Martín Sodano, diputado por Cabildo Abierto afirmaba que
el Legislativo debería revisar las “leyes de la agenda de derechos”. Sodano, mecánico naval, declaró estar
en contra “del aborto porque sí, de
abortar por abortar”. Y afirmaba: “A
ver, si te gustó, báncatela”. Así con
esa forma machista y despectiva, el
partido militar presentaba su posición sobre los derechos conquistados por las mujereres y en particular
el derecho a decidir sobre cuerpo.

La
ultraderecha
quiere
un
gobierno anti derecho y represor
como en Hungría

El partido que defiende
violadores,
torturadores
asesinos golpistas

Víctor Orbán, primer ministro de
Hungría “introdujo en 2011 en la
nueva Constitución húngara la definición del matrimonio como la unión
exclusiva de un hombre y una mujer”. También prohibió “el registro de
cambio de nombres de los transexuales, como la adopción por parte
de las parejas del mismo sexo”. El
gobierno de Orbán ha sido denunciado reiteradamente por “socavar
la libertad de prensa, académica y
religiosa”. En 2019 miles de trabajadores enfrentaron al gobierno en
contra de una reforma laboral calificada por los sindicatos como “ley
de esclavitud”. En este gobierno autoritario, represor, homofóbico y anti
derechos, es el ejemplo extranjero
que propone Cabildo Abierto para
Uruguay, abandonando de paso su
falso “nacionalismo”.

Estas posturas contra los derechos
de la mujer, homofóbicas y contra la
comunidad LGTBI no nos resultan
sorprendente. Manini Ríos y su partido han sido el abanderado en la
defensa de los militares torturadores, violadores, asesinos y golpistas, pidiendo la libertad para los pocos presos que se encuentran en la
cárcel de Domingo Arena. También
intentan cambiar la historia sobre el
terrorismo de Estado ejercido por la
dictadura y quiere presentarlo como
una “guerra”.

Manini Ríos ha dicho que hará todos los esfuerzos “para que no haya
más abortos en Uruguay”. De esa
forma alienta la vuelta atrás en los
derechos y con ello el retorno a las
clínicas clandestinas, antihigiénicas, sin habilitación, que producían
decenas de muertes en mujeres.

a
y

Las mujeres trabajadoras, las de los
barrios humildes, las y los jóvenes
cansados de la política del acomodo, no encontrarán en Cabildo, un
partido que defiende torturadores
y golpistas, que quiere hacer retroceder los derechos de la mujer y la
comunidad LGTBI, ninguna salida.
Sus dirigentes, por el contrario, son
parte del circo parlamentario y la
corrupción y se han visto acusados
por poseer tierras de Colonización y
de utilizar el Ministerio de Vivienda
como una agencia de colocaciones
para sus amigos. Ellos no quieren
ni van romper con los capitalistas
ni los organismos internacionales.
Solo quieren imponer un gobierno
que cercene más las libertades y
derechos y añoran la dictadura el
gatillo fácil y la represión.

Maniní Ríos consultado sobre estas
declaraciones, avaló la expresión
de Sodano y su postura, afirmando
que no veía “ánimo ofensivo, creo
que no es para tomarlo de esa manera”.
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LA CLASE OBRERA EN EL ASC
Por Federico

El deterioro en las condiciones
de vida de los trabajadores a nivel mundial y el aumento de la miseria al que capitalismo empuja a
cada vez más millones de personas están motorizando una serie
de importantes luchas y levantamientos en todo el mundo. El segundo semestre de 2022 comenzó a esbozar un nuevo ascenso
de las luchas a nivel mundial con
un nuevo elemento: sectores importantes de la clase obrera aparecen de manera organizada en
las luchas, en algunos casos con
medidas que hace varias décadas no se veían.

Panamá: levantamiento popular
con obreros de la construcción
organizando bloqueos
En Panamá se han levantado contra
el costo de vida y la miseria. El puntapié inicial lo dieron los maestros al
comenzar una huelga por tiempo indeterminado, a la que se fueron sumando otros sectores para expresar
su rabia contra el gobierno.
Un rol importante están jugando los
obreros nucleados en el sindicato de la construcción (Suntracs), el
mayor sindicato del país,que están
participando de forma organizada
en las protestas. Los obreros de la
construcción realizaron un paro el
miércoles 13 de julio en el marco del
levantamiento, vestidos de overol y
con sus banderas rojas en alto, organizaron los principales bloqueos
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y piquetes en las rutas, donde quemaron gomas y cerraron los diferentes accesos a la capital, deteniendo
la economía panameña.
Los piquetes y bloqueos han paralizado Panamá y los manifestantes
enfrentan la dura represión del gobierno de Cortizo que, para intentar desmontar las protestas, por un
lado llama al diálogo y por el otro las
reprime salvajemente. Las masivas
movilizaciones revelan la profunda
crisis social que no se veía desde
1989 cuando cayó la dictadura de
Noriega.

Los dirigentes de las protestas que
habían aceptado “dialogar” con el
gobierno y la Iglesia Católica -que
quiere oficiar de “mediadora” para
apaciguar las luchas-, debieron
romper el acuerdo con el gobierno
ante la presión y radicalización de
las masas que no lo aceptan y continúan en la calle. Esa presión se
reflejó en las declaraciones del dirigente de los profesores que participó en el pacto, Luis Sánchez: “Hoy
rompo frente a las cámaras lo que
se firmó en el día de ayer porque me
debo a las bases y las bases son las
que tienen el último mandato”.
Al cierre de esta nota, el martes 26
de julio los obreros de la construcción continuaban realizando bloqueos en los accesos del corredor
sur y las protestas continuaban en
todo el país, cerrando avenidas y
defendiéndose de la represión.

Europa: batallones pesados de
la clase obrera salen a la lucha
Alemania. En la mayor economía
europea, 12.000 obreros de 58 empresas del puerto están en un duro
conflicto. Las medidas han venido
en ascenso primero con paros de
24hs en el mes de junio que paralizaron los puertos del Mar del Norte, y en el mes de julio realizaron
una paralización de 48hs con una
movilización de 5.000 obreros en
Hamburgo. El conflicto es considerado como el más importante de
los últimos 40 años y ha generando
preocupación en la burguesía por
la acumulación de contenedores y
la detención del flujo del comercio,
afectando uno de sus puntos neurálgicos.
Por otro lado, 16.000 obreros metalúrgicos organizados en el sindicato
IG Metall, lograron, según indicó el
dirigente Joerg Hofmann, el mayor
aumento de los últimos 30 años
para 68.000 obreros de la industria después de diversas huelgas.
También 20.000 trabajadores de la
aerolínea Lufthansa realizaron una
paralización de los principales aeropuertos del país exigiendo aumento
de salarios.

Portuarios alemanes movilizandose

CENSO MUNDIAL DE LUCHAS
Inglaterra. 40.000 obreros ferroviarios realizaron una contundente
huelga de tres días que paralizó el
país abarcando cientos de estaciones, incluyendo a Gales y Escocia.
A la medida se sumaron también
10.000 trabajadores del metro de
Londres; durante la lucha se realizaron muchísimos piquetes por todo
el país. La huelga fue catalogada
como la mayor de los últimos 30
años. La misma ha contado con el
apoyo de diversos sindicatos y con
una importante simpatía popular a
pesar de los ataques del gobierno
conservador.

Francia. Los ferroviarios también
fueron a la huelga por aumento de
salarios en el mes de julio, y los trabajadores del aeropuerto Charles
de Gaulle (el principal y más grande del país), donde trabajan 90.000
personas de diferentes empresas,
lo paralizaron. Además, se desarrolló una huelga de tres días por parte
de los trabajadores de la aerolínea
Ryanair y sus diferentes sindicatos, que abarcó a España, Bélgica,
Francia, Italia y Portugal.
Ferroviarios Ingleses

Nuestros compañeros de la ISL –
LITCI de Inglaterra afirman que:
“Los informes de muchas partes del
país muestran que el nivel de solidaridad que recibieron los piquetes
fue muy impresionante, como en Liverpool”. Los obreros ferroviarios ya
han anunciado que habrá más medidas de lucha durante julio y agosto. Por otro lado, 11.000 obreros de
Roll Royce también están en lucha
y existen diversos conflictos como
el de los trabajadores postales, de
las telecomunicaciones, de la salud,
entre otros.
Ecuador, Sri Lanka, India
Al nuevo levantamiento de Ecuador
que paralizó 18 días el país exigiendo, entre otras demandas, la rebaja
del combustible, le siguió el proceso
revolucionario de Sri Lanka, donde
las masas tomaron el palacio de gobierno e incendiaran la residencia
presidencial; el presidente Rajapaksa huyó del país y renunció al cargo
enviando un e-mail (ver contratapa).
En la India manifestaciones masivas con los jóvenes al frente incendiaron trenes y atacaron edificios
del gobierno para protestar contra
su nuevo plan de servicio militar.

Un ascenso que da continuidad a
las oleadas anteriores
La situación actual no se puede
entender sin verla en perspectiva.
Después de la crisis financiera mundial de 2008, estalló pocos años
después el proceso de las revoluciones árabes (denominado “primavera árabe” por la prensa). Ucrania
se levantó después y tiro abajo al
gobierno de Yanúkovich, abriendo
una profunda crisis política en toda
la región y de donde la guerra actual
es su continuación. En Francia los
chalecos amarillos tuvieron el país
en vilo durante semanas con sus
protestas radicalizadas.

Se dieron los levantamientos en
Latinoamérica y Centroamérica: en
Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua,
Honduras, Haití, Puerto Rico. En
Estados Unidos, corazón del capitalismo imperialista y siempre presentado como la “tierra prometida”, se
vivieron multitudinarias movilizaciones contra el racismo y por los derechos de las mujeres ante la asunción de Donald Trump.
Incluso durante la pandemia, a pesar de las restricciones y temores
(“si protestamos en pandemia es
porque el gobierno es peor que el
virus”, fue un eslogan que se hizo
conocido) nuevamente estallaron
protestas en los propios EEUU a
raíz del asesinato de George Floyd,
también en Cuba, en Polonia por el
derecho al aborto, en el Líbano, en
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Hong Kong, y otros.

¡RETIRO INMEDIATO DE LAS TROPAS
URUGUAYAS DEL CONGO!

DECLARACIÓN DE IST

Desde hace una semana el Congo
vive protestas contra la ocupación
de la ONU, presente en el país desde 1999 pisoteando la soberanía y
siendo responsable de la violencia
y la represión contra el pueblo. Los
manifestantes, principalmente jóvenes han apedreado e incendiado las
bases militares y exigen la salida de
la misión. Esta respondió asesinando ya a más de 15 manifestantes.
La denominada de forma hipócrita
“misión de paz”, nada tiene de humanitario. Su objetivo es garantizar
la esclavitud de los trabajadores y
el saqueo al servicio del imperialismo y las multinacionales como Siemens, Ericsson, Nokia, entre otras,
de los recursos naturales del país
como el coltán, fundamental para la
producción de productos electrónicos y del cual el Congo tiene el 80%
de las reservas mundiales.
Uruguay, de manera vergonzosa,
colabora en ese tarea desde el 2001
con la presencia de más de 1000
efectivos de los 14.000 totales. La
pasada navidad, el presidente Lacalle Pou junto al ministro de Defensa
Javier García y el subsecretario Rivera Elgue, del ultraderechista Cabildo Abierto, fueron al país a comer
asado y “celebrar” la “honorable”
presencia uruguaya en esta deleznable tarea como lacayos del imperialismo.
Lamentablemente, durante los 15
años de gobiernos del Frente Amplio, lejos de ponerle fin a la presencia militar uruguaya, se la fortaleció,
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al igual que en Haití, “olvidando” la
histórica posición antiimperialista
de la izquierda por la autodeterminación de los pueblos.
Desde Izquierda Socialista de los
Trabajadores expresamos nuestro
incondicional apoyo a la rebelión
congoleña y compartimos profudamente el odio popular contra la ocupación asesina de la ONU.
El PIT-CNT, retomando la tradición
de solidaridad proletaria internacional, debería convocar ya mismo a
movilizarse para exigir al gobierno
el retiro inmediato de las tropas uru-

guayas del Congo y terminar con su
vergonzosa y criminal tarea.
●● ¡Viva la rebelión
congoleses!

de

los

●● ¡Retiro inmediato de las tropas
uruguayas y de toda la misión!
●● ¡Por la autodeterminación del
pueblo congoleño!
●● Justicia y castigo a los
asesinos de los manifestantes

FÚTBOL Y LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

LA INTERVENCIÓN EN VILLA ESPAÑOLA
Por Heber
Aunque el entramado que presenta el
gobierno y los grandes medios, tratan
de ocultar las verdaderas causas, los
hechos muestran un común denominador. El recorte en el derecho a la libertad de expresión, el rol de “policía
administrativa” que cumple el MEC
sobre las Asociaciones Civiles, que
dejan cada vez más clara la intención
del gobierno con la exigencia de la
Personería Jurídica a los sindicatos.
Operativo policial en la cancha de
Progreso
En marzo de este año se llevó adelante un operativo policial y allanamiento en la cancha de Progreso. La
directiva del Club expresó su “absoluto repudio al innecesario proceder de
la policía”, en el partido que se disputó antes del Referéndum de la LUC,
frente a Cerro en el Estadio Paladino.
En esa instancia la policía realizó una
requisa a la Tienda Oficial de Progreso, donde “buscaban material de índole político”.
Peñarol: Desaparecidos y la
bandera de la margarita sin un
pétalo
En el mes mayo, Ignacio Ruglio presidente de Peñarol, declaraba en el
partido con Boston River: “el veedor
de seguridad del encuentro informó a
nuestra Comisión de Seguridad sobre
una bandera colgada en la tribuna Cataldi con una margarita sin un pétalo
(…), que representa a los detenidos
desaparecidos durante la dictadura
militar en nuestro país”.

En ese partido y sin identificación a
la vista, según Ruglio, supuestos funcionarios de la Unidad de Violencia
en el Deporte “impedían a hinchas de
Peñarol ingresar a nuestro al estadio
-Campeón del Siglo- con camisetas
que contenían símbolos o distintivos
con margaritas sin un pétalo”
.
La intervención de Villa Española,
un escalón más
El Club Social y Deportivo Villa Española fue intervenido por el MEC. La
versión de muchos medios de comunicación versa sobre denuncias de
socios, que no comparten la forma de
cómo gestionar el Club, el no cumplimiento de la realización de asambleas y el no llamado a elecciones en
pandemia. Mas o menos así es que
desde el gobierno se nos intenta presentar el motivo de la intervención.
En el fondo hay otra historia que trasciende esta urgencia del MEC y el
reclamo de algunos socios del club.
La situación tiene similitudes con las
descritas más arriba. La intervención
a Villa española dictada por el ministro Da Silveira “se ampara en el decreto ley 15.089 de 1980. Es plausible imaginar qué estaba pensando
el dictador Aparicio Méndez cuando
firmó ese decreto, por el que designó
al MEC como «policía administrativa»
de las asociaciones civiles” afirma el
semanario Brecha en una nota.
El Frente Amplio que gobernó por 15
años, tuvo algún proyecto para cambiar el vigente decreto de la dictadura, pero luego lo abandonó. (...)

El club Villa Española es conocido
por realizar varias actividades barriales y llevar desde años anteriores diferentes iniciativas para marcar postura respecto al pedido de memoria
y justicia por los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.
Por ejemplo, en mayo pasado jugó el
partido ante La Luz con los nombres
de víctimas del terrorismo de estado
en sus camisetas. Si bien este tema
no aparece como motivo de la intervención, es sin embargo la razón de
fondo que rige esa determinación.
El concepto de “laicidad” de la derecha, así como la eliminación de
la “política” de las organizaciones y
eventos, es el pretexto para acallar
a quienes no concuerdan con este
gobierno capitalista de Lacalle Pou y
sus “malla oro”.
Clubes
deportivos,
sindicatos
y cooperativas bajo la lupa del
gobierno
El pasado año en pleno referéndum,
la senadora Graciela Bianchi “reclamó al MEC que interviniera Fucvam,
por el contenido de sus spots contra la Ley de Urgente Consideración
(LUC)” La LUC en sus artículos ya
limita el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y dio un salto en
la preparación de un aparato más represivo. Esto lo vimos con los docentes de San José y los trabajadores
de la educación. Ahora se interviene
un Club deportivo, por supuesto, bajo
otras excusas que esconden el verdadero motivo (…).
Debemos repudiar la intervención a
Villa Española frente a este ataque
que para nada pretende regularizar
tal o cual situación anómala, que si
las habrá en todos los clubes y organizaciones. Son los socios en los
clubes y los trabajadores en los sindicatos quienes deben tomar en sus
manos esa tarea.
•
•
•

No a la intervención del MEC en
Villa Española
En defensa de la Libertad de Expresión
Organicemos una gran lucha
para derogar el decreto de la
dictadura

Ver nota completa en: https://www.ist.uy/villa-espanola-y-las-libertades-democraticas/
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PAYSANDÚ

TORMENTA DEVASTADORA
Por Guido Fava (corresponsal en Paysandú)
El lunes 11 de julio en entre las 6.50
y las 7.00 de la mañana, una fuerte
tormenta provocó severos daños en
la ciudad de Paysandú. Según testimonio directo y diversas fuentes,
unas mil familias quedaron literalmente sin techo, eso se pudo observar porque la ciudad quedó regada
de chapas, algunas volaron a varias
cuadras de distancia.

El viento además tumbó paredes
y arrancó de raíz árboles centenarios, derribó postes de electricidad
y arrancó cables. Se informó de 39
heridos y hubo calles interrumpidas
por los árboles caídos, además que
40 mil personas quedaron sin servicio eléctrico varias horas, algunas
hasta tres días. Una gran antena de

Antel se dobló hasta tocar el suelo, cortando las comunicaciones
en el norte de la ciudad. No hubo
muertos directamente a causa de la
tormenta. El Instituto Uruguayo de
Meteorología concluyó que el fenómeno fue una turbonada, viento de
Oeste a Este por encima de los 120
kilómetros por hora (diferente de un
tornado en que gira).
Como siempre en estos casos, las
personas más perjudicadas son de
la clase trabajadora, gente que en
muchos casos ha podido construirse
una vivienda con medios precarios.
El mismo día y los días siguientes
esa misma gente se veía dedicada
a la reconstrucción de sus casas
con ayuda solidaria de los vecinos.
También hubo ayuda del gobierno,
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aunque se han verificado casos en
que esa ayuda no fue tan efectiva
como se anunció.
Estamos siendo testigos del cambio
del clima, lo mismo que pasa en Europa y China con las altas temperaturas de estos días. Sufrimos las
consecuencias de la devastación
del mundo que la rapacidad capitalista realiza desde hace siglos.
Por un lado, esto nos indica la necesidad imperiosa de planificar
mundialmente la economía, para
producir lo que las personas necesitan respetando el ambiente donde
vivimos todos. Por otra parte, somos conscientes que el sistema capitalista no está actuando en forma

efectiva en este sentido, porque eso
va contra sus intereses. Y aunque
empezara hoy a actuar, los resultados tardarían décadas en verse.
En lo inmediato, ya que tendremos
más de estos desastres, es necesario adaptar la construcción, sobre
todo la más modesta, para prepararla para estas tormentas. Se debe
reclamar a las autoridades capacitación en construcción de viviendas
anti vientos, y que faciliten el acceso a materiales adecuados. Naturalmente el reclamo no tiene efecto si
no se sostiene con una movilización,
por lo que estos puntos deben sumarse a los reclamos por salarios,
salud y educación amenazados por
el actual gobierno.

VOS TAMBIÉN PODÉS ESCRIBIRNOS Y
SER PARTE DE NUESTRAS REDES

WWW.IST.UY

WWW.FB.COM/ISTLITCI.
URUGUAY

REBELION@IST.UY
092788128

LITCI.ORG
WWW.FB.COM/LITCI.
CUARTAINTERNACIONAL

CONSTRUYAMOS EL PARTIDO MUNDIAL DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA
Por Heber

Los dirigentes del FA y el partido
que necesitamos

La

A pesar de que subió su tono crítico en los discursos, la dirigencia
del FA es responsable de que este
plan de gobierno pase con facilidad
y que la LUC haya sido aprobada.
Su “autocrítica” no ha convencido
a nadie y su constante actitud de
brindar “gobernabilidad” a la derecha anti obrera termina favoreciendo el ajuste y los recortes en marcha del gobierno de Lacalle.

La juventud trabajadora y estudiantil cuestiona mucho a esos dirigentes del FA y algunos honestos
militantes de base se refugian en
hacer solo sindicalismo, porque no
ven otra salida. A ellos nos queremos dirigir especialmente. Hoy otra
salida, el sindicalismo por sí solo
no basta para llevar adelante un
cambio social de fondo. Es necesario crear un gran partido de las
obreras y obreros, de nuestra clase, que integre a los estudiantes y
a las mujeres que se rebelan contra el machismo. Necesitamos un
partido revolucionario socialista e
internacionalista, que sirva de guía
para cambiar de raíz este sistema
social de los capitalistas, que solo
nos trae penurias y sufrimientos.

Afirmamos esto porque a pesar de
su poder de convocatoria no han
llamado a las calles, ni a movilizarse masivamente. Su accionar es y
ha sido el de negociar y pactar en
el parlamento las medidas que aplica la derecha liberal a favor de los
más ricos. Nos dicen que, de otra
forma, las medidas serían aún más
duras. No lo vemos de esa manera.
Esta dirigencia del FA mira las “soluciones” desde los sillones cómodos del parlamento y nos dice que
esto cambiará en 2024, cuando
vuelvan al gobierno, y para ello ya
están de campaña electoral con algunos de sus dirigentes recorriendo el país.
Pero nuestras necesidades no
pueden esperar 2 o 3 años. La clase trabajadora necesita dar batalla
ahora contra la desocupación, el
hambre, los femicidios y enfrentar
el enorme ataque de este gobierno de derecha. Quienes estamos
precarizados, con salarios que no
llegan a fin de mes, quienes viven
en la calle y el empeoramiento de
nuestras condiciones de vida, no
pueden esperar. La dirigencia del
FA, su coalición con “patrones progresistas” y burócratas sindicales,
no sirve a nuestras necesidades y
se evidencia cada día más.

herramienta
no
sirve,
necesitamos una nueva

Los pueblos nos dan hoy muestras
de su heroísmo. Salen a las calles,
realizan insurrecciones, tumban
gobiernos y dan la vida en la pelea.
No existen problemas en las masas. Ellas luchan y dan muestras de
heroísmo. El problema se encuentra en los dirigentes y sus partidos.
Ellos permiten que luego de durísimas luchas los capitalistas vuelvan
a colocar otra cara, otra figura, que
cambia algo para no cambiar nada,
manteniendo intacto el sistema capitalista. Y así luego nos vuelven a
atacar y nos sacan el doble de lo
que habíamos conquistado con la
lucha.

Por eso necesitamos un nuevo partido, sin patrones, sin burócratas ni
generales patriotas. No basta con
tirar abajo un gobierno, hay que
instaurar un nuevo sistema social:
el socialismo internacional donde
los que gobiernen sean los trabajadores por medio de sus organismos.
El socialismo de Marx, Lenin y
Trotsky, solo lo conquistaremos por
medio de la movilización y la lucha.
Es por esa razón que el partido a
construir tiene el fin fundamental
de intervenir en la lucha de clases
cotidianas, por el salario, contra el
machismo, el hambre, la desocupación, para enfrentar las reformas
regresivas y los gobiernos que las
aplican. Es en medio de esas peleas que les propondremos a los
jóvenes activistas poner en pie el
Partido de la Revolución Socialista Mundial.
Ese camino no es fácil, pero es el
único que podrá comenzar a resolver los problemas de fondo. Los
compañeros de IST y la LIT-CI a
nivel mundial, mientras hacemos
parte de las luchas cotidianas, queremos conversar y analizar junto a
los luchadores y activistas la construcción de una organización para
esa salida de fondo.
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INSURRECCIÓN POPULAR HACE CAER AL
GOBIERNO DE SRI LANKA

Por Lorena
Desde marzo del presente año, miles de trabajadores en Sri Lanka (ex Ceylán), vienen desarrollando varias manifestaciones que terminaron en una gran Huelga General. Escuelas, estaciones de trenes y locales comerciales
fueron cerrados mientras se desarrollaba la huelga de maestros, maquinistas y trabajadores. A ella se sumaron
“los trabajadores del sector bancario estatal que vestidos de negro y portando banderas del mismo color se unieron a otros empleados del sector frente a la oficina del presidente”.

Esta enorme protesta -acompañada de paros y movilizaciones- fue la respuesta ante la grave crisis económica,
la suba de alimentos, los combustibles y la falta de medicamentos, en un país que cuenta con 22 millones de
habitantes. Las consecuencias de esta grave crisis que vive Sri Lanka recaen sobre la clase obrera, los sectores
populares y los más pobres. Desde el comienzo, los manifestantes exigían la renuncia de su presidente Gotabaya
Rajapaksa, miembro de una familia que se encontraba en el poder desde hace unos 20 años aproximadamente.
La respuesta del gobierno ante los reclamos fue declarar el “estado de Emergencia” y recrudeció la represión
sobre quienes se manifestaban frente al parlamento. Ejemplo de esto fue que: “se ordenó a las fuerzas de seguridad que disparen sin aviso previo contra cualquiera que dañe bienes públicos o atente contra la vida”. Así,
más de mil personas fueron arrestadas después de la huelga general del 9 de mayo en la que participaron dos
mil organizaciones sindicales.
La revolución no se detuvo
El 9 de julio y en medio de la huelga y múltiples protestas unificadas, decenas de miles de manifestantes avanzaron rumbo a la residencia del presidente Gotabaya Rajapaksa, irrumpieron sobre las barreras de seguridad del
ejército y policiales y tomaron por asalto su residencia, según informan varios medios de prensa.
El mandatario debió huir del lugar protegido por el ejército. Las fuerzas de represión efectuaron disparos para contener a una furiosa multitud, pero miles de manifestantes avanzaron y ocuparon la lujosa residencia de Gotabaya,
incendiaron otras y profundizaron las movilizaciones masivas en las calles.
Esta enorme insurrección determinó la caída de Gotabaya y pone de manifiesto el poder que tienen los trabajadores organizados cuando salen a la lucha. Su enorme y aguerrida batalla marca una primera victoria. Luego de esta
rebelión, las autoridades del país intentaron recobrar el mando y han vuelto a reprimir a muchos manifestantes.
Pero la conciencia y los ojos de los trabajadores en Sri Lanka y el mundo mostraron una vez más que es posible
por medio de la huelga y la lucha, tirar abajo un gobierno.
Como en Rusia en 1917, los trabajadores de Sri Lanka demostraron que, organizados y movilizados, pueden
tirar abajo un gobierno y tomar el poder, y que este sistema capitalista no es inmutable. Pero para garantizar la
mejora en las condiciones de vida del pueblo trabajador, es necesario ir más lejos aún. La lucha debe continuar
para permanecer en ese poder y entonces comenzar a organizar la economía, la salud, la educación en beneficio
de la clase trabajadora. Para ello, es imprescindible la construcción de un partido obrero y revolucionario, al igual
que hicieron los revolucionarios rusos en 1917.

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