
Un capitalismo qUe 
condena a cientos de 
millones a la miseria

En todo el mundo, este nuevo 1º de Mayo 
encuentra a la clase trabajadora resistiendo 
a los planes de ajuste de los gobiernos, que, 
como en Europa buscan descargar la crisis 
sobre los trabajadores con recortes en los 
servicios públicos (como salud, educación, 
y seguridad social), rebajas salariales, y en-
viando a la desocupación a millones de per-
sonas. Es el sistema capitalista el que hoy ob-
jetivamente demuestra que el triunfalismo 
burgués de la década del 90’ no era más que 
una ilusión, y que de no mediar una salida 
obrera a la crisis, la solución será el reforza-
miento del yugo de explotación de un siste-
ma económico y social que condena a más 
de la sexta parte de la población mundial al 
hambre y la miseria.

En nuestra región, el viento de cola que 
puso las bases para el crecimiento econó-
mico más importante desde la II Guerra 
Mundial está llegando a su fin. Esto, suma-
do a que en varios países, en más de 10 años  
de gobiernos “progresistas” o nacionalistas 
(chavismo) no se han resuelto los grandes 
problemas estructurales, hace que en diver-
sos países la juventud y la clase trabajadora 
vuelvan a escena. Es el caso de las manifesta-
ciones de Junio en Brasil que pusieron en la 
agenda nacional los principales problemas 
populares como la falta de vivienda, educa-
ción y un sistema de transporte y de sanidad 
dignos, en contraposición al derroche mi-
llonario que el gobierno de Dilma Rousseff 
pone al servicio de la realización de la Copa 
Mundial. En Argentina, el gobierno de Cris-
tina Kirchner ya está descargando el ajuste 
contra los trabajadores por medio de infla-
ción, devaluación y tarifazos, ante lo cual el 
movimiento obrero respondió con una gran 
huelga general el 10 de Abril pasado, donde 
comienza a destacarse una nueva militancia 
obrera identificada con la izquierda clasista y 
antiburocrática. En esta nueva situación que 
se abre, quedan demostradas los límites de 
direcciones burguesas como el Chavismo 

(ahora con Maduro), o Evo Morales en la 
lucha contra el imperialismo, perpetuando 
la dependencia y el atraso económico. Por 
si fuera poco, en Venezuela después de más 
de 15 años de gobierno populista, (donde 
el 93% del PBI se sigue basando en la renta 
petrolera), frente a los problemas económi-
cos, recurren a ajustes “ortodoxos” contra el 
pueblo trabajador, atacando el salario obrero 
y agravando sus condiciones de vida. 

mientras tanto, en 
UrUgUay...

Este 2014 comenzó con una disparada en 
la inflación, lo que ocasionó que el gobierno 
tuviera que tomar medidas para controlarla 
optando por la renuncia fiscal (lo que impli-
ca la rebaja de algunas tarifas) y el pacto de 
precios con patronales de supermercados. 
Para esto, el gobierno se reunió con el PIT-
CNT, creando la ilusión de que los problemas 
estructurales de la economía puedan resol-
verse por la vía de paliativos y pactos entre 
gobierno, patronales y trabajadores. En una 
situación donde hay marcadas tendencias 
a la desaceleración económica (aunque se 
mantendrá un crecimiento en el orden del 
3%), el gobierno en año electoral se cuida de 
implementar medidas antipáticas para la 
población en materia económica. Sin em-
bargo, en un esquema donde se mantiene 
la exoneración de impuestos a los grandes 
capitalistas, y se subsidia a otros, la carestía 
de la vida comienza a sentirse en el bolsillo 
de los trabajadores y en los hogares obreros, 
donde el salario notoriamente rinde menos 
producto de la licuación de los aumentos 
acordados en la ronda salarial de 2013, don-
de gobierno, empresarios y burocracia sin-
dical pactaron un techo salarial de 3%. Más 
allá de las medidas coyunturales, el consenso 
en la burguesía y los economistas de derecha 
y de “izquierda” es que en el periodo 2015-
2020 debe implementarse un ajuste fiscal; 
esa será la misión encomendada a Tabaré 
Vázquez. Mientras tanto, la dirigencia sin-
dical oficialista hace todos los esfuerzos po-
sibles porque no surjan conflictos obreros de 
envergadura que puedan poner en peligro la 
conquista de un tercer gobierno frenteam-
plista. Es que la principal preocupación del 
gobierno, la burocracia sindical, y parte im-
portante de los empresarios está en asegurar 
la transición hacia el nuevo gobierno, donde 
se siga pagando religiosamente la deuda ex-
terna, se profundice la reforma del estado de 
la mano de la ley de Asociación Público-Pri-
vada, y siga la apertura al capital trasnacional 
por la vía de los “megaproyectos”, léase UPM, 

planta regasificadora, puerto de aguas pro-
fundas, megaminería, etc.

Sectores como el Partido Comunista, que 
basaban su excusa para apoyar a Vázquez en 
la interna en que se podía “izquierdizarlo” 
mediante su programa se dan contra la pa-
red. Ya Tabaré se ha encargado de desmentir 
cualquier intento de “giro a izquierda”, repi-
tiendo que “no hay margen”. Y si para botón 
falta una muestra, Astori tiene todos los nú-
meros para volver al ministerio de economía.

la derecha se ilUsiona 
con volver

Al calor de las encuestas, donde muchas 
marcan un leve descenso del FA, la derecha 
en reiteradas editoriales de sus principales 
periódicos y medios de prensa se ilusiona 
con volver al poder. Sin embargo, en la rea-
lidad esta afirmación no tiene demasiado 
sustento por varios factores. En primer lu-
gar, luego de la nefasta década del 90’, que 
terminó con la crisis del 2002, se estableció 
una relación de fuerzas entre las clases que 
hace (por ahora) poco viable un gobierno de 
la derecha. Además, la candidatura de Tabaré 
Vázquez desde su anuncio ha contado con la 
bendición de los más importantes jerarcas 
de los organismos multilaterales de crédito, 
así como también de gerentes y empresa-
rios de las firmas más importantes instala-
das en nuestro país (Semanario Búsqueda, 
Febrero.). Las ilusiones de la derecha se ven 
frustradas por el reconocimiento de la pro-
pia burguesía de la capacidad de gobernabi-
lidad que goza Vázquez, y en consecuencia, 
las mejores condiciones para pasar un ajuste 
contra los trabajadores, garantizando sus ne-
gocios, ya que entre sus aliados cuenta con la 
dirección mayoritaria del PIT-CNT.

Nada bueno se puede esperar de los 
partidos patronales que han gobernado 
al servicio de un proyecto de país eco-
nómicamente dependiente y atrasado, 
entregado al capital imperialista, de 
flexibilización laboral y ataques sistemá-
ticos contra los trabajadores. Blancos y 
colorados fueron quienes profundizaron 
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las reformas neoliberales bajo formas 
“democráticas” en los 20 años posteriores 
a la salida de la dictadura, y hoy quieren 
volver para aplicar el ajuste que piden las 
cámaras empresariales y la Asociación 
Rural en su forma más brutal

el régimen político 
marca sU agenda. 
impongamos Una agenda 
de los trabajadores y la 
jUventUd

La campaña electoral rumbo a las elec-
ciones internas ha entrado en su recta final. 
Como es típico en toda elección burguesa 
(marcada por una gran despolitización), 
las promesas, la demagogia, y los entre-
dichos entre los candidatos se abren paso 
en la opinión pública, generando un gran 
circo donde los trabajadores y la juventud 
son puestos frente a la disyuntiva de apoyar 
a tal o cuál de los grandes aparatos, donde 
uno es “menos malo” que los otros. En sín-
tesis, deben “elegir” quien garantizará las 
ganancias empresarias durante los próxi-
mos 5 años. Los candidatos burgueses dis-
cuten los problemas puestos en la palestra 
por ellos mismos (a través de los medios 
de comunicación), haciendo hincapié en 
la “inseguridad”.  Pero ninguno de los can-
didatos del régimen discute que el 40% de 
los trabajadores en nuestro país lo hace en 
condiciones de precariedad laboral, en ne-
gro, y, en consecuencia sin ningún tipo de 
seguridad social. Tampoco mencionan que 
el 20% de los jóvenes ni estudian ni trabajan, 
o que hay 600 mil trabajadores que perciben 
un salario inferior a 14 mil pesos, cuando la 
canasta básica familiar asciende a 58 mil, 
etc. Todos problemas estructurales hereda-
dos de un modelo impuesto por la dictadu-
ra, profundizado por la derecha, y sostenido 
por el Frente Amplio en el gobierno. Nada 
de esto discuten los candidatos de los gran-
des partidos. Por el contrario, unos plantean 
soluciones como más represión o mandar 
presos a los adolescentes, mientras otros no 
lo plantean abiertamente, pero triplican el 
presupuesto para represión y tecnifican a la 
policía como nunca antes (Bonomi). 

Ante esto, es necesario levantar la agen-
da de los trabajadores y la juventud, ponien-
do de relieve los grandes problemas que nos 
aquejan. La represión en los barrios pobres, 
la estigmatzación de la juventud, el traba-
jo precario, el encarecimiento del costo de 
vida; la impunidad de las fuerzas represivas; 
el saqueo de nuestros recursos naturales; o 
frente a los despidos crecientes en sectores 
de la industria. Debemos levantar una gran 
campaña contra la baja de la edad de impu-
tabilidad impulsada por la derecha y contra 
el abuso policial en tiempos del Frente Am-

plio. Debemos organizarnos en cada lugar 
de trabajo, en cada fábrica y lugar de estudio  
con una política independiente de los par-
tidos del régimen. 

Frente a varios conflictos en curso, la di-
rección del PIT-CNT ya afirmó que “ni locos 
convocarán a un paro”. La dirección sindi-
cal lamentablemente pondrá su escenario y 
sus oradores al servicio de pedir el voto por 
el Frente Amplio, escondiendo los grandes 
problemas estructurales. Frente a esto debe-
mos plantearnos la lucha por construir alas 
clasistas en los sindicatos en la perspectiva 
de disputar su dirección.

constrUyamos Una 
alternativa política de 
los trabajadores y la 
jUventUd

Es necesario que en esta nueva etapa 
los trabajadores y la juventud saquemos 
las lecciones estratégicas de las principales 
batallas de la lucha de clases en la perspec-
tiva de construir un movimiento obrero y 
estudiantil con independencia política, 
organizado de abajo hacia arriba con ple-
na democracia directa, recuperando los 
sindicatos y la FEUU para la lucha. Este 1º 
de Mayo obrero e internacionalista desde la 
Juventud Revolucionaria Internacionalis-
ta llamamos a poner en pie una alternativa 
obrera y socialista.

aumento general de salarios a nivel de 
media canasta básica familiar. basta 
de trabajos precarios. estatización bajo 
gestión obrera de toda empresa que cie-
rre o despida. por un paro general para 
unificar los conflictos en curso y un plan 
de lucha discutido democráticamente 

desde las bases. 
contra el proyecto extractivista de me-
gaminería: ¡Fuera aratirí!. por un plan 
nacional de minería bajo control de los 
trabajadores al servicio de las mayorías 

obreras y populares.
6% del pbi para la educación en base 
al no pago de la deuda externa e im-
puestos progresivos al gran capital. 
contra la reforma Universitaria y los 
planes mercantilizadores de la ense-

ñanza pública.
desprocesamiento de los 7 luchadores 
por los ddhh. solidaridad con roger 
rodríguez y los testigos en las causas 
contra los militares. juicio y castigo a 

los militares y sus cómplices civiles.
no a la baja de edad de imputabilidad 
y no al abuso policial. justicia para 

sergio lemos
por un pit-cnt y una FeUU con inde-

pendencia política. 
¡viva la clase trabajadora internacional!

los “amigos del Fa”
El FA en el gobierno, como frente de 

conciliación de clases al servicio de man-
tener el régimen político y el esquema de 
ganancias empresarias, se ha ganado el 
respeto y el apoyo de vastos sectores de la 
burguesía local y extranjera. Tal es así que 
hoy en sus listas podemos ver renombra-
dos y “exitosos” empresarios como Juan 
Salgado, u Oscar Dourado, reconocido 
represor antisindical. Recordemos que a 
Mujica le financió la banda presidencial la 
patronal negrera de FRIPUR, reconocida 
también por los abusos contra los/as tra-
bajadores. Y si no basta con estos ejemplos 
para graficar el entramado entre gobierno 
y empresarios, recordemos el escándalo 
por el aval de Cosmos S.A. que terminó 
con el procesamiento sin prisión de Lo-
renzo y Calloia, donde los altos funciona-
rios gubernamentales terminan jugando 
a favor de ese aliado incondicional que es 
López Mena.

La Juventud Revolucionaria Internacio-
nalista es una organización juvenil revolu-
cionaria fundada en marzo de 2014 en base 
a un proceso de discusión y práctica política 
común entre estudiantes universitarios y tra-
bajadores docentes de la educación. La JRI se 
funda retomando las mejores tradiciones de 

lucha de la clase trabajadora y la juventud a 
nivel nacional e internacional, reivindicando 
el marxismo de Marx, Engels, Lenin y Trotsky 
como un método para interpretar la realidad, 
una guía para la acción revolucionaria y un 
arte de la estrategia. Además, nos fundamos 
en lucha ideológica y política con los apara-
tos reformistas y burgueses que desarrollan 
“militancia” a partir de cargos y nichos en el 
Estado burgués.

 Adherimos al llamado a poner en pie un 

Movimiento por una Internacional de la Re-
volución Socialista – Cuarta Internacional, 
condensado en el manifiesto de la Fracción 
Trotskista-Cuarta Internacional. Queremos 
levantar una Juventud que se proponga co-
laborar con su militancia en la tarea de que 
la clase obrera construya su propio partido, 
un partido revolucionario que se proponga 
derrotar al poder burgués y dar una salida 
verdaderamente progresiva a la debacle del 
capitalismo imperialista.

vazQUez / casal / salgado

mUJica / loPez mena

¿qué es la JrI?

doUrado / vazQUez

para comunicarte con nosotros, hacelo mandando un mail a jrinternacionalista@gmail.com


