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En las luchas contra el desempleo y la miseria capitalista
construyamos el partido revolucionario de las obreras y obreros

  
 La clase obrera y los sectores 
populares estamos siendo duramente 
golpeados. Las cifras hablan por sí so-
las: más de 100 mil trabajadores en el 
seguro de paro, el desempleo abarca 
más de 200 mil personas y ahora nos 
dicen que hay 500 mil pobres. Por otro 
lado, son más de 400 mil los traba-
jadores informales sin ningún tipo de 
protección social que trabajan en ne-
gro. 

 La foto que fue tapa del diario 
El Observador el 31 de agosto, que 
mostró una larga fila de personas es-
perando por un plato de comida en 
plena avenida 18 de Julio, evidenció la 
inocultable realidad de decenas de mi-
les de personas que pasan hambre y 
dependen de las ollas populares para 
poder comer.

 Esta miseria y desigualdad es 
producto de este sistema capitalista 
que ante el menor síntoma de crisis, 
profundiza la pobreza y la explotación 
hacia los trabajadores y humildes, 
para que un puñado de grandes patro-
nales se enriquezca cada vez más. 

 En sus declaraciones el presi-
dente de la Asociación Rural, Grabriel 
Capurro, en la Rural del Prado, afirmó 
que: "(…) la realidad es que la des-
igualdad de ingresos va a existir siem-
pre por la propia naturaleza humana, 
y es justo que así sea”. Lacalle Pou 
cuando visitó la muestra en la Rural 
dijo sin sonrojarse "yo estoy con el 
campo". Lo que se le olvida siempre 
de aclarar, es que él y la coalición es-
tán del lado de los más ricos del cam-
po. 

 Este es el sistema y la “demo-
cracia” que defienden estos explota-
dores, la que les permite hacerse más 
ricos a costa del aumento de la mise-
ria y para ellos "es justo que así sea”.

 Los obreros debemos saber 
que esto no tiene nada de “natural” y 
no tienen por que ser así siempre. Y 
para cambiar esta situación debemos 
luchar por los que es justo para nues-
tra clase trabajadora. 

 Allí está el ejemplo de obreras 
y obreros del Frigorífico Canelones, 
que vienen desarrollando una heroica 
pelea, con asambleas, movilización y 
su olla popular solidaria, que demues-
tran que cuando la clase trabajadora 
toma una tarea en sus manos, la lle-
va hasta el final sin medias tintas, con 
sus propios métodos.

 Esta fuerza y tradición de lu-
cha obrera es la que reivindicamos 
y la necesaria para dar pelea contra 
los ataques del gobierno y las patro-
nales. Pero como decía Marx, toda 
lucha económica es también política. 
Dentro del capitalismo, las conquistas 
logradas son pasajeras, prontas para 
ser borradas de un plumazo cuando 
tienen la primera oportunidad.

 Por eso además de agruparnos 
en sindicatos, hace falta que los tra-
bajadores construyamos nuestra or-
ganización política Internacional y un 
partido obrero, revolucionario, para lu-
char por una salida de fondo: liquidan-
do este sistema capitalista y sus ins-
tituciones, para que tome el poder la 
clase obrera y el pueblo pobre con sus 
propias organizaciones. Así lo hicie-
ron hace 103 años los obreros rusos 
dirigidos por el Partido Bolchevique de 
Lenin y Trotsky. (ver nota en contratapa)

 Este tipo de partido no es el 
que nos ofrecen los dirigentes del par-
tido Socialista o Comunista, que des-
de hace décadas nos llaman a unirnos 
con los “patrones progresistas”. Estos 
dirigentes del Frente Amplio, solo per-
siguieron bancas en el parlamento y 
cargos. Lo electoral y la unidad con la 
burguesía fue el eje para esas organi-
zaciones, ya que no querían terminar 
con el capitalismo, sino apenas "mejo-
rarlo".

 Pero ni siquiera hubo mejoras 
de fondo y duraderas. Solo al pasar 
días de iniciada la pandemia, sus 15 
años de gobiernos, sus discursos de 
mejoras con los que se vanagloriaban, 
se derrumbaron. Y conocimos rapida-
mente la frágil situación en la que vi-
vían mas de 500 mil uruguayos, 

las centenas de miles de contratos 
precarios y los miles sin cobertura de 
salud ni aportes jubilatorios por estar 
en negro.  
 Es muy cierto que la colaición 
de derecha ahora profundiza más esa 
desigualdad social y se arrastra ante 
las órdenes del imperialismo. Pero es 
necesario un balance de los gobiernos 
del FA, de sus dirigentes que termina-
ron  demostrando que no hay atajos 
ni salida para la clase obrera mientras 
gobierne la burguesía, sea esta pro-
gresista o más de derecha.

 Es momento de que la clase 
obrera saque conclusiones, es tiem-
po de forjar nuestro propio partido. 
Será a partir de las peleas que nos 
encuentran juntos en forma cotidiana, 
que charlemos y avancemos en esta 
tarea. Los compañeros de IST y  la 
LIT-CI ponemos a disposición nuestra 
organización para que te sumes a esa 
tan necesaria construcción.

Editorial
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SOOFRICA y la pelea por la reapertura 
Una propuesta patronal inaceptable

Por Álvaro Camacho dirigente de SOOFRICA

El martes 9 de septiembre reunidos 
en la Dirección Nacional de Trabajo 
(Dinatra) recibimos de parte de los 
mediadores del Ministerio una pro-
puesta de rebaja salarial, que inten-
ta imponernos el grupo Minerva ante 
nuestro reclamo de la reapertura del 
frigorífico. 

Al redactar esta nota tuvimos dos ins-
tancias de diálogo en la Dinatra, en la 
primera se informó verbalmente que 
para abrir la planta debían bajar un 
25% nuestros sueldos entre otras co-
sas. 

Allí pedimos que se plasmara por es-
crito las exigencias empresariales. En 
la segunda reunión notamos que lo 
escrito era aún peor que lo presenta-
do en una primera instancia y ahora la 
rebaja que quieren aplicar en nuestros 
sueldos llega a un 45%. 

Y no solo nos pega en lo salarial, sino 
también en las condiciones de traba-
jo y desconoce el Convenio Colectivo 
que construyeron sus trabajadores 
desde sus bases. 

Soofrica en asamblea rechazó esta 
propuesta y decidió mantener los lo-
gros conseguidos en estos 13 años de 
cuneta y mucha lucha. 

Como dijo el presidente Raúl en el 
acto realizado en el marco del paro 
general, “no vamos a firmar nada, no 
nos vamos a dejar chantajear, nos cor-
tamos las manos antes de firmar esa 
propuesta”. 

Este acto que fue parte del paro ge-
neral activo del PIT-CNT del pasado 
jueves 17 de setiembre, marcó un he-
cho histórico. Soofrica realizó un gran 
acto en su sede conjuntamente con la 
Coordinación de Sindicatos. 

Ese día se vivió una jornada de movili-
zación donde los diferentes sindicatos 
pudieron plantear sus problemáticas. 

Desde arriba del escenario en las di-
ferentes oratorias y desde abajo una 
conversa en común, el tema presente 
fue la necesidad de unificación de to-
dos los conflictos y todas las luchas. 
Sabemos que de esa manera otro ca-
mino es posible y ese llamado realiza-
mos desde el clasismo para no acep-
tar las condiciones que nos quieren 
imponer.

Desde Soofrica decimos, no vamos a 
firmar nada que nos corten las manos 
antes de aceptar esta rebaja.

¡¡No hay orden de aflojar!! Alvaro Camacho SOOFRICA

Ivone y Carmen -  Llevamos 11 meses con la planta frigorífica parada por de-
cisión patronal. Somos seiscientas personas que trabajamos juntos, en el mismo 
lugar, que la mayoría de los compañeros vivimos en el Departamento de Cane-
lones, la situación de Seguro de Paro llevó a vernos menos, a estar alejados por 
diferentes razones y entre ellas se sumó la del covid-19.

 La Olla que realizamos todos los miércoles comenzó a cambiar esa situa-
ción, en ningún momento se dudó en sumarse y generar instancias para volver a 
juntarnos, a informarnos y demostrar también el respaldo a la dirección sindical. 
La Olla ha servido mucho para fortalecer la unidad, por ello yo participo todos los 
miércoles y vamos a seguir en la lucha.

Nosotras ahora también nos sumamos en ir y decirles a los demás compañeros 
que estamos acá en SOOFRICA, que si bien está la directiva, nosotros somos 
parte activa del sindicato y estamos para ayudar y queremos que sepan que 
también cuentan con nosotras en lo que puedan necesitar.
(…) Acá en la sede de SOOFRICA es el lugar para conversar con los propios 
compañeros y no enterarse por fuera, en un almacén por comentarios, que la 
mayoría de las veces no son para nada la realidad. (...) hay que continuar crean-
do espacio para mantener este tipo de charlas, esta organización.
Nosotras llamamos a nuestros compañeros a que se sumen.

En la Olla de SOOFRICA 
con Ivone y Carmen

Nota completa en nuestra web www.ist.uy
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Paysandú: 

 Desde marzo debido a la 
pandemia, las ventas de la empresa 
Curtiembre Paycueros S.A. bajaron. 
La fábrica, ubicada en la ciudad de 
Paysandú ocupa 680 trabajadores 
que desde entonces fueron progresi-
vamente puestos en seguro de paro 
rotativo parcial, hasta 99% de los tra-
bajadores en julio. 

 La huelga de una hora por tur-
no se decidió en agosto por la asam-
blea de la Unión de Trabajadores de 
Paycueros, UTP, ante la pretensión 
de la patronal que la crisis la paguen 
los trabajadores.

 En el paro General del 17 de 
setiembre se realizó una movilización 
y los trabajadores instalaron una car-
pa para informar al pueblo sobre la 
situación y las medidas de lucha. La 
carpa estuvo frente a la curtiembre 
hasta el 22 de septiembre.

 Para tener mejor información 
y difundir las acciones de los trabaja-
dores, como apoyo a su lucha, entre-
vistamos al dirigente sindical Carlos 
Bico en la sede de UTP. 

 ¿Compañero Bico, cómo ve 
el sindicato la situación de la em-
presa Paycueros en medio de la 
crisis general causada por la pan-
demia? 

 Bico:  En una primera etapa, 
hace años, perdieron ventas las fábri-
cas radicadas cerca de Montevideo. 
Paycueros tiene producción diversifi-
cada, tapicería de automóviles, cuero 
para calzado y marroquinería, por lo 
que el perjuicio fue menor. 

La segunda etapa comenzó en marzo 
con la pandemia, en que  Paycueros 
sufrió la retracción del mercado inter-

nacional. 180 trabajadores llegaron a 
estar con seguro de paro total, mien-
tras que los restantes pasaron en for-
ma rotativa 2 días por semana. 

 ¿Cuándo empezaron las me-
didas de fuerza?
              Bico: En agosto.

¿Qué actitud hizo que se decidieran 
esas medidas de fuerza?

 Bico: El Poder Ejecutivo, via 
Consejo de Salarios propuso que los 
trabajadores pierdan entre un 4% de 
su salario durante un período puente 
por este año, que es lo que se estima 
que caerá el Producto Bruto Interno. 
Pero en el acta del Consejo Superior 
Tripartito se estipula que las empresas 
deben respetar los beneficios de los 
convenios. 

 La Cámara de la industria cur-
tidora, CICU, desconoce el acta de la 
tripartita. La asamblea de trabajadores 
considera que si se va a perder ese 
4%, no se puede renunciar a benefi-
cios que representan perder un 16% 
del salario, y se respondió con la huel-
ga

¿Qué se acordó con la patronal 
para levantar la huelga el 22 de se-
tiembre?
 Bico - La patronal pidió un día 
para presentar nueva propuesta

¿Qué se decidió en la asamblea del 
día 22?

 Bico: Se rechazó la propuesta 
patronal y se  levantaron temporal-
mente las medidas.

¿Qué espera el sindicato que surja 
de la reunión del día 24?

 Bico: Si la propuesta es satis-
factoria, evaluarla en asamblea. Si no, 
nuevas  medidas de fuerza

¿Qué balance tiene de la huelga?

 Bico: El paro tuvo 90% de aca-
tamiento, y 70 nuevas afiliaciones y 
reafiliaciones. Es importante políti-
camente en este momento de incer-
tidumbre, que la gente haya dado el 
paso de mantenerse unida y luchan-
do.

 Según información recibida, en la reu-
nión del jueves 24 Paycueros recono-
ció parcialmente los beneficios discuti-
dos y se levantó la huelga.

Desde Paysandú por G. Garibaldi

PAYCUEROS 
EN LUCHA

Al cierre de nuestra edicción

Lea, apoye y distribuya nuestra 
prensa independiente de patrones 
y gobiernos  Rebelión

 Pedila al  WhatsApp 092 788 128
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Reseña del paro de 24 horas 
y el acto en la ciudad de Canelones

Por Richard “Veneno” Ferreira
Dirigente de los Toma Consumo de OSE

La esencia de las palabras
 Debo admitir que, en días de 
paro de 24 horas la motivación de sa-
lir del “confort” del hogar, para tras-
ladarse a un lugar, en dónde vas a 
depositar varias horas de tu vida (que 
podrían ser orientadas a tus hijos, pa-
dres, pareja u otro cualquier vínculo 
emocional), se hace difícil de ejecu-
tar. Pero siempre digo que: “compa-
ñero” es aquel que prioriza el bien co-
lectivo, al individual.

 Luego de superar varias difi-
cultades emocionales y prácticas, me 
dirijo a poner en actos las palabras 
que en algunos momentos salen de 
mi boca, como: “la necesidad de uni-
dad de la clase obrera”. Esta necesi-
dad se hace imperiosa en momentos 
de dificultades (crisis económica, per-
secución sindical, despidos, abusos 
de poder, etc.), pero debería ser ar-
duamente perseguida todos los días 
de nuestra vida, si queremos que di-
cha unidad se lleve a cabo y no que-
de en los umbrales de la utopía.

Propiamente instalado en el lugar 
del acto … ¿Qué acto?, ¿Hubo un 
acto? … Señoras y señores: ¡si 
hubo un acto!, ¡estuve ahí!, aunque 
no haya tenido una difusión masi-
va, existió. 

 El acto llevado a cabo en la 
ciudad de Canelones, acto solidario 
con los compañeros de SOOFRICA, 
sindicato de las trabajadoras y traba-
jadores del Frigorífico Canelones que 
hace casi un año están en conflicto, y 
que en el mismo se refleja el abuso y 
perversión de los grandes capitales, 
en este caso extranjeros, y de la cla-
se política de turno. 

 Dicho evento fue convocado 
por la Coordinación de Sindicatos del 
Pit-cnt. No voy ahondar en las dife-
rencias internas dentro del movimien-
to sindical, diferencias que se dejan 
entrever y que a mi gusto son nece-
sarias para la vida y construcción del 
pensamiento obrero. 

 Los grandes capitales, las 
cámaras empresariales y el sistema 
político: buscan “sociedades”, “coali-
ciones” o “fraternidades” para seguir 
abusando de la productividad del 
pueblo, rebajar los salarios, recortar 
los beneficios, coartar la capacidad 
de los sindicatos y hasta reprimir si 
es necesario, en pro de mantener 
las desigualdades sociales y econó-
micas, que para estos sectores de la 
sociedad derivan: “de la propia natu-
raleza humana”. 

 Estas sociedades o coalicio-
nes o fraternidades, que ejecutan sus 
ideas a través de la clase política y 
su supuesta democracia ejemplar: se 
encarga de establecer la diferencias y 
privilegios de las distintas clases so-
ciales.

 Pero … ¿Y los trabajadores? 
... Yo escuché estos conceptos en el 
acto de Canelones: “lucha “, “unidad 
“, “obreros y estudiantes”, “no hay 
caudillos “, “democracia obrera “, “de-
cisión de asamblea”, “respeto “, “con-
ciencia de clase “, “el pit- cnt somos 
todos “, “no importa el gobierno de tur-
no “,” luchar en las calles “, “rodear los 
conflictos”, “unidad de lucha”. 

 Todas estas palabras escuché 
en la boca de varios representantes 
de distintos sindicatos y gremios, que 
no acostumbramos ver en los actos, 
y que llenaron de fuerza y esperanza 
los discursos, reflejando en verdad: la 
esencia de lo que se expresa por me-
dio de las palabras. 

¿Por qué digo esto?: porque el mo-
vimiento sindical debe transitar hacia 
el origen de la lucha y unidad obrera 
poniendo en actos las palabras que 
se expresan. Es un llamado a la re-
flexión y a la necesidad: no de una 
“sociedad”, no de una “fraternidad”, 
no de una “coalición”; sino de una 
verdadera unidad en la lucha de las 
distintas mujeres y hombres, que con-
formamos los sectores menos privile-
giados, y que con las manos o el inte-
lecto queremos trabajar para buscar y 
construir una sociedad más justa. 

Porque en verdad: 
“Orgullo es luchar”

 La democracia obrera fundada 
en las decisiones de las asambleas 
en cada lugar de trabajo, la ruptura 
de las burocracias sindicales para el 
mejoramiento de las relaciones in-
tersindicales con el fin de apoyar los 
distintos conflictos, y la educación 
constructiva que genere una real con-
ciencia de clase en los distintos ámbi-
tos de trabajo; son algunas premisas 
que humildemente puedo discernir: 
luego del contundente acto en Ca-
nelones, y el ejemplo de lucha de los 
compañeros de SOOFRICA. 

¡¡¡Gracias compañeros!!!, porque 
hubo un acto en Canelones. 
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Varones  de …      La Polémica

Por Micaela Grille 
Integrante de Ag. sindical Rosa Luxemburgo

 A raíz de los relatos que se vie-
nen realizando a nivel público, a tra-
vés de los perfiles de instagram: Varo-
nes de… la política, las empresas, la 
danza, el carnaval, la prensa, psico, 
el fútbol, la electrónica, municipales y 
seguro se sigan creando nuevos; don-
de se exponen de forma anónima los 
diversos tipos de violencias ejercidas 
por varones que forman parte de esos 
ámbitos; se está generando una trans-
formación de la cual aún no podemos 
dimensionar sus consecuencias. 

 Sin embargo, hoy por hoy ya 
está surgiendo un cambio, despertan-
do cierta polémica en varones y muje-
res de nuestra sociedad.

 Uno de los cuestionamientos 
más controversiales, tienen que ver 
con quitarle valor e importancia al mo-
vimiento y juzgar la veracidad de esos 
relatos, debido, en parte, a la “informa-
lidad” con la que están realizados, co-
locando a la persona que se manifies-
ta, “bajo la lupa”, pretendiendo creer 
que el discurso es válido solo si se 
puede asegurar la totalidad de lo que 
está diciendo, dando cuenta, en cierta 
forma, de una necesidad de mantener 
el control de la verdad. 

 Justamente ante esta lectura 
disgresiva de lo que está sucediendo, 
es donde debemos pensar, cuestionar-
nos y tomar posición. Me voy a referir 
especificamente a lo que mas abunda 
en estas nuevas páginas, que son las 
situaciones de acoso y violencia psico-
lógica, no solo porque atraviesa a una 
amplia mayoría de mujeres (e incluyo 
también a hombres que se han expre-
sado por ese medio) sino porque, las 
situaciones más graves, como ser vio-
lencia física y abuso sexual, no es lo 
que se viene poniendo en tela de juicio. 

 Esas denuncias entran menos 
en discusión, interpelan menos a los 
varones, ya que es más sencillo no 
identificarse con ese grupo de violen-
tos o con ese tipo de violencia, “yo no 
soy un varón que viola o que golpea a 
las mujeres”. 

 Sin embargo, estos varones 
que se entienden a sí mismos como 
“no violadores” “ni golpeadores”, pero 
dejan de reconocer sus otras violen-
cias, sus prácticas machistas y do-
minantes; están siendo interpelados, 
cuestionados en sus actos, a través de 
estos relatos. Aparece el miedo a per-
tenecer a ese “otro grupo” y el miedo 
produce enojo que lleva a desvalorizar 
y minimizar este espacio de narracio-
nes de hechos violentos. 

 Otra vez, observamos así, la 
expresión de su machismo que oprime 
y juzga a la mujer y su expresión, que 
quiere encasillar, ordenar, poner su 
sentido a un espacio que es nuestro.  
Nos pongo a pensar en esos tipos de 
violencias que son más invisibles, que 
están naturalizadas, donde no hay 
“pruebas”, ya que queda escondido en-
tre cuatro paredes, enredado entre la 
palabra tuya contra la mía, en la que no 
hay testigos, en la que incluso habien-
do testigos resulta muy difícil decodi-
ficar en palabras lo que se siente ser 
acosada, manipulada, utilizada, desva-
lorizada, eso es irreproducible. 

 Por este motivo, es que social-
mente no se habilitan, ni se validan, 
este tipo de denuncias, terminan siendo 
anuladas por la duda, el descreimiento, 
“¿no será que está mintiendo?”, “¿no 
será que quiere perjudicar a tal o cual 
varón que está involucrado en esa si-
tuación?”, “quiere llamar la atención”, 
“exagera”, “para creerte necesito que 
me des pruebas”, “¿tenés testigos?”, 
“¿qué marcas hay en el cuerpo?”. 

 Entonces ante la mínima posibilidad 
de que alguien se anime a contar su viven-
cia, si la respuesta es descreimiento, lo si-
guiente es optar por el silencio, no volver a 
decir, ni a mencionar que han sufrido una si-
tuación de acoso, porque lo que precisaba 
esa persona para animarse a decir, es que 
le crean, que crean que su palabra es cierta. 
Después, si resulta necesario, vendrán otras 
formas para tomar medidas, con cuidado y 
paciencia, respetando los tiempos y las for-
mas de quién ha sido victimizada, sin forzar 
ni exigir una estructura, un método. 

 Por lo tanto, la creación de este es-
pacio anónimo donde cada mujer que quiera 
comunicar una situación de acoso, violencia 
o maltrato que haya recibido por parte de un 
varón, es la oportunidad de sacar a luz tantos 
secretos que históricamente han sido acalla-
dos por este modelo patriarcal que pone en 
el lugar de poder al varón, que es el que ter-
mina teniendo la razón en estas relaciones 
desiguales. 

 Entonces deberíamos celebrar esta 
posibilidad de que las mujeres puedan ma-
nifestarse libremente y expresar las situacio-
nes vividas, animadas por el anonimato, que 
ayuda a vencer el miedo a exponernos, mie-
do a que no nos crean, miedo a las represa-
lias, miedo a las consecuencias que puede 
tener nuestra voz.

 Para terminar, me gustaría dejar un 
comentario sobre la duda en relación a las 
mentiras, ¿no estará culpando a un inocen-
te?, eso se cuestiona y es lo que le inten-
ta quitar valor a las historias de cientos de 
compañeras que se han animado a expre-
sarse. Si existiera la posibilidad de que haya 
un porcentaje de mentiras, no lo sabemos y 
no lo vamos a saber, porque siempre termina 
siendo “su palabra contra la mía”. 

 Y si hubiera lugar para quien desea-
ra usar el espacio para decir mentiras, sería 
insignificante en relación a todas las verda-
des que, a fuerza de valentía y trabajo de 
un colectivo que recoge y procesa toda esa 
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información, están saliendo a la luz. No 
resulta coherente invalidar todos los 
discursos por la posibilidad de que un 
mínimo de personas falte a la verdad. 

 Por lo tanto, la consigna “yo si 
te creo” debe ser una postura que de-
bemos adquirir todes, aliarnos en ese 
sentir. Es necesaria esta alianza a fin 
de generar un cambio significativo, una 
transformación real, que termine con el 
silencio, la impunidad y se haga justi-
cia. 

 (...) “Nosotras decimos que no habrá emancipación de las mujeres sin hacer 
la revolución socialista, pero también que esta no es posible sin la participación de 
las mujeres trabajadoras en igualdad de condiciones. Defendemos la unidad y la 
centralidad de la clase trabajadora en esa revolución socialista, porque es la única 
clase social capaz de llevar a cabo una revolución de ese tipo, que vaya hasta el final 
en expropiar a la burguesía y acabar con las clases sociales y toda forma de opre-
sión. Esto significa que defendemos que la lucha contra el machismo es necesaria 
antes, durante y después de esa revolución.

Nosotras, socialistas, no creemos que haya varios sistemas paralelos contra los 
que hay que luchar. Para los marxistas hay un único sistema: el capitalismo, que se 
constituyó en un sistema de saqueo y rapiña imperialista hace ya más de 100 años y 
que hoy, ante la crisis económica mundial, intenta recolonizar países y continentes. 
Un capitalismo que efectivamente es machista o patriarcal, es imperialista, es racista 
y un montón de cosas más.

 La opresión de la mujer y las demás opresiones son anteriores al capitalis-
mo, pero este ha potenciado más que ninguno en la historia el uso de las todas las 
opresiones, incluso ha creado nuevas formas de opresión, al servicio del fin que lo 
mueve: la explotación de la clase trabajadora para obtener ganancias. Es decir, las 
opresiones están subordinadas a la explotación, que es el pilar del sistema capita-
lista. Diferenciamos entre opresión y explotación como categorías distintas porque 
ambas tienen una existencia social propia y semiautónoma. Pero para nosotras, las 
relaciones dominantes, las que estructuran la sociedad son las clases sociales. (...) 
La lucha contra la opresión de las mujeres y contra todas las opresiones es parte, 
aunque en diferente nivel, de la lucha de clases y la revolución socialista.

¿Unidad de todas las mujeres o de la clase trabajadora?

 ¿Es posible que un movimiento de todas las mujeres, de las ricas que nos 
explotan con las obreras explotadas, obtenga la liberación de las pobres, de la mitad 
de la humanidad trabajadora? Frente a la “sororidad” o hermandad de las mujeres” 
del movimiento feminista, defendemos, la “hermandad de clase”: organizar a las mu-
jeres  trabajadoras como vanguardia de una lucha del conjunto, contra la opresión 
de estas, con un programa independiente de la burguesía.

 Y el mejor ejemplo de ello lo encontramos en la historia. Clara Zetkin, pre-
cursora del movimiento socialista de mujeres, miembro del Partido Socialdemócrata 
alemán y una de las fundadoras de la Segunda Internacional, luchó toda su vida por 
organizar a las mujeres trabajadoras, cuando en Alemania y otros lugares, las muje-
res tenían prohibido incluso participar en política. Ella y otras socialistas dieron una 
batalla muy fuerte para que sus partidos, luchasen por el sufragio femenino y por las 
demandas que unían a todas las mujeres en la lucha. Y para ello se apoyaron en la 
mejor tradición teórica del socialismo, en las obras de Bebel o Marx y Engels que 
afirmaban que no hay posibilidad alguna de lograr la emancipación de la humanidad, 
si no luchamos al mismo tiempo, por la emancipación de las mujeres.

 Todas ellas y así se puede comprobar en los escritos de Zetkin y otras revolu-
cionarias, tenían muy clara la frontera de clase entre las obreras y las mujeres de la 
clase propietaria. Tenían muy claro hasta donde podían llegar en su lucha, haciendo 
unidad de acción en la calle con las mujeres de la burguesía –que nunca apoyaron 
los reclamos laborales de las trabajadoras-, pero formando parte de organizaciones 
separadas”.

Lucha contra las Opresiones 
y las clases sociales 

(Extrato) por Laura Requena Corriente Roja España  

https://www.corrienteroja.net/la-lucha-de-las-mujeres-es-parte-de-la-lucha-por-la-revolucion-socialista-2/

Nota completa en web de nuestro partido hermano de España 
Corriente Roja

Obreras de Fripur despedidas en el año 2015
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Colonia Nicolich - Canelones

 En épocas de crisis el hilo 
siempre rompe por el lado más fino: 
los trabajadores y sus familias. No es 
diferente en Colonia Nicolich, barrio 
del cual ya hemos tratado en números 
anteriores de nuestro periódico. 

Además de todas las complicacio-
nes que nos ha traido la pandemia 
del Covid-19, sufrimos el raleo de las 
frecuencias de ómnibus. En los co-
mienzos de la pandemia circulaban 
en Montevideo y área metropolitana 
menos del cincuenta por ciento de las 
unidades, en nuestro barrio llegó a 
circular un 30%, hoy estamos con un 
50% del servicio. 

 Desde que la emergencia sa-
nitaria comenzó, hubo trabajadores y 
trabajadoras que no dejaron de traba-
jar ni un solo día y tuvieron que lidiar 
con la falta de ómnibus para trasladar-
se. La prueba de esto es que las uni-
dades iban repletas, imposible respe-
tar el distanciamiento social.

 Muchos canarios somos rehe-
nes del pésimo servicio de la empresa 
COPSA, que cobra precios exorbitan-
tes de los boletos y cuyas unidades 
están en muy mal estado. Además de 
eso, en algunas zonas pasan muchí-
simos menos ómnibus de los que se 
necesitan por día, como es el caso de 
Colonia Nicolich.

 Al retomarse las clases pre-
senciales en la educación, muchos 
padres y madres decidieron no man-
dar a sus hijos a los centros educati-
vos por miedo a que se quedaran en 
la calle muchas horas debido a la falta 
de locomoción.

 La forma que tienen de tapar-
nos el ojo es poner algunos ómnibus 
que nos acercan al empalme de las 
rutas 101 y 102 o hasta Zonamerica 
y ahi hay que tomar otro. Pero de esa 
forma el boleto se encarece, además 
de lo que implica tener que estarse 
bajando de un ómnibus y subiendo a 
otro.

      ¡Exigimos Locomoción para los Trabajadores!
Por Yeny

 Por la ruta 102 pasa la linea 
DM1, es una linea que se inventó para 
poner al servicio de Zonamerica y que 
es cubierta por varias compañias: Co-
etc, Cutcsa, Ucot y Copsa. Al principio 
los vecinos de la zona no lo podíamos 
usar porque sencillamente no paraba, 
lo veiamos pasar casi vacío y seguia-
mos esperando. Si las empresas de 
transporte tenían pérdida, Zonamerica 
les cubria, pero, como buenos capita-
listas, cuando vieron que los números 
no les cerraban, echaron mano a los 
trabajadores y el DM1 empezó a parar 
en algunas paradas, más tarde, en to-
das. 

 El dinero de los trabajadores 
cubrió las pérdidas y por supuesto que 
ahora les genera ganacias. El Dm1 
ahora va completo, más que nada es 
usado por trabajadores y estudiantes 
de Colonia Nicolich, pero el precio del 
boleto no se ha bajado.

 Entonces cuando por seis u 
ocho horas no tenes un solo ómnibus 
que te lleve para 8 de octubre alegan 
que podes tomarte el DM1 hasta el 
empalme y allí tomarte otro. 

El problema es que el DM1 te cobra 
71 pesos por tres kilómetros! Esta lí-
nea no hace ningún tipo de combina-
ción, solo boleto metropolitano desde 
hace un poco tiempo. 

Y encima después tenes que tomarte 
otro ómnibus, es como mucho para el 
bolsillo de un trabajador.

 Ninguno de los gobiernos mu-
nicipales que ha tenido Canelones so-
lucionó el problema de la locomoción 
en Colonia Nicolich. No podemos se-
guir aceptando las excusas y falsas 
promesas que nos meten. Los traba-
jadores y trabajadoras exigimos un 
transporte digno con un boleto traba-
jador.

Pero para lograr eso es necesaria la 
organización y la lucha de todos los 
trabajadores unidos y que estos recla-
mos no sean agarrados por los parti-
dos políticos, solo para sus propagan-
das de campaña como ya sucedió en 
las elecciones, y luego quede siempre 
en promesas imcumplidas y mentiras.

IST les dice a los vecinos y trabajado-
res que hay una solución de fondo.
 
Hay que pasar al Estado, sin pagar in-
demnizaciones a los empresarios, bajo 
control obrero y de los usuarios, todo el 
trasnporte público de pasajeros. No po-
demos aceptar más las condiciones de-
gradantes en que viajamos ni los largos 
tiempos de espera. Viajar es un derecho 
y debe haber un boleto obrero que no 
supere los 10 pesos como tantas veces 
prometieron.
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Por el Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia

Colombia:  ¿Y después del 21S?

Resumen de la nota

El asesinato del abogado Javier Or-
dóñez, electrocutado y torturado por 
los agentes policiales Harby Damián 
Rodríguez Díaz, Juan Camilo Lloreda 
Cubillos y otros cinco agentes en el 
CAI del barrio Villa Luz, generó tanta 
indignación en la población, que el día 
9 de septiembre miles de habitantes 
de Bogotá y Soacha se volcaron a las 
calles. Pero los manifestantes fueron 
reprimidos a bala por la Policía, cau-
sando trece muertes en lo que se ha 
llamado la Masacre de Bogotá.

En la capital, fueron asesinados Jai-
der Fonseca domiciliario de 17 años, 
Cristian Hernández domiciliario de 24 
años, Andrés Rodríguez de 23 años, 
Julieth Ramírez estudiante de 18 
años, Freddy Mahecha vigilante de 
20 años, Gabriel Estrada de 28 años, 
Germán Puentes domiciliario de 25 
años, Julián González ingeniero de 27 
años y Angie Vaquero de 19 años; y 
en Soacha, Cristian Hurtado ingeniero 
de 27 años, Lorwuan Estiven Mendo-
za de 26 años y Marcela Zúñiga de 36 
años.

Estos nombres se suman a un largo 
historial de crímenes con el que la 
Policía y las Fuerzas Militares han re-
primido la protesta social en Bogotá. 
Desde su creación a finales del siglo 
XIX, este cuerpo de gendarmería no 
ha dudado en disparar contra civiles 
desarmados en las calles.

* Movilizaciones y asesinatos del 
gobierno  Colombiano

 El Gobierno colombiano de 
Iván Duque – que tuvo seis meses 
legislando en medio del Estado de 
Emergencia – sigue mandando a la 
población al matadero. Hoy, Colom-
bia se ubica en el quinto lugar de los 
países con mayor número de conta-
gios, con cerca de 800.000 personas 
infectadas y 25.000 fallecidas, debido 
a que los decretos de emergencia tie-
nen como principal preocupación las 
ganancias dejadas de recibir de un 
puñado de capitalistas y banqueros, 
mientras aumenta el desempleo y el 
hambre en los hogares de la clase tra-
bajadora y los pobres.

 En estos meses, el Gobierno 
de Duque se ha negado a tomar algu-
na medida que pudiera garantizar una 
cuarentena estricta, que garantizara 
a los trabajadores un salario mínimo 
vital o una renta básica. El gobierno 
cuenta con los recursos para hacerlo, 
solo debía dejar de pagar la fraudu-
lenta Deuda Externa.(…) 

 Pero prefirió, como todos los 
gobiernos del mundo, realizar la rea-
pertura. Esas medidas no solo termi-
naron con el distanciamiento social, 
sino que tuvo un efecto que el Gobier-
no no se esperaba, la reactivación de 
la movilización social y el descontento 
que aumentó con una cuarentena sin 
garantías, donde se aprovechó para 
que los ricos se enriquecieran aún 
más.

21S… a parar para avanzar

Las movilizaciones espontáneas, que 
encontraron en el asesinato de Javier 
Ordóñez (ver recuadro) un detonan-
te, hicieron que el Comité Nacional 
de Paro, CNP, convocara la jornada 
de protesta del 21 de septiembre, 
que llevó a miles de personas a las 
calles, a pesar de que las centrales 
sindicales hicieron todo lo posible por 
dispersar las luchas, desconocer las 
movilizaciones de la juventud y pro-
mover caravanas en vehículos que 
son excluyentes para la mayoría de la 
población.

 En estas movilizaciones, se hi-
cieron presentes sectores que duran-
te toda la pandemia estuvieron en las 
calles luchando y reclamando por una 
cuarentena con garantías y contra los 
decretos de emergencia: la Coordina-
dora de Organizaciones Sociales, la 
Coordinadora Nacional Sindical Social 
y Popular, el Bloque por el Paro Nacio-
nal Indefinido, se unieron a otra gran 
cantidad de organizaciones contra la 
brutalidad con la que se ha reprimido 
la justa protesta de la juventud, el ci-
nismo del gobierno ante las masacres 
y asesinatos de luchadores populares 
y todas la medidas de este gobierno 
que han favorecido a capitalistas y 
banqueros, aumentando más la mise-
ria en la clase trabajadora. (..)

 Pero lo que mejor nos mostró 
la jornada del 21 de septiembre es que 
hay disposición de lucha, a pesar de 
la pandemia y del miedo por poder ser 
contagiados por la Covid-19, a pesar 
del temor a la represión, la juventud y 
los trabajadores salimos a la calle.
Encuentro Nacional de Emergencia

 Por eso, ante la pregunta de 
qué debemos hacer, el Partido Socia-
lista de los Trabajadores, llama a to-
das las organizaciones sociales, sin-
dicales, populares, indígenas, negras, 
estudiantiles, LGBT, de mujeres, etc. a 
que nos unifiquemos y convoquemos 
un Encuentro Nacional de Emergen-
cia, amplio y democrático, para poner-
le hora y fecha al Paro Nacional.(…)
Nota completa en: https://litci.org/es/colombia/
colombia-y-despues-del-21s-necesitamos-un-encuen-
tro-nacional-de-emergencia/
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El desafuero y las complicidades
Derechos Humanos

 Al cierre de esta edición se 
estará votando en el Senado el des-
afuero de Manini Ríos. El P. Nacional 
(PN), junto a la inmensa mayoría de 
la Coalición de derecha, ya anuncia-
ron que no lo votarán, permitiendo así 
que Manini no concurra a la justicia 
para declarar sobre el caso de las ac-
tas de Gavazzo.

 A fin de cuentas, Manini, que 
había declarado de forma mentiro-
sa durante la campaña electoral que 
no se ampararía en los fueros, sí lo 
hará. A la posición de defensa de la 
impunidad de los senadores del ultra-
derechista Cabildo Abierto, se termi-
narán sumando el sector batllista de 
Sanguinetti y todo el PN, tanto el sec-
tor herrerista de Lacalle Pou como el 
sector wilsonista. 

 Estos viejos partidos y dirigen-
tes enemigos de las causas obreras y 
populares prefirieron proteger a Ma-
nini a costa de profundizar la impuni-
dad, una vez más.

Los legisladores del Frente Ampio 
(FA), que sí anunciaron votarían el 
desafuero, se conformaron con decir 
que la responsabilidad era del PN por 
no dar sus votos, que eran los decisi-
vos. Y en eso se quedaron. ¿Espera-
ban otra actitud del PN?

Los dirigentes del FA no llamaron a 
movilizarse, a salir a las calles, a ro-
dear el parlamento exigiendo que se 
votara el desafuero. Prefirieron inver-
tir todo su dinero y movilización en la 
campaña municipal. La que a pesar 
de todo eso sí se movilizó fue la base, 
que concurrió por miles a la concen-
tración convocada por Familiares el 4 
de setiembre.

Pero para lograr el desafuero era ne-
cesario una lucha más profunda que 
lamentablemente los dirigentes sindi-
cales y políticos no quisieron dar.

Tribunales, actas, pactos 
e impunidad

Toda la discusión del desafuero se

desarrolló mientras, debido a un pedi-
do de Madres y Familiares, se cono-
cieron los contenidos de nuevas actas 
de los “Tribunales de Honor”, esta vez 
del torturador Gilberto Vázquez.

 La profundidad y lo candente 
del tema es tal, que en los trabajos, 
los lugares de estudio y hasta en los 
propios programas de Tv y radio, se 
comenzó a hablar de aquellas cuestio-
nes que parecían olvidadas: las nego-
ciaciones de la guerrilla con los milita-
res, el Pacto del Club Naval donde se 
negoció la transición entre la cúpula 
militar, los colorados y la dirigencia del 
FA, la ley de caducidad que redacta-
ron los blancos... 

 ¿No tendría esto que ver con 
la impunidad de hoy? Era la pregunta 
que andaba en el aire.

 ¿No será por ese pacto, que la 
máxima dirigencia del Frente Amplio 
no está interesada en movilizar, no ya 
por las históricas consignas de Verdad 
y Justicia, sino siquiera para lograr el 
desafuero? 

 Los honestos compañeros de 
base del FA que abnegadamente lu-
chan contra la impunidad ¿se confor-
man con las explicaciones burocráti-
cas y administrativas de sus dirigentes 
ante la aparición de las actas?

 Finalmente Manini continuará 
campante en el senado mientras diri-
gentes blancos, colorados y frenteam-
plistas se pasan la pelota por las res-
ponsabilidades. Y ahora nos anuncian 
que -¡por fin!- una comisión del Sena-
do estudiará las actas de los tribuna-
les. 

 Esta comisión debería integrar 
a los organismos de DDHH, principal-
mente a Familiares y a los sindicatos, 
donde se investiguen todas las actas 
y archivos y sus resultados se deben 
hacer públicos de manera completa.

 Desde IST llamamos a profun-
dizar en las calles la lucha contra la 
impunidad. Que los trabajadores y es-
tudiantes tomen esa lucha en sus ma-
nos como el pasado 20 de mayo y que 
exijan a sus dirigentes sindicales y po-
líticos que se coloquen al frente de la 
pelea por verdad, justicia y castigo y 
cárcel común para los genocidas.

11

Por Federico
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La vanguardia y el Partido Revolucionario

¿Qué significa ganar a la vanguardia para la política trotskista? Algo muy sencillo: ganarla para la agitación, 
en el movimiento de masas, de las consignas que nuestro partido elabora científicamente en cada etapa, 
para la estrategia de construir un partido bolchevique y para el programa de dicho partido. Es pelear muy 
duramente, día tras día, contra las direcciones burocráticas y reformistas, en primer lugar y contra las ten-
dencias ultraizquierdistas en segundo término. 

 Es decirle, ante cada problema 
de la lucha de clases: "Compañero de 
vanguardia, frente a esta situación, el 
stalinismo levanta tal consigna para el 
movimiento de masas; esa consigna 
es incorrecta porque nos lleva a depo-
sitar confianza en algún sector de la 
burguesía, que terminará llevándonos 
al matadero. 

 El ultraizquierdismo te plantea 
que te lances a realizar acciones por 
tu cuenta, aislándote del movimien-
to de masas, de tus compañeros de 
trabajo de todos los días: si le haces 
caso terminarás también siendo derro-
tado por la burguesía.

 Nosotros te planteamos que no 
te separes ni un milímetro de tus com-
pañeros de trabajo, que permanezcas 
ligado al movimiento de masas, para 
convertirte en su dirección; que de-
tectes cuidadosamente cuáles son los 
problemas por los cuales tus : compa-
ñeros están dispuestos a movilizarse; 
busques la consigna precisa para lle-
var adelante esa movilización; y que 
esto que haces en tu trabajo lo hagas 
también a nivel nacional y de todo el 
mundo.

Para realizar esta tarea debes dar un 
paso más allá de tu lugar de trabajo, 
necesitas organizarte en un partido de 
militantes como tú. En ese partido, que 
es el que estamos construyendo noso-
tros, hacemos lo mismo que tú haces 
en tu lugar de trabajo: buscamos las 
consignas adecuadas para movilizar 
en cada momento a las masas explo-
tadas. 

Pero además sabemos que esa mo-
vilización de las masas terminará en 
la toma del poder o será derrotada, y 
tenemos un programa, el programa de 
transición, que es el que encadena las 
consignas hasta conducir a las masas 

a la toma del poder. Te invitamos a 
construir ese partido con nosotros y a 
adherir a nuestro programa."

 Más aún, en los casos "excep-
cionales" que planteamos, nuestra 
propaganda tiene el mismo sentido. 
Después de un aplastamiento histó-
rico del movimiento de masas, pasa-
remos haciendo propaganda sobre la 
vanguardia. ¿Y qué le diremos?

 "Compañero: el movimiento 
obrero está derrotado pero confiamos 
incondicionalmente en que volverá a 
luchar. No te lances a acciones por 
tu cuenta: estudia y aprende toda la 
experiencia acumulada por los traba-
jadores en más de un siglo de lucha; 
fórmate como la dirección de esas 
nuevas luchas que inevitablemente 
van a venir; sondea cuidadosamente 
a tus compañeros y, apenas los veas 
dispuestos a reiniciar la lucha, aunque 
sea por una cuestión ínfima, busca y 
plantea la consigna adecuada para 
esa lucha. 

 El único sitio donde puedes es-
tudiar y aprender toda esa experien-
cia, el único sitio donde podrás elabo-
rar esa consigna, es nuestro partido”.

Nahuel Moreno

 Hugo Bressano, más cono-
cido como Nahuel Moreno (1924-
1987), nació en Argentina y desde 
muy jóven comenzó a militar en el 
marxismo revolucionario. Muy jo-
ven, en los años 40’, formó el Grupo 
Obrero Marxista en Villa Pobladora 
(Avellaneda), el mayor centro fabril 
del país en aquella época. Allí su 
grupo se vinculó a la clase obrera, in-
terviniendo de forma destacada en la 
huelga del Frigorífico Anglo-Ciabasa.

 A partir de allí comenzó un re-
corrido con la obsesión de construir 
el partido y la Internacional revolu-
cionaria para dotar a la clase obrera 
y las masas de la herramienta para 
tomar el poder. Formó distintos par-
tidos en Argentina y a nivel mundial 
fundó la LIT-CI en 1982, Internacio-
nal de la cual IST hace parte hoy en 
día, junto a partidos y grupos de más 
de 25 países.

 Moreno nos enseñó que de-
bemos ser humildes y críticos de 
nosotros mismos, que no existen di-
rigentes infalibles. Nos enseñó que 
el partido se construye con la clase 
obrera y siempre pegado a ella. Nos 
enseñó que para ser verdaderos 
marxistas hay que construir y ser 
parte de una Internacional. 

 Nos enseñó a ser más obre-
ros, más marxistas y más internacio-
nalistas. Con orgullo, hoy los more-
nistas reivindicamos su legado.

Nahuel Moreno 
y el morenismo
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 El 25 de octubre se celebra un nuevo aniversario de la revolución obrera y socialista triunfante realizada por 
los trabajadores y campesinos rusos. La importancia de conocer estos acontecimientos se encuentra en que por 
primera vez en la historia una insurrección obrera le arrebató el poder a la clase capitalista, pasando a manos de 
obreros y campesinos. 

 En Rusia se había creado desde el año 1905 una organización para la lucha llamadas Soviets, que eran algo así 
como coordinadoras. Existían soviets de obreros, de campesinos y soldados, en ellos había debates, actuaban delegados 
de diferentes corrientes ideológicas y partidos, todo se discutía y luego se votaba aplicando la democracia obrera.
Mientras los soviets estuvieron dirigidos en forma mayoritaria por partidos que, aun llamándose socialistas, tenían políticas 
reformistas, estos partidos tuvieron un papel conciliador, de acuerdos con la burguesía. Fue así que el febrero de 1917, ante 
la caída del Zar Nicolas por medio de enormes manifestaciones, se negaron a tomar el poder con los soviets y colocaron 
algunos de sus dirigentes a gobernar junto a la burguesía.

 A partir de febrero los trabajadores vieron que los problemas del pan, la paz y la tierra continuaban sin solución 
apesar de haber tirado al Zar, entonces en los soviets comenzó una discución y fueron cambiando a los dirigentes. Los 
Bolcheviques en pocos de meses de ser una ínfima minoría en la dirección pasaron a dirigir en forma mayoritaria estos 
organismos. Lenin que se encontraba en el exilio y había llegado en febrero a Rusia, salió inmediatamente a denunciar el 
nuevo gobierno capitalista que se establecido con la colaboración de los falsos socialistas y llamó a una segunda revolución 
para sacarlos del poder.

 En unos meses y con los Bolcheviques dirigiendo los soviets se produjo la revolución de octubre donde caerían las 
viejas instituciones capitalistas y establecería el gobierno de los Soviets que serian los organismos que concentrarían en 
sus manos el gobierno y la justicia. Para llegar a este triunfo también los obreros formaron su propio ejército. Fue Así que 
León Trotsky a partir de los destacamentos obreros de autodefensa que ya existían, de las capas bajas de soldados que 
desertaban del ejercito capitalista y con los campesinos pobres, que volvían de la guerra construyó el Ejército Rojo, derro-
tando y disolviendo el viejo ejército capitalista.

 La revolución de octubre de 1917 dejó un cúmulo de enseñanzas que debemos estudiar si queremos cambiar el 
sistema capitalista actual. Tanto su triunfo, su posterior contrarrevolución por parte de Stalin y su caída han dejado nuevas 
enseñanzas.

 Pero esa primera experiencia de gobierno obrero y de cómo se llegó al poder, ha corroborado como válidos muchos 
elementos que posibilitaron ese triunfo. Lenin siempre insistió en la necesidad de la construcción de un partido que estudia-
ra el marxismo y estuviera constituido fundamentalmente por los mejores luchadores de la clase obrera.
Siguiendo a Marx y Engels, Lenin y Trotsky anunciaron que el socialismo será mundial o no será. Que es imposible el so-
cialismo en un solo país y que no habrá triunfo revolucionario socialista internacional, si al frente del mismo no existe un 
partido como el de los Bolcheviques.

 Hoy necesitamos retomar, estudiar y construir ese tipo de partido. El capitalismo nos lleva a la barbarie, nos trae 
nuevas pandemias como el covid-19 y ya anuncian que morirán más de 2 millones de personas, contamina los ríos, el agua 
potable, nos deja sin trabajo, nos recorta los salarios y nos empuja a la miseria. Las mujeres en su lucha heroica tampoco 
encontrarán bajo el capitalismo una salida de fondo a los feminicidios y el machismo. Hoy los pueblos se rebelan, mujeres 
y hombres luchan y hacen actos de heroísmo y hasta llegan a tirar abajo gobiernos. 

 Pero como en Rusia en 1917 hace falta el factor que lleve a esas luchas y a la clase trabajadora al poder para que 
construyamos un Estado Obrero para pelear por el socialismo mundial. Desde IST y la LIT-CI queremos construir esa he-
rramienta tan necesaria para acabar con el capitalismo
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