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DERROTEMOS
REFORMAS
DEL GOBIERNO Y EL FMI
DEL
FMI

DERROTAR LAS REFORMAS
ANTIOBRERAS DEL GOBIERNO
Editorial
El mundo hacia nuevas
conmociones
La derrota electoral de Bolsonaro en
Brasil y los sucesos posteriores de
cortes de ruta por parte de un sector
de sus seguidores ultraderechistas,
los cuales empezaron a ser combatidos por trabajadores que se organizan para disolver los bloqueos, abren
un nuevo capítulo de la profunda
crisis política que afecta al país. Augura que el enfrentamiento entre las
clases se agudiza en el gigante de
Latinoamérica y sus consecuencias
repercutirán en todo el continente.
Estos sucesos se enmarcan en una
crisis capitalista mundial que se sigue agravando. Los organismos internacionales prevén una recesión
mundial para 2023 y algunas voces
hablan de otro shock como la crisis
financiera de 2008/09, está vez más
profunda. La inflación más alta en 40
años en Estados Unidos y el mundo,
el desplome del crecimiento en China
y la crisis energética europea con la
guerra en Ucrania como telón de fondo, están alimentando el fenómeno.
Ante ese panorama, la burguesía imperialista yanqui aumenta el saqueo
del planeta fortaleciendo el dólar, lo
que entre otras cosas encarece más
la deuda externa de los países, la
cual ha aumentado considerablemente con la pandemia debido a los
préstamos que las naciones tomaron
de los organismos internacionales. El
presidente del Banco Mundial (BM),
David Malpass, advirtió que el mundo se encamina a una nueva ola de
crisis de la deuda.
Todos estos síntomas marcan la gigantesca crisis capitalista mundial
que se va gestando y de la cual atravesamos los primeros momentos.
Los trabajadores debemos prepararnos para una dura pelea por una salida obrera y socialista a la crisis.
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Arbeleche en Washington
En Uruguay el gobierno y la burguesía ya comienzan a ver las primeras
complicaciones que se asoman producto de esta crisis mundial. Después de amasar fortunas con exportaciones y precios record se espera
una baja importante de ambas cosas,
lo cual lo obliga a aumentar el ataque
a los trabajadores para mantener las
ganancias patronales y cumplir con
el sometimiento al imperialismo.
Así fue que la ministra de economía,
Azucena Arbeleche, viajó a mediados de octubre a Washington para
exponer frente a autoridades del
Banco Mundial y el FMI lo bien que
hace los deberes. Mostró los resultados de la “regla fiscal” que se aprobó
con la LUC, cuya función es recortar
el presupuesto público en salarios,
salud, educación, etc, para así pagar
la deuda externa.
En ese sentido, FENAPES ha denunciado el recorte de 80 millones de dólares del presupuesto educativo en
este año. Y mientras tanto, se prevé
que el año próximo el gobierno destine más de 3.700 millones de dólares
al pago de intereses y “amortizaciones” de la deuda. Esta cifra es casi el
doble del presupuesto que se le brinda a la educación.
Arbeleche también habló en EEUU
de las “reformas estructurales” que el
gobierno está llevando adelante. Se
refería a la entrega de la educación
y nuestras jubilaciones, dos reformas
que esos organismos internacionales
exigen para seguir lucrando y roban-

do los recursos y derechos de los
trabajadores y que el gobierno antiobrero de Lacalle Pou se viene empeñando en realizar.
El paro del 16, las luchas y la
dirección
Por abajo las luchas y la bronca contra el gobierno y sus ataques continúan. Tanto es así, que la burocracia
sindical se ha visto obligada por esa
presión de las bases a convocar un
paro parcial para el 16 de noviembre.
Este paro que desde las bases debemos hacer que sea contundente es
una nueva oportunidad para tomar
impulso, movilizarnos, profundizar la
organización desde abajo y colocar
como objetivo la derrota de las reformas antiobreras del gobierno, al contrario de lo que quiere la alta cúpula
del PIT-CNT, que solo quiere diálogo
y apaciguar la pelea vendiendo la
ilusión de que esperando y votando
un gobierno del FA -¡en dos años!-,
nuestros problemas se solucionan.
Por eso desde la lucha educativa y el
resto de los conflictos en curso tenemos la tarea de construir una nueva
dirección que se apoye en la democracia obrera, que quiera enfrentar
en serio al gobierno para derrotarlo,
que retome la solidaridad obrera internacional y cuyo horizonte sea la
destrucción del capitalismo.
●● Por un gran paro el 16 de noviembre!
●● No al pago de la deuda externa,
ruptura con el FMI y el BM!
●● Abajo la reforma educativa y de
la seguridad social!
●● ¡6+1% ahora!
●● Solidaridad internacional: viva
la organización obrera contra
las provocaciones bolsonaristas!
●● Por la unidad socialista de
América Latina.

BRASIL

MOVILIZAR EN LAS CALLES CONTRA LOS BLOQUEOS
BOLSONARISTAS

Por PSTU BRASIL

Llamamos al PT, a las centrales sindicales, a los sindicatos y movimientos sociales a movilizar a los trabajadores y organizar la autodefensa.
Pocas horas después de que se
anunciara la derrota de Bolsonaro en
la segunda vuelta de estas elecciones, militantes bolsonaristas comenzaron a obstruir las carreteras en
todo el país. Moviendo a camioneros,
especialmente de flotas del agronegocio que, junto con comerciantes, financian las acciones y esa militancia
de ultraderecha, los bloqueos impugnan los resultados de las elecciones
y exigen la intervención militar para
mantener a Bolsonaro en el poder.
En otras palabras, un golpe militar. El
silencio del presidente derrotado es
una luz verde para acciones a favor
de las amenazas golpistas del bolsonarismo.
Numerosos videos que circulan en
las redes sociales muestran a la Policía Federal de Carreteras (PRF) y
a la policía militar no solo no reprimiendo los bloqueos de carreteras,
sino confraternizando y, en algunos
casos, incluso alentando a los manifestantes a permanecer movilizados.
Los pocos despejes realizados hasta
ahora, como el acceso al aeropuerto
Guarulhos, fueron realizados por la
Guardia Municipal.
Esto ocurre incluso después de que
el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes,
haya determinado la inmediata acción de la PRF para poner fin a los
bloqueos, so pena de multa e incluso
prisión en flagrante del director general de la institución, el bolsonarista
Silvinei Vasques. Es la segunda amenaza de arresto de Vasques en menos de 48 horas, ya que el domingo,
en plena jornada electoral, se instó
al director a detener operativos que
impedían o retrasaban la llegada de
electores a los lugares de votación,
especialmente en el Nordeste.
Astesiano y Lacalle Pou

Provocación golpista
No cabe duda de que, lejos de acciones espontáneas o sin liderazgo
como quieren hacer ver, se trata de
manifestaciones y amenazas golpistas orquestadas.
No hay condiciones ni correlación
de fuerzas para que Bolsonaro imponga en este momento un golpe
de Estado, no reconozca su derrota
en las urnas e impida que Lula asuma el cargo. Pero quiere mantener
y profundizar el cuestionamiento del
resultado electoral, y seguir organizando y movilizando amenazas golpistas. Además del objetivo de demostrar fuerza y apoyo en sectores
armados militares (como parte de la
PRF, la PM e incluso las Fuerzas Armadas), y paramilitares.
Ante eso, la posición del PT, de ignorar y, como mucho, exigir una posición a las instituciones, ayuda a
echar agua al molino del bolsonarismo. El accionar criminal de la PRF
de Vasques el domingo de las elecciones, atentando contra la libertad
democrática de votar, y ahora bloqueando carreteras, con amenazas
de lockout contra el reconocimiento
del resultado electoral, sienta un grave precedente, y es una señal verde
para continuar con amenazas y la
posibilidad de preparar acciones golpistas en el futuro.
No se puede confiar y simplemente
dejar en manos de las instituciones
burguesas poner fin a tales amenazas y frenarlas. Basta ver que el jefe
del PRF, que el domingo no obedeció
al TSE, siguió ayudando a los bolsonaristas a bloquear caminos, y sigue
libre y suelto.

Es necesario movilizar y organizar a
la clase obrera, trabajadora y a los
sectores populares. Es necesario
que las organizaciones obreras y populares organicen la reacción a esta
acción de corte de caminos, pero no
solo eso, necesitamos estar organizados y preparados para, a través de
la autodefensa, impedir nuevas amenazas y derrotarlas.
La CSP-Conlutas y los sindicatos
y movimientos vinculados a ella, y
otros sectores que anuncian iniciativas convocando a una reunión unificada de movimientos en las regiones
para reaccionar ante esta provocación tienen razón.
A las calles: movilización
y autodefensa contra la
ultraderecha
La acción de los trabajadores de los
astilleros de la Brasfels, que liberaron
por la fuerza la BR Rio-Santos, es,
así, un verdadero ejemplo de cómo
debe actuar la clase trabajadora y el
pueblo pobre frente a estas manifestaciones contra el resultado electoral
y en defensa de una dictadura militar.
Así como la población de comunidades que, de la misma forma, destruyó
barricadas bolsonaristas.
Es necesario salir a las calles y avanzar en la organización, movilización y
autodefensa de la clase y del pueblo
pobre. Tanto para garantizar la salida
definitiva de Bolsonaro si la situación
se agrava, superando los bloqueos
y manifestaciones por golpe militar
donde sea posible, como para preparar futuros enfrentamientos contra la
extrema derecha.
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UNA REFORMA CONTRA LOS TRABAJADORES

¡A ENFRENTARLA EN LAS CALLES!
Por Katia

La coalición en el gobierno ya se
puso de acuerdo para la presentación de un proyecto de reforma que
atenta contra los derechos de los
trabajadores. Con este documento
se plantea que la edad de jubilación
pase a ser 65 años, dando cinco
años más de trabajo. Mientras tanto, en el país el desempleo es una
realidad patente y muchos jóvenes
luchan por conseguir un empleo con
sueldo mínimo.

mos el desempleo? Gente para trabajar sobra, lo que no sobran son
empleos o salarios dignos.

Teniendo una población desempleada o con sueldos bajos, subir la
edad de retiro solo empeora la situación. Además de los años de retiro, con la reforma se comenzarán
a contar los mejores 25 años para
la jubilación, mientras ahora son los
mejores 20, por lo que el monto de
la jubilación puede variar para peor.

Otra explicación que dan es la falta
de calificación de la mano de obra,
mientras por el costado recortan los
programas de estudio y no dan presupuesto a la educación. En conferencia de prensa Lacalle Pou dijo
que el proyecto «permitirá asegurar
una vejez digna, pero también no
endeudar ni complicarle el futuro a
los jóvenes», pero en realidad es
todo lo contrario. ¿Qué vejez digna
puede haber trabajando más tiempo
por una jubilación que da vergüenza? ¿Se olvida que esos jóvenes
que van a buscar trabajo en un futuro son los mismos que hoy viven la
pobreza, la falta de oportunidades y
una educación con recortes?

El proyecto pasó al parlamento donde va a ser discutido en el senado.
Entre los argumentos paupérrimos
que da el gobierno está la tasa de
nacimientos y el envejecimiento de
la población, diciendo que en 20
años no habrá gente para trabajar
en el país. ¿Entonces cómo explica-

De entrada sabemos que este gobierno ajustador nunca va a quitarle
ganancias a los grandes empresarios sino directamente a los trabajadores. Por eso debemos organizarnos para salir a las calles a exigir
que no avance esta reforma de los
ricos.

El FA, el PIT CNT y la reforma
jubilatoria
Unas semanas antes, Fernando Pereira había dicho que el Frente Amplio probablemente votaría algunos
artículos de la reforma de seguridad
social, pero no todos: : «si el gobierno la vota nosotros en aquellos artículos en los que estemos de acuerdo seguramente lo vamos a votar».
Ahora declaró en conferencia que
el FA no acompaña el proyecto,
pero que «trabajará en el parlamento para que se incorporen miradas
que no fueron tenidas en cuenta».
Esa es su solución: dialogar en el
senado en lugar de plantearle a las
bases una lucha contra el proyecto.
Todo indica que pasará algo similar
a lo que sucedió con la LUC: se votarán algunas partes y otras no, lo
que nuevamente los deja apoyando
al gobierno en parte. Saben además
que en este caso no se puede hacer
un referéndum. El FA nunca negó la
reforma y la «apuesta al diálogo»
solo va a dar como resultado la negociación con los sectores más rancios del gobierno.
La dirigencia del PIT CNT, por otro
lado, llama a un «diálogo social
y negociación» y a un paro parcial en noviembre de Montevideo y
área metropolitana. La negociación
siempre queda de puertas adentro
en las oficinas, calmando las aguas
mientras la coalición vota una reforma que nos hace trabajar más y por
menos dinero.
En varios sectores se están haciendo paros y los sindicatos de la
educación salen a las calles: unificar las luchas es la mejor manera
de enfrentar al gobierno. Debemos
exigir al PIT CNT que el paro del 16
de noviembre sea de 24 horas y que
se movilice a toda la clase obrera en
su conjunto.
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EL CONFLICTO EN LA EDUCACIÓN Y LOS
DIRIGENTES
Por Heber

Con esta nota queremos comenzar a realizar un primer análisis del
conflicto en la educación pública. La
escribimos con el ánimo de poder
leerla, analizarla y enriquecerla con
quienes desde las bases sostuvimos la lucha, las ocupaciones, las
movilizaciones y los paros.
Fue en el mes de agosto que las
jóvenes compañeras de Formación
Docente irrumpieron con la primera ocupación. Así las estudiantes,
muchas trabajadoras, se plantaban
frente a un brusco cambio curricular y una “transformación educativa”
que este gobierno de la derecha
busca imponer.
Lacalle aplica una reforma que viene dictada desde Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional.
La derecha no trae nada nuevo, los
cambios que buscan son un ajuste contra estudiantes, profesores y
maestros. El centro de la “transformación” no está en los “cara a cara”
que organiza Robert Silva, eso es
una distracción, un maquillaje.
El norte que se fijó el gobierno son
los recortes de más cargos, menos
horas docentes en la educación pública y despidos en los centros privados. Esto además viene acompañado de una baja en los contenidos

educativos. Se quiere “educar” según la necesidad empresarial, y se
recorta o se quita, lo que no le sirve
al patrón. Es una transformación al
servicio del mercado.
No quieren una educación para la
formación de un pensamiento crítico, y lo demuestran recortando la
libertad de cátedra, la libre organización docente y estudiantil. Por
eso desde sus comienzos se instaló
la persecución sindical, la sanción
a docentes, la vigilancia a los estudiantes y la censura.
Las bases de estudiantes,
docentes y maestros
Las bases estudiantiles dieron en
este conflicto un gran ejemplo, tras
sus ocupaciones en los centros de
Formación Docente a nivel nacional le siguieron los secundarios, los
estudiantes de UTU y de la universidad. Luego vinieron los paros de
docentes, de los no docentes y de
la educación privada. El punto más
alto de esta lucha fue la marcha del
6 de setiembre que llevó a la calle
más de 50 mil personas. Había y
hay bronca, ganas de luchar, eso lo
vemos en conversaciones con estudiantes, en su actitud militante y
crítica, en los núcleos de base docentes y en las asambleas.

Los dirigentes
La política de alta dirección sindical,
a pesar de lo crítico de su discurso,
no fue ni es derrotar la reforma en
curso. Muestra de ello fue el acuerdo salarial miserable, con cláusula
de paz, firmado por estos dirigentes
el día antes del paro nacional de la
educación. Eso no suma, resta condiciones para la pelea.
La convocatoria en el día del paro
nacional de la educación, citado en
la Universidad para movilizarse, la
cambiaron unas horas antes. ¿El
motivo? “la alerta por lluvias”, y la
llevaron al Club Platense. Confundieron a muchos compañeros con
el horario de la marcha (que no se
sabía si la realizaban por el clima),
por lo que termino siendo una movilización testimonial ya que se realizó sin preparación y en horas que el
resto de los trabajadores no podía
participar.
Todas las posiciones y métodos
aplicados en el conflicto por los altos dirigentes, no son casuales. Los
marxistas decimos que tienen una
base material. Los altos dirigentes
hace años que están atornillados en
sus cargos, tienen privilegios, muchos no trabajan y manejan a su antojo los dineros sindicales. Fundamentalmente eso es lo que defienden sobre todas las cosas. Son una
burocracia que no quiere ir a fondo
para no perder sus privilegios.
Por estas razones es que queremos
conversar con todos los compañeros que se colocaron la lucha al
hombro, con aquellos que coreaban
que el camino es la huelga general.
Nosotros compartimos que ese es
el camino es de lucha y debemos
preparar esa huelga. Pero también
necesitamos una nueva dirección
sindical que quiera ir a fondo en la
pelea. Para eso te invitamos y queremos charlar sobre esta gran lucha
en defensa de la educación pública.
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PATRONALES MÁS RICAS,
TRABAJADORES MÁS POBRES
Por Heber

Con suculentas ganancias en 2021,
la patronal exportadora
embolsó
una cifra superior
a los 11mil millones
de dólares. Con
esos números, sus
cuentas bancarias
recibieron un 43%
más que en el año
2020, siendo un récord histórico, afirmó Uruguay XXI.
Esa enorme torta de dólares que
amasan año a
año fue incluso un
26% superior a lo
que obtuvieron en
2019, el año previo
a la pandemia.
Y este año los de arriba siguen de
fiesta. Las exportaciones para todo
2022 se estiman en unos 14 mil millones de dólares.
Estos capitalistas, llamados los
“malla oro”, son los enormemente
beneficiados con exoneraciones de
impuestos, aportes patronales, rebajas de tarifas, etc., que aplica el
gobierno Lacalle Pou y su coalición
multicolor.
¿Quiénes se embolsan estos
millones de dólares?
Para citar algunos ejemplos: multinacionales brasileñas como Minerva Foods y Marfrig, cuyos frigoríficos en nuestro país acaparan el
50% de la faena de carne. Empresas de celulosa, las trasnacionales
UPM y Montes del Plata, que poseen 500 mil hectáreas de tierra.
Empresas madereras, como Lumi
de Estados Unidos, propietaria de
120 mil hectáreas de bosques. El
sector arrocero, SAMAN (Camil Alimentos Brasil, ahora dueña de La
Abundancia), Arrozal 33 (Brasil),
Arrocera Casarone. Y en el negocio
del trigo, molinos y soja encontramos la estadounidense Cargill y al
argentino Grobocopatel que posee
90 mil hectáreas para cultivo de
soja.
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La patronal criolla también hace fortunas, con sus tierras, granos y otras
ramas. Barraca Erro, Villa Trigo SA,
Aceitera COUSA, CONAPROLE,
CATTIVELLI HNOS, exportadores
de ganado en pie, inversores en
energía eólica, Cementeras como
Charrúa, negocios privados en salud y mutualistas, laboratorios y
otros. La burguesía nacional también amasa inmensas riquezas.
La situación de los trabajadores
y los humildes es opuesta
Los datos publicados en setiembre
de este año, muestran 150 mil personas desocupadas, que buscan
empleo y no encuentran. Otras 160
mil tienen trabajo, pero es a tiempo
parcial (sub ocupados). Otra enorme problemática son los 400 mil trabajadores que están en negro. Esas
personas no tienen ningún beneficio
de la Seguridad Social (Ni en salud,
ni seguro de paro, no se podrán jubilar, entre otras tantas cosas).
El Instituto Cuesta Duarte informó
que más de medio millón de trabajadores, que significa más de un
tercio de la población ocupada, no
llega a cobrar 25 mil pesos al mes.
Dentro de ese sector hay cerca de
170 mil que no alcanzan a cobrar 15
mil pesos mensuales.

Dos países
Estas enormes diferencias sociales
son producto de un Uruguay y un
mundo capitalista. Donde un pequeño sector que no trabaja (la burguesía) poseedora de las fábricas, tierras y bancos, somete de forma violenta a la clase obrera y a la enorme
mayoría del pueblo.
Quienes están en el poder nos siguen apretando de la cuerda. Crisis económica y guerras generadas
por el capital, se descargan sobre
nuestra clase, bajándonos el salario, despidiendo, transformando la
salud en un gran negocio, mercantilizando la educación y ahora robando nuestra jubilación y derechos.
Debemos luchar contra estos planes siniestros. Pero debemos saber
que no hay salida bajo el capitalismo, que es necesaria una revolución para cambiar esta sociedad.
Los trabajadores debemos gobernar, no por medio de estas instituciones corruptas.
Hay que crear otras que se apoyen
en la lucha para que “haya pan para
todas las bocas y techo para todas
las cabezas”. Y el socialismo que
queremos, el socialismo de Marx,
“será mundial o no será”.

QATAR 2022

MERCEDES
RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

UN MUNDIAL CONSTRUIDO
SOBRE SANGRE OBRERA

Por Federico

Por Artigas
Ellos nos llaman de comunistas .
Y nosotros a ellos de fachos.
Nos peleamos, nos ofenden, nosotros también a ellos los
ofendemos.
Muchos de ellos que pertenecen a la clase obrera votaron
a los que hoy nos retiran nuestros derechos.
La mayoría de nosotros resistimos con nuestras luchas
cotidianas de sobrevivir día a día.
Aumento de la canasta de productos básicos y los servicios
sociales de agua, luz, gas, telefonía y combustibles.
Corrupción, Marset, Astesiano y los empresarios
narcotraficantes
Todo un debate que aumento la brecha de nuestras
diferencias con familiares, amigos, compañeros de trabajo
y vecinos.

Mientras el mundial está a pocos días de comenzar y las
coberturas de radio, TV y diarios tratan sobre como llegan
las selecciones, los jugadores y las mil y una especulaciones sobre los posibles rendimientos y resultados, poco
o nada se dice acerca de las muertes obreras en la construcción de los estadios, de la dura represión del régimen
qatarí (una monarquía liderada por la familia Al Thani) o
de la fabulosa corrupción de la FIFA que está por detrás
de la designación de Qatar como sede del mundial.
Barbarie capitalista. Superexplotación, esclavitud y
muerte

Pero cuando los políticos se encuentran, se abrazan, ríen
juntos y se hacen bromas.
Solo piensan en candidaturas y campañas electorales.
Así es la política y los políticos del sistema burgués.
Viven y disfrutan de sus privilegios a costillas del pueblo
pobre y trabajador.
Cuando se encuentran con los empresarios que nos
explotan y pagan salarios de hambre, también se abrazan
y ríen.
Pero en la época de elecciones, van a los barrios pobres, a
las periferias, les dan palmadas en las espaldas , sonríen,
se sacan fotos y hacen discursos inflamados en nuestra
defensa.
El día que el pueblo despierte y se dé cuánta, que solo
son masa de maniobras del sistema capitalista.
Se organizarán, construirán la desobediencia civil y
tomarán el poder.
La revolución socialista no es un sueño ni una utopía.
La revolución socialista es una necesidad para construir
una sociedad igualitaria en derechos y deberes.
Contra todos los "PARASITOS" de este sistema que vive
a costas de nuestro trabajo y esfuerzo.
¡¡Viva la clase obrera !!
¡¡Viva la IV INTERNACIONAL!!

Con una inmensa mayoría de mano de obra inmigrante,
Qatar es conocido y denunciado por diversas organizaciones por los brutales niveles de explotación que aplica
a los trabajadores. El kafala (“patrocinio”) es el sistema
de explotación utilizado sobre todo en la industria de la
construcción, en este caso de los estadios.
Sin someterse al kafala el obrero inmigrante no puede obtener la visa de residencia, la cual puede ser cancelada en
cualquier momento por la solsa voluntad patronal. El trabajador no puede ni dejar el país ni cambiar de empleo sin
permiso del empleador. Las jornadas laborales son de 12,
14 y hasta 16hs . Es común que no se paguen los salarios
y que se le haga abonar al propio trabajador los “gastos
de comida y alojamiento”; o sea, los obreros pagan para
trabajar.
A tal punto llegan estas condiciones esclavizantes que el
periódico The Guardian ha estimado en al menos 6.500
obreros muertos en las obras de los estadios desde que
comenzaron en 2010.
Al mismo tiempo, existen duras leyes que discrminan a
las mujeres y penan la homosexualidad. Los gobiernos y
la “comunidad internacional” hacen la vista gorda frente
a las denuncias de diversos organismos de DDHH, pues
es mucho más importante para ellos el millonario negocio
que hay que garantizarle a las multinacionales que lucran
con el fútbol.

VOS TAMBIÉN PODÉS ESCRIBIRNOS Y
SER PARTE DE NUESTRAS REDES
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¡RECHAZAMOS CUALQUIER INTERVENCIÓN MILITAR
EXTRANJERA EN HAITÍ!
Por Secretariado Internacional LIT-CI

El pueblo haitiano lleva semanas
protagonizando una verdadera rebelión social debido a la insostenible situación de vida de la mayoría
de la población, con alza de los
precios de combustibles, alimentos, enorme corrupción y violencia. En otro texto describimos en
detalle el contexto haitiano que
llevó al actual estallido social. En
las últimas semanas, la situación
del pueblo ha empeorado aún más
con un nuevo brote de cólera que
amenaza transformarse rápidamente en una epidemia. Vale recordar que el cólera fue reintroducido en el país hace pocos años
por las tropas de la ONU y llevó a
la muerte de más de 10.000 personas, después de haber estado
erradicado por décadas.
El gobierno haitiano se encuentra
hace varias semanas pendiendo
de un hilo y exige de Estados Unidos y de la ONU una nueva intervención militar. Saben que la débil
(pero muy violenta) policía haitiana no es suficiente para contener
la ira popular y los grupos criminales armados que han tomado
partes de Puerto Príncipe, como la
principal terminal de descarga de
productos petroleros, la terminal
Varreaux. El caso del ejército es
similar, ya que las Fuerzas Armadas haitianas recién están siendo
reconstruidas después de haber
sido disueltas en los años ’90 por
órdenes de Estados Unidos.
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En la última reunión del Consejo de
Seguridad de la ONU (17/10) fue debatido el tema, pero todavía no hay
una resolución sobre una nueva intervención militar. Si bien hay acuerdo entre todos los países sobre que
es necesario implementar sanciones económicas contra de los líderes de los grupos criminales, como
Barbecue (Jimmy Chérizier, del G9),
no hay acuerdo en relación con una
nueva intervención militar. Rusia y
China levantaron cuestiones sobre la
efectividad de una nueva ocupación,
que podría aumentar aún más el descontento social y la oposición al gobierno. Por su parte, Estados Unidos
propuso una solución distinta, una
intervención militar rápida y precisa,
por fuera de la ONU, para apoyar al
gobierno y la policía haitiana. En los
próximos días, probablemente habrá alguna decisión. La ONU todavía
mantiene personal civil y militar (en
baja cantidad) en el país.
El rechazo a una nueva ocupación es
bastante amplio entre el pueblo haitiano. El mismo 17, mientras la ONU
discutía una nueva intervención, una
enorme manifestación convocada por
el partido Pitit Dessalines (nacionalista burgués) tomó las calles de Puerto
Príncipe rechazando una nueva ocupación. Recientemente, también se
publicó un comunicado de la Plataforma Lucha Política de los Trabajadores (KLPT), donde están los compañeros de Batay Ouvriyé, rechazando
una nueva ocupación militar.

Desde la Liga Internacional de los
Trabajadores nos posicionamos totalmente en contra de una nueva
ocupación militar, sea de la ONU o
de Estados Unidos en coalición con
otros países. El pueblo haitiano tiene derecho a la soberanía nacional
y a solucionar sus propios problemas y crisis. Hacemos un llamado
a todas entidades de la clase trabajadora: sindicatos, partidos y movimientos sociales a pronunciarse
categóricamente en contra de cualquiera intervención militar en Haití.
También apoyamos todas las iniciativas que surjan desde la clase
obrera y el pueblo haitianos que
busquen recuperar la soberanía del
país, sacar a Ariel Henry de la presidencia del país y buscar una solución que pase por el poder de la
clase obrera, el pueblo y los campesinos. Más que nunca es necesario organizarse democráticamente y
con autodefensa para enfrentar la
represión estatal, el imperialismo, y
las bandas criminales armadas que
están al servicio de sectores del
empresariado haitiano.
•
•
•

¡Toda la solidaridad al pueblo
haitiano!
¡Fuera la ONU de Haití! ¡Rechazamos una nueva ocupación militar extranjera en Haití!
¡Fuera Ariel Henry! ¡Todo el
poder a la clase obrera y el
pueblo haitianos!

25N DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Por Secretaria de Mujeres PSTU - Lucha Mujer (Argentina)

Las hermanas Mirabal, militantes
contra el dictador dominicano Rafael Trujillo, fueron asesinadas por
orden de éste, el 25N de 1960. Aunque las identificamos con la violencia machista, representan mucho
más: el protagonismo femenino en
la lucha contra la opresión de los
pueblos y los Estados represores.
Así sucede hoy en Irán, donde la
furia femenina y popular enfrenta a
la dictadura de los Ayatolás, o en
Ucrania, en que muchas adolescentes y jóvenes nutren las filas de
la resistencia.
Batallas valiosas que no
alcanzaron.
En Latinoamérica y Caribe (LAC)
sobran ejemplos de coraje femenino: la primera línea de las recientes
insurrecciones en Chile, Colombia
o Perú y, a otra escala, las multitudinarias movilizaciones por “Ni
Una Menos” o por el aborto legal
en Argentina.
De ese modo, logramos algunos
importantes avances jurídicos: leyes que sancionan la violencia
machista, de educación sexual no
sexista, de aborto legal y gratuito,
de matrimonio igualitario, de derechos para las personas trans, ministerios de la mujer y de género,
por ejemplo.
No pudimos llegar más allá, a causa de las direcciones políticas, sindicales y del movimiento de mujeres, aliadas, en gran parte, de
los gobiernos “progresistas”. En
el contexto de crisis mundial y de
pandemia, dichos gobiernos no

han marcado diferencias notables
con otros, denominados “neoliberales”.
Un saqueo de siglos y sin freno.
Aunque el PT de Lula, los Kirchner
o el MAS de Evo Morales han gobernado en sus respectivos países
por más de una década, de la mano
del Papa y de las Iglesias Evangélicas, LAC continúa empobreciéndose.
Desigualdad social: es la región
más desigual del planeta. El 10%
concentra el 37 % de la riqueza,
mientras el 40% más pobre recibe
el 13 %. Una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con
una esperanza de vida 18 años menor que otra de la zona más rica de
la ciudad.
Embarazo adolescente: tiene la
más alta proporción de madres
adolescentes, el 18 % mundial. La
maternidad precoz se da en los hogares más pobres y es obstáculo
para estudiar, emplearse e independizarse económicamente.
Derechos sexuales y reproductivos: el aborto está penalizado,
excepto en cinco países: Cuba,
Puerto Rico, Uruguay, Argentina y
Colombia, así como en los Estados de Distrito Federal y Oaxaca,
en México. A pesar de esto, supera la media mundial en cantidad
de abortos, la mayoría inseguros y
clandestinos.
En Chile, Gabriel Boric, prepara un
proyecto para el Congreso, luego
que fuera rechazada en setiem-

bre, la Constitución que daba paso
al aborto legal. O sea, otra vez se
posterga el acceso a este derecho.
Por su parte, Lula, cambió de posición durante la campaña por la segunda vuelta, y se manifestó contra
la legalización, seguramente para
captar votantes de las Iglesias Católica y Evangélicas.
Violencia machista: 14 de los 25
países con más altos índices mundiales de femicidios y crímenes de
odio, se hallan en LAC. El Estado
Plurinacional de Bolivia está entre
los cinco países de LAC con mayor
proporción de femicidios. La pandemia ahondó la grave situación
previa, provocando un retroceso
entre 15 y 18 años en materia de
derechos de mujeres y niñas.
Igualdad laboral: la crisis detonada por la COVID 19 golpeó más a
las mujeres: 4 millones no han logrado retornar al trabajo. La brecha
salarial no se redujo: en México,
por ejemplo, las mujeres ganan en
promedio 46 % de lo que perciben
los hombres; en Argentina, 51 %,
en Chile, 56 %, en Brasil, 58% (4).
Las desigualdades se acentúan
para jóvenes, migrantes, afrodescendientes y originarias.
La respuesta de los “progresismos”
es una limitada política de asistencia social, que puede ser válida en
la emergencia, pero no como estrategia de solución.
Opresiones: restituir territorio a
los pueblos originarios o dar derechos civiles a las diversidades, son
parte de la deuda con las minorías
discriminadas. Solo once países
aprobaron el matrimonio igualitario, contando a Cuba y México, en
2022. Indigna que se llamen de “izquierda”, gobiernos resistentes a
otorgar derechos tan básicos.
Continuar leyendo en:

https://litci.org/es/25n-dia-mundial-de-lalucha-los-gobiernos-progres-le-pondran9
fin-a-la-violencia-machista/

105 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA
Revolución de Febrero
La caída del Zar Nicolas Romamanof, en febrero de 1917, marcó el fin de 300 años de una dinastía que
había sometido a campesinos y trabajadores rusos a la guerra, el hambre, la miseria y el analfabetismo.
El fin del zarismo llegó luego de décadas de enormes luchas e incluso derrotas como la sufrida en 1905.
El movimiento revolucionario fue aprendiendo, creó nuevos organismos los soviets (coordinadoras), y en
febrero del 17 derrocó al zarismo. Subió un nuevo gobierno de coalición formado por socialdemócratas,
burgueses y hasta participó un príncipe. Pasados los días a pesar del triunfo revolucionario, la guerra y
el hambre continuaban, el nuevo gobierno comenzó a perder apoyo.
Jhon Reed en su libro afirma que: La “luna de miel duró poco. Las clases poseedoras querían una revolución solamente política que, arrancando el poder al zar, se lo entregara a ellas. Querían hacer de Rusia
una república constitucional a la manera de Francia o de los Estados Unidos, o incluso una monarquía
constitucional como la de Inglaterra. Ahora bien, las masas populares querían una verdadera democracia
obrera y campesina”.
En abril llega Lenin a Rusia
En su primer discurso proclama: “Ningún apoyo al Gobierno Provisional; explicar la completa falsedad de
todas sus promesas, sobre todo de la renuncia a las anexiones. Desenmascarar a este gobierno, que es
un gobierno de capitalistas, en vez de propugnar la inadmisible e ilusoria “exigencia” de que deje de ser
imperialista.”(...) “debemos explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la única forma
posible de gobierno revolucionario y que, por ello, mientras este gobierno se someta a la influencia de la
burguesía, nuestra misión sólo puede consistir en explicar los errores de su táctica de un modo paciente,
sistemático, tenaz y adaptado especialmente a las necesidades prácticas de las masas.
Mientras estemos en minoría, desarrollaremos una labor de crítica y esclarecimiento de los errores, propugnando al mismo tiempo, la necesidad de que todo el poder del Estado pase a los Soviets de diputados
obreros, a fin de que, sobre la base de la experiencia, las masas corrijan sus errores. No una república
parlamentaria -volver a ella desde los Soviets de diputados obreros sería dar un paso atrás- sino una
república de los Soviets de diputados obreros, braceros y campesinos en todo el país, de abajo arriba.
Los Bolcheviques ganan la dirección de los soviet y toman el poder
Guiados por Lenin, Trotsky y los Bolcheviques, en octubre de 1917, se llevaría adelante la gran revolución
obrera y socialista. En una conferencia en 1932 Trotsky decía:
“¡Quién lo había de creer! Se debía ya creer. Poco después de la insurrección, uno de los generales zaristas, Zeleski, se escandalizaba de que “un portero o un guarda se convirtiera de pronto en un presidente
de Tribunal; un enfermero, en director de hospital; un barbero, en funcionario; un sargento, en comandante supremo; un jornalero, en alcalde; un aserrador, en director de empresa”.
¡Quién lo había de creer! Se debía ya creer. No se podía dejar de creer en tanto que los sargentos batían a
los generales; el maestro, antes jornalero, rompió la resistencia de la vieja burocracia; el lampista, ponía
orden en los transportes; el aserrador, ahora director, restablecía la industria. “¡Quién lo había de creer!
Que se trate ahora de no creer…
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