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Editorial
Los últimos hechos de espionaje que 
se han conocido vinculados a la cri-
sis abierta por el “caso Astesiano-
Marset” han producido un verdadero 
terremoto político-institucional.

Trascendió públicamente el espiona-
je al presidente del PIT-CNT a partir 
de mensajes extraídos del celular de 
Astesiano, que dicen explícitamente 
que “hay que matarlo”. A ello se agre-
ga otro hecho de tremenda gravedad 
como lo fue la utilización de las fuer-
zas de Inteligencia del Estado para 
seguir, espiar y conocer información 
de docentes y estudiantes del liceo 41 
en medio del conflicto educativo,ya 
que se “temía que el Gobierno de 
Luis Lacalle sufriera movilizaciones 
como las realizadas por los estudian-
tes en Chile.”.

Estos hechos deben ser repudiados 
por todo el movimiento obrero, las 
organizaciones sociales y todos quie-
nes reivindican la democracia. Los 
sucesos configuran un nuevo ata-
que a las libertades democráticas 
que deberá ser respondido con 
enormes movilizaciones en las ca-
lles.

Este hecho de extrema gravedad, 
marca un nuevo punto de quiebre en 
la crisis del gobierno, que, obligado 
por el escándalo, removió a la cúpula 
de la Policía como un intento de apa-
ciguar las aguas mientras nos dicen 
que no tuvo nada que ver en la medi-
da el “caso Astesiano”. ¡Mentirosos!

¿Tiene la desfachatez este gobierno 
anti obrero de seguir jugando a ha-
cerse el ingenuo y el desentendido? 
¿Nos dirán ahora que no tienen nada 
que ver con el espionaje a los gre-
mios que durante todo el año pasado 
se encargaron de atacar, perseguir y 
demonizar? Cocinándose en su pro-
pia crisis, el gobierno muestra cada 
vez más al rojo vivo su carácter men-
tiroso, soberbio y corrupto.

Como si estuviera en un mundo para-
lelo, el presidente Lacalle Pou muy 

orondo surfea en las playas de Rocha, 
sigue con su actitud desafiantemente 
canchera y de apariencia despreocu-
pada. ¿Se creerá intocable? ¿Que no 
debe rendir cuentas a nadie? ¿No no-
tará que las olas de la crisis política 
lo están golpeando cada vez con más 
fuerza y amenazan con arrollarlo?

El gobierno pierde crecientemente 
su legitimidad. Ya no se trata de tal 
o cual medida o reforma contra los 
trabajadores, sino que se plantea 
objetivamente la continuidad de 
este gobierno corrupto y represor. 
Si bien ningún dirigente de los princi-
pales partidos del régimen ha querido 
cuestionar a fondo o pedir su renun-
cia, esta sobrevuela como un fantas-
ma.

Los hechos uno tras otro van demos-
trando la mentira de la “república de-
mocrática” a la que todos los políticos 
defensores del capitalismo le rinden 
pleitesía en nuestro país. ¿Este es 
el famoso “Uruguay democrático”, 
ejemplo de la región? Este régimen 
pactado a la salida de la dictadura en 
el Pacto del Club Naval de 1984 sigue 
intacto. Esa impunidad de militares y 
civiles de la dictadura, su escuela de 
perseguir luchadores obreros y es-
tudiantes continúa vigente. Hoy es-
piando a los docentes, estudiantes, 
sindicalistas y legisladores. Ayer infil-
trando marchas estudiantiles. ¿hasta 
dónde llegarán estos métodos de la 
dictadura?

La postura del FA

El Estado capitalista es una máquina 
de fraude, represión y crimen organi-
zado contra los trabajadores, como 
históricamente lo hemos denunciado 
los marxistas. Lamentablemente la 
dirección del Frente Amplio y la bu-
rocracia sindical del PIT-CNT preten-
den, a pesar de todo, ¡y a pesar de 
que el espionaje es también contra 
sus propios dirigentes!, que el gobier-
no finalice su mandato y que espere-
mos a las elecciones en 2024.

E L  G O B I E R N O  D E L  E S P I O N A J E ,  L A E L  G O B I E R N O  D E L  E S P I O N A J E ,  L A 
C O R R U P C I Ó N  Y  L A  M E N T I R AC O R R U P C I Ó N  Y  L A  M E N T I R A

Estos dirigentes han puesto el grito 
en el cielo, hablan del “deterioro de 
la democracia”, pero nos dicen que 
el gobierno debe continuar y ni se 
les asoma por la cabeza apelar a la 
movilización callejera ante tamaña si-
tuación. ¿No es esto una política de 
complicidad con el gobierno?

¿Es posible que este gobierno men-
tiroso, corrupto e involucrado en el 
espionaje pueda continuar? ¿Con 
qué legitimidad? Las honestas bases 
frenteamplistas y los sectores inde-
pendientes debemos organizarnos 
para salir a las calles, aunque sus di-
rigentes no quieran, para echar a este 
gobierno ahora.

Nosotros desde IST, una pequeña or-
ganización que está fuera del FA, opi-
namos que Lacalle Pou y su gobierno 
que emplea los viejos métodos de la 
dictadura y alberga una banda de co-
rruptos, debe renunciar ya. También 
decimos que no podemos esperar los 
tiempos electorales. Es hoy que, des-
de cada barrio, cada fábrica, cada lu-
gar de estudio debemos organizarnos 
para salir a la calle. Debemos parti-
cipar masivamente este 8 de marzo 
para realizar una marcha multitudina-
ria contra los femicidios y el gobier-
no.  En ese camino hay que exigir al 
PIT-CNT la unificación de las luchas y 
que convoque salir a las calles masi-
vamente, en la perspectiva de prepa-
rar la Huelga General para obligar al 
gobierno a que se vaya. No podemos 
tolerarlo más.

 ● ¡FUERA LACALLE POU Y SU 
GOBIERNO CORRUPTO!

 ● ¡EN DEFENSA DE LAS LIBER-
TADES DEMOCRÁTICAS!

 ● ¡REPUDIO TOTAL AL ESPIONA-
JE DEL GOBIERNO!

 ● ¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS 
LOS AUTORES MATERIALES 
E INTELECTUALES DE DICHO 
ESPIONAJE, ILEGAL Y ANTIDE-
MOCRÁTICO!

 ● ¡PREPAREMOS LA ORGANIZA-
CIÓN DE LA HUELGA GENE-
RAL!
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Por Lorena

AJUSTE EN LA EDUCACIÓN BAJO AJUSTE EN LA EDUCACIÓN BAJO 
EL NOMBRE DE “TRANSFORMACIÓN”EL NOMBRE DE “TRANSFORMACIÓN”

Desde hace muchos años la educa-
ción, en todos sus niveles, viene su-
friendo una serie de recortes, reduc-
ción de recursos humanos, recorte 
presupuestal, se funciona con edifi-
cios en mal estado y los contenidos 
académicos siguen descendiendo. 
Esto sucede ya que la educación se 
ha colocado al servicio del mercado. 
Un ejemplo de todo esto son los pla-
nes de estudio impulsados por el FA 
alrededor del 2007 - 2008 denomi-
nados FPB, (Formación Profesional 
Básica).

Y ahora este gobierno de derecha 
que llegó decidido a recortar y 
ajustar al pueblo trabajador quiere 
imponer una reforma educativa de 
la mano de Robert Silva, presiden-
te de ANEP, quien la llama “trans-
formación”. Pero esta “transfor-
mación” no es más que un gran 
recorte y desmantelamiento para 
la educación.

Con el actual ajuste presentado como 
reforma estos ataques a la educación 
se profundizan. Desde la Federación 
Nacional de Profesores, (FeNaPES) 
se plantean una serie de denuncias y 
reclamos tales como:

- Baja exigencia del nivel académi-
co, lo que hace difícil la preparación 
para la continuidad educativa.

- Aumento de la privatización y 
mercantilización, es decir una edu-
cación puesta al servicio del merca-
do, de las empresas y los patrones. 
No para la formación de sujetos crí-
ticos, creativos que contribuyan con 
sus investigaciones y desarrollos a 
mejorar las condiciones medioam-
bientales y de vida de la humanidad.

Por otro lado, la Federación Docen-
te reclama aumento del presupuesto 
educativo para que sea llevado al 6 
+1%. Que los docentes puedan tra-
bajar 20 horas y 10 destinarlas a la 
investigación y coordinación y que 
con estas horas de trabajo al docen-
te le sea suficiente para vivir digna-
mente. Es necesario destinar más 
recursos humanos, docentes, no 
docentes, equipos técnicos, etc. Es-
tablecer una mayor autonomía y co-
gobierno para que sean los trabaja-
dores, trabajadoras, estudiantes los 
que propongan y ejecuten los cam-
bios y planes necesarios para que la 
educación eleve su nivel, sea de cali-
dad y accesible al pueblo trabajador.

Para poder tomar ese camino, de 
cambios profundos que proponen los 
docentes, estudiantes y funcionarios, 
es necesario una organización des-
de las bases que impulse una gran 
asamblea donde entre todos se de-
fina un Plan de Lucha para derrotar 
la transformación siniestra que lleva 
adelante la derecha.

El problema de fondo, del gran retro-
ceso que vivimos en  la educación es 
consecuencia del sistema capitalista 
que solo le interesa ajustar y colocar 
los planes de estudio en base a las 
necesidades de los patrones.

Las maestras, docentes, estudian-
tes y trabajadores de IST queremos 
abrir un diálogo sobre este tema tan 
importante. Las consecuencias ne-
fastas y privatizadoras para la educa-
ción pública se vienen materializando 
con la transformación que lleva ade-
lante el gobierno de Lacalle Pou, que 
también nos impone un recorte en los 
puestos de trabajo.

Para organizarnos y defender la edu-
cación pública es que te convocamos 
para organizarnos y preparar la lu-
cha.   

Astesiano y Lacalle Pou
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REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIALREFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 EL SALARIO SIGUE BAJANDO PERO LOS AÑOS  EL SALARIO SIGUE BAJANDO PERO LOS AÑOS 
DE TRABAJO VAN SUBIENDODE TRABAJO VAN SUBIENDO

Llega febrero y los trabajadores te-
nemos que hacer frente a una dura 
realidad: los aumentos de salario 
que recibimos no alcanzan para cu-
brir ninguna de las subas de las ta-
rifas públicas, combustible y comi-
da. La plata cada vez rinde menos 
y para peor, tenemos que salir cada 
mañana a hacer un extenso hora-
rio, sufriendo atropellos laborales, 
muchas veces explotación extre-
ma, para tener lo básico en nues-
tros hogares…y a veces ni eso. Las 
deudas siguen creciendo. Mientras 
un puñado de privilegiados hablan 
contra las ollas y dicen que el país 
está bien económicamente, el can-
sancio del trabajador sigue crecien-
do. Y a esto se suma una noticia 
que solo nos hace sentir peor: va-
mos a tener que trabajar cinco años 
más de nuestras vidas para poder 
jubilarnos. 

La reforma de la seguridad social se 
plantea como un proyecto de Laca-
lle Pou, pero hay que tener en cuen-
ta que es funcional a todos los sec-
tores burgueses. Incluso el Frente 
Amplio no solo accedió a participar 
de la Comisión de Expertos que 
creó la LUC, sino que dicen que no 
acompañan la reforma en su totali-
dad, pero que van a acompañar al-
gunos artículos, lo cual ya demues-
tra una tendencia al diálogo con los 
sectores más rancios del gobierno.

Menos dinero, más años, más 
desempleo

Lo más notorio para los trabajado-
res es que pasaremos de trabajar 
hasta los 60 años a trabajar hasta 
los 65. Pero, además, si nos pone-
mos a pensar, esta regla va a existir 
en un país donde el desempleo es 
cada vez mayor. Este aumento de 
la edad solo hace que muchas per-
sonas no puedan jubilarse después 
de toda una vida de trabajo, y mien-
tras tanto hay un 24,7 por ciento de 
desempleo juvenil según datos del 
INE. Sin embargo, el propio Asto-
ri dijo que la reforma es necesaria 
«porque hay un mayor número de 
jubilaciones y pensiones, hay una 
reducción de la población en edad 
de trabajar». Pero esto está en total 
contradicción con la cantidad de jó-
venes que salen a buscar empleo y 
no encuentran en ningún lado. 

Por otro lado, el gobierno de Laca-
lle Pou dice que las jubilaciones van 
a ser más altas gracias al comple-
mento solidario, calculado con una 
fórmula que supuestamente bene-
ficia a las jubilaciones más bajas. 
Sin embargo, como se ajusta con el 
IPC, una suba del salario haría que 
el complemento sea menor, y a la 
larga implica una pérdida de dinero 
para la persona. 

Y a esto se suma que vamos a estar 
obligados a tener una AFAP, por lo 
que gran cantidad del aporte de los 
trabajadores se va a ir a privados. 
Esas empresas se van a llenar los 
bolsillos con millones de pesos y ni 
siquiera vamos a poder optar por 
decir que no. La excusa del aumen-
to de los años de trabajo como for-
ma de recaudación pública cae por 
sí misma al ver como el gobierno 
entrega en bandeja esa plata a las 
AFAP.

Mientras contamos las monedas 
de nuestro sueldo, afrontamos des-
empleo y más años de trabajo, los 
empresarios ni siquiera son con-
templados en esta cuenta. En nin-
gún momento se plantea un mayor 
aporte patronal para sacar adelante 
al BPS. Ni hablar de los miles de dó-
lares en exenciones a las grandes 
empresas.  Y ni hablemos de la caja 
militar y sus beneficios que el resto 
ni siquiera soñamos tener.

Frente a esta reforma que está co-
cinando la coalición y a la que el 
Frente Amplio no está combatien-
do, los trabajadores debemos com-
batirla en grandes movilizaciones y 
con organización en cada lugar al 
que pertenezcamos. Está claro que 
con diálogo y con participación en 
la Comisión de Expertos no vamos 
a lograr que se detenga este atrope-
llo. Es hora de hacer sentir nuestro 
rechazo absoluto a una reforma que 
copia todo lo peor de las reformas 
jubilatorias de la región.

Por Katia
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Mientras escribimos esta nota, sa-
lieron a la luz dos nuevos casos de 
violaciones grupales y dos femini-
cidios, en tanto se informa que el 
2022 cerró con un total de 24 femi-
nicidios.

Esto es una clara muestra que -pese 
a los avances que se han dado en 
nuestro pais, fruto de las luchas, 
como lo es el derecho al aborto le-
gal o el aumento de las penas para 
los femicidios- estamos lejos aún de 
haber superado la desigualdad es-
tructural y opresión que existe hacia 
las mujeres y las disidencias.

El progreso queda en letra muerta

La falta de presupuesto para poder 
implementar políticas que garanti-
cen los derechos, así como también 
el actual gobierno que ha puesto 
trabas y ha utilizado la herramien-
ta del Estado para generar un dis-
curso contra la mujer hace como 
mínimo que los logros se paralicen, 
o incluso retroceden. Casos como 
la designación del fiscal Raul Igle-
sias (que en su momento archivó 
de golpe 300 denuncias de delitos 
sexuales mientras vomitaba su pos-
tura machista con respecto al caso 
de la violación de Cordón en medios 

de comunicación), o un curso para 
“mujeres victimarias” que se quiso 
impartir en Maldonado mediante la 
comisión de genero departamental 
(aumentando así el estereotipo de 
mujeres violentas y que para patro-
cinar el curso se plantearon cifras 
totalmente apócrifas) nos demues-
tran que cada avance que podamos 
hacer, si es cooptado por el Estado 
Capitalista más temprano que tarde 
será utilizado en nuestra contra.

La necesidad de salir a la calle 
como clase obrera

Las mujeres sufren el no ser contra-
tadas por si se quedan embaraza-
das, la doble explotación por estar 
asociadas solo por su sexo a los 
quehaceres hogareños y el cuidado 
de los hijos y ancianos, pero estos 
problemas no suelen estar asocia-
dos solo al genero, sino también a 
la clase social. La estructura capita-
lista juega un rol fundamental en la 
explotación y opresión de la mujer, 
gracias al capitalismo existen muje-
res que pueden explotar y oprimir a 
otras, por lo que la lucha no debería 
dividirse por el género, sino por la 
clase social. Las y los trabajadores 
tenemos que poner como principios 
máximos el fin de los asesinatos a 

8M 8M 

PARAR EN EL TRABAJO, SALIR A LA CALLEPARAR EN EL TRABAJO, SALIR A LA CALLE
las mujeres, la lucha acerrima contra 
el machismo, la igualdad de oportu-
nidades para todos los de nuestra 
clase, sin hacer distinción de sexo, 
etnia o nacionalidad. 

A las compañeras las están opri-
miendo, violentando ahora, tene-
mos que parar y salir todas y todos 
a movilizarnos para que se cumplan 
estas demandas y contra el gobier-
no que en definitiva es el que el que 
permite, por su acción u omisión, 
los feminicidios y la violencia de gé-
nero, la falta de presupuesto para 
implementar las políticas de auxilio, 
la falta de garantías para poder ac-
ceder al aborto.

Hay que aprovechar este 8 de Marzo 
para darle el carácter revolucionario 
y de clase que necesita la lucha por 
los derechos de las mujeres.

Tenemos que exigir al PIT CNT un 
paro general de 24 horas para que 
todas y todos, con las mujeres a la 
cabeza, marchemos para garantizar 
y no retroceder en los derechos ya 
conseguidos.

Por Bruno
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El abrupto fin del gobierno de Pedro 
Castillo, la asunción de Dina Boluar-
te como presidenta, y el estallido de 
luchas por su caída, constituyen la 
expresión más reciente y cruda de la 
crisis del régimen político establecido 
por el imperialismo, la burguesía y el 
reformismo, una vez caída la dictadu-
ra fujimorista: el llamado “retorno a la 
democracia”. En concreto, constituye 
su estallido. ¿Cómo llegamos a esta 
situación y qué tareas nos plantea 
la lucha de clases para superar este 
momento?

Nacimiento y crisis de la 
democracia pactada

Como apuntamos en un artículo pu-
blicado en diciembre de 2021, “(tras 
la caída de la dictadura fujimorista) 
La patronal y el imperialismo, que 
habían convivido y lucrado durante 
una década gracias a la dictadura, 
buscaron la forma de  salvaguardar 
sus propios intereses. Por eso, los 
partidos burgueses que impulsaron 
la transición a la democracia, en lu-
gar de ir hasta el final y echar aba-
jo la Constitución de 1993, pactaron 
una “transición ordenada”, ofreciendo 
en el “retorno a la democracia” una 
promesa de “institucionalidad” limpia 
y capaz de atender los problemas en 
los que vivía el país.”

A dicho acuerdo se sumó toda la iz-
quierda reformista (Patria Roja, Par-
tido Comunista, el entonces Partido 
Socialista, hoy dentro de Nuevo Perú, 
etc.), que renunció en aquel momento 
a mantener la movilización obrera y 
popular hasta tumbar la constitución 
fujimorista, marco legal del Estado.

Justamente por eso, aquel régimen 
“democrático”, heredero de la dicta-
dura, mantuvo importantes elemen-
tos autoritarios, pero, sobre todo, per-
petuó la completa sujeción del país 
al modelo económico neoliberal, y su 
ubicación como exportador de mate-
rias primas (metales) en la división 
internacional del trabajo.

Y con esto, renunció a ser una de-
mocracia, como la entiende el pueblo 
pobre y trabajador, donde las mayo-
rías populares puedan determinar el 
rumbo del país y las medidas necesa-
rias para atender sus necesidades y 

PERÚPERÚ

EL ESTALLIDO DE LA DEMOCRACIA DE LOS EXPLOTADORESEL ESTALLIDO DE LA DEMOCRACIA DE LOS EXPLOTADORES
Por Partido Socialista de los Trabajadores (PST) – Perú, sección de la LIT-CI

demandas. Y se sometió al poder de 
las transnacionales y grandes grupos 
empresariales nativos, ratificando el 
despojo de los territorios de las co-
munidades campesinas e indígenas 
a manos de las grandes mineras, la 
reconcentración de tierras y el acceso 
al agua en manos de la agroindustria. 
Y en las fábricas, minas y comercios 
del país, garantizó el poder despótico 
de los patrones sobre los trabajado-
res, manteniendo la legislación anti-
laboral de la dictadura. Sin importar si 
los gobiernos se decían “de derecha”, 
“de centro” o “de izquierda”.

Como garante de dicho pacto nació 
el llamado “Acuerdo Nacional”. Insti-
tución que, junto a la crisis progresiva 
del régimen, ha ido desapareciendo 
de la escena política.

Polarización y estallido

La elección de Castillo llevó la crisis 
del régimen democrático, pactado 
por los partidos de la burguesía y el 
reformismo contra el pueblo pobre y 
trabajador, a un nuevo nivel.

Hijo indirecto de la derrota del gobier-
no de Merino y la absoluta crisis de 
los partidos del régimen (incluidos los 
que reivindican la dictadura fujimoris-

ta, como fuerza popular y Renovación 
Popular), Castillo pasó a la segunda 
vuelta de la mano del voto del inte-
rior y, sobre todo, de los sectores más 
empobrecidos del campo (15% de la 
votación en primera vuelta).

Luego, en la contienda contra Keiko 
Fujimori, sumó a su caudal electo-
ral importantes sectores de la clase 
obrera urbana y una parte de las cla-
ses medias “progresistas”, logrando 
una sólida votación en toda la sierra 
del país, llegando a votaciones supe-
riores al 80% en la sierra sur (Puno, 
Cusco, Apurímac y Huancavelica), 
en un ambiente de polarización en 
el que los sectores más rancios de 
la derecha política revivieron el viejo 
“terruqueo”, y elevaron la candidatura 
de Fujimori al grado de “cruzada anti-
comunista”.

En este marco, y como decíamos en 
diciembre del 21, la elección, ade-
más, volvió a poner en evidencia “la 
profunda fractura entre los intereses 
del interior, más aún de las zonas 
rurales, con el epicentro de la “bo-
nanza” neoliberal: Lima.”, plaza en la 
que, junto a la costa central y norte, 
ganó Fujimori.

Vista así, la elección no podía cerrar, 
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EL ESTALLIDO DE LA DEMOCRACIA DE LOS EXPLOTADORESEL ESTALLIDO DE LA DEMOCRACIA DE LOS EXPLOTADORES
ni siquiera encaminar, la crisis que se 
había hecho crónica desde el gobier-
no de Pedro Pablo Kyczynski (PPK), 
quien no pudo terminar su mandato 
envuelto en conflictos con el legislati-
vo y acusaciones de corrupción en el 
marco del escándalo Lava Jato.

Los meses no hicieron más que re-
producir, una y otra vez, la crisis del 
gobierno y del régimen político, con 
un Castillo que renunció a aplicar el 
programa que había levantado, un 
Congreso con mayoría de derecha 
que los hostigaba permanentemente, 
junto a los medios de comunicación, 
con el objetivo manifiesto de vacarlo, 
y un conjunto de problemáticas socia-
les irresueltas demandando salidas a 
un gobierno que se decía “del pueblo” 
pero que no tomó una sola medida 
efectiva para hacerles frente.

El 7 de diciembre Castillo, en circuns-
tancias que aún resultan incompren-
sibles para muchos, intentó abrup-
tamente resolver el conflicto con el 
legislativo cerrándolo y tomando 
control del aparato judicial. El inten-
to de golpe, fallido pues las Fuerzas 
Armadas no siguieron las órdenes 
del entonces presidente, creó el es-
cenario perfecto para que la reacción 
parlamentaria tomase control del go-
bierno, acordando con Dina Boluarte, 
vicepresidenta de Castillo, conformar 
un gobierno de “unidad nacional” y 
quedarse hasta 2026.

La respuesta de los pueblos del in-
terior, que al cabo de pocos días se 
levantaron contra el nuevo gobierno, 
echó por tierra la posibilidad de que 
dicho acuerdo prospere, y abrió una 
profunda fisura en el costado de una 
democracia que, de inmediato, se 
dispuso a disparar y matar para so-
brevivir.

Con esto, el propio régimen se inva-
lidó ante las masas movilizadas, que 
además de exigir la caída del gobier-
no, y el cierre del Congreso, es decir, 
“que se vayan todos”, también exige 
desechar esta democracia para re-
emplazarla por otra que, desde su 
perspectiva, responda a los intere-
ses genuinos de los sectores más 
pobres e históricamente marginados 
del país. Y en ese sentido, entienden, 
levantan la consigna de Asamblea 
Constituyente.

APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO PERUANO APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO PERUANO 

DESDE URUGUAYDESDE URUGUAY

No es posible “defender” esta de-
mocracia

La brutal represión desatada por la 
democracia pactada es la prueba fi-
nal de que el régimen está muerto.

Es decir, la democracia existe, pero 
no tiene salida ni puede dar solución 
a las demandas planteadas. Por eso, 
o avanza en su cauce autoritario para 
controlar el país, derrotando a sangre 
y fuego la movilización, potenciando 
la presencia militar en la vida política 
del país, modificando su propia esen-
cia, o cae a manos de la movilización 
del pueblo pobre, profundizando su 
debilidad.

Y es a esta última variante a la que 
es necesario apostar. Sin embargo, 
de producirse, las cosas tampoco son 
mecánicas: puede suceder (como 
pasó en Ecuador el año 2000) que, 
tras la caída del régimen, los secto-
res movilizados devuelvan el poder 
a los mismos partidos (u otros nue-

vos) patronales que buscarán “volver 
a la democracia”, solo para reprodu-
cir la misma crisis. Otra posibilidad, 
es que, en el fragor de la lucha, los 
organismos vivos de la clase trabaja-
dora y el pueblo movilizado tomen en 
sus manos la definición de un nuevo 
régimen abriendo la posibilidad de 
construir un verdadero poder obrero 
y popular en el país.

¿De qué depende una u otra varian-
te? fundamentalmente del ingreso 
organizado y consciente de la clase 
obrera, que es la única clase social 
que puede enarbolar una verdadera 
alternativa, revolucionaria, política, 
económica y social para el país. Por-
que esta democracia, que es la de-
mocracia de los patrones, no puede 
regenerarse, ni “hacerse humana”, y 
por tanto no puede defenderse. Es 
una democracia de explotadores y 
asesinos del pueblo trabajador. Una 
democracia pactada en el 2000 con-
tra los trabajadores y el pueblo. Y ha 
llegado la hora de echarla abajo.

El viernes 3 de febrero se realizó en Montevideo, frente a la embajada de Perú 
en Uruguay, la primera concentración en apoyo de la lucha que lleva adelante 
el pueblo peruano. Desde Izquierda Socialista de los Trabajadores nos hici-
mos presentes con militantes y simpatizantes para expresar nuestra solidari-
dad con los hermanos luchadores peruanos y repudiar al gobierno asesino de 
Dina Boluarte.

En el discurso pronunciado frente a la embajada, se denunció el papel asesino 
de la presidenta peruana y la complicidad del Congreso, que ha rechazado 
una y otra vez el adelanto de elecciones. Se informó que a la fecha son más de 
60 los muertos y 1300 heridos, lo que ha dejado la violenta y feroz represión 
que no cesa en Perú y se lleva adelante principalmente contra los campesi-
nos, las comunidades indígenas y los estudiantes. ¡Solidaridad internacional 
con el levantamiento peruano!
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¿QUÉ PAPEL JUEGA EL FA EN LA CRISIS DEL ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL FA EN LA CRISIS DEL 
GOBIERNO?GOBIERNO?

No es novedad que el gobierno de 
derecha encabezado por Lacalle 
Pou viene atravesando una gran 
crisis vinculado conocido como el 
caso Marset-Astesiano. Esto abrió 
una nueva situación donde las 
condiciones favorecen la convo-
catoria a grandes movilizaciones 
y en ese camino preparar la huel-
ga general para echar al gobierno 
ajustador de los “malla oro”.

Pero desde la dirigencia del FA, se 
salió en apoyo a las “Instituciones, 
la democracia y la gobernabilidad”. 
Ejemplo de ello fueron las declara-
ciones de Carolina Cosse que dijo: 
lo de Astesiano “es un papelón”, 
pero “apuntar al presidente” sería 
un “daño peor”. Pero no fue solo 
Cosse, Fernando Pereira, Orsi y 
ni que hablar Mujica, se alinearon 
frente a la crisis para apuntalar al 
gobierno de derecha. Y si critica-
ron fuerte en algún momento o ha-
blaron tímidamente de la renuncia 
de Heber y Bustillo, fue con miras 
a las elecciones de 2024.  

Mujica y su reunión “secreta” 
en Suárez y Reyes

Otra enorme mano al gobierno se 
la extendió Mujica en la reunión 
convocada por Lacalle en Suá-
rez. A la salida ni el presidente ni 
el “Pepe” brindaron declaraciones 
sobre lo conversado. ¿De qué se 
habló entre la derecha antiobrera y 
el líder más popular del FA? ¿Por 
qué no pueden conocer las bases 
del FA y los trabajadores esas con-
versaciones?

Para nosotros, los socialistas de 
IST todo indica que allí se forma-
lizó un pacto secreto, para no ha-
cer mucho ruido y que la derecha 
siga gobernando. El viaje conjunto 
a Brasil del “Pepe”, Lacalle y San-
guinetti para la asunción de Lula 
y el anuncio de Mujica de “que 
hará gestiones para que Lula via-

Por Heber

je a Uruguay tras la cumbre de la 
CELAC”, nos muestran ese apunta-
lamiento al gobierno de derecha en 
crisis que mencionamos.

Congreso de Intendentes y la des-
composición de la alta dirigencia 

progresista

En el Congreso de Intendentes se 
vio otro aspecto de la cúpula del FA: 
su pelea a muerte por los sillones, 
los cargos y los suculentos sueldos. 
Esto se vivió en esos días en la dis-
puta de Cosse y Orsi para presidir la 
nueva presidencia del Congreso de 
Intendentes. Pero tan mezquina e 
individualista fue, que al no llegar a 
un acuerdo prefirieron ceder la presi-
dencia a un integrante de la derecha, 
el intendente Blanco de Flores. Fer-
nando Pereira ante las críticas de las 
bases frenteamplistas del interior del 
país, se limitó a decir “nos equivoca-
mos, tendríamos que haber tenido un 
plan B”.
Pero la disputa Cosse-Orsi no termi-
nó allí. Con la llegada de Lula y el acto 
de este y Cosse en la explanada de 
la IMM, el Intendente de Canelones 
volvió a levantar sus críticas sobre el 
acto que se llevó adelante. Nueva-
mente Fernando Pereira tuvo que sa-
lir a poner paños fríos y pidió unidad. 

“Sin la unidad, el Frente Amplio no 
gana”, como vemos apuntando a la 
campaña electoral.

Estos pocos ejemplos y muchas 
otras situaciones de la interna del 
FA dan cuenta de una dirigencia 
arribista, preocupada en la campa-
ña y sus cargos que es totalmente 
funcional al gobierno. Es esta polí-
tica conciliadora con la derecha e 
incluso con la ultraderecha de Ma-
nini Ríos, la que permite que este 
gobierno en crisis avance con sus 
medidas contra los trabajadores.

La dirigencia del FA se ha integra-
do totalmente al sistema capita-
lista, abandonó hasta su discur-
so socialista y se plantea alianzas 
más amplias con la derecha para 
posicionarse mejor en la campaña 
electoral. las mujeres, los trabaja-
dores, las obreras precarizadas, 
los estudiantes y los más humildes, 
no podemos esperar las elecciones 
para sacarnos de arriba este gobier-
no corrupto que quiere imponernos 
las contrarreformas en educación y 
las jubilaciones que harán más pe-
nosas nuestras vidas. Desde IST te 
pedimos que nos ayudes a difundir 
nuestra prensa Rebelión y te acer-
ques a conversar con nosotros.  
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LA LUCHA POR EL SOCIALISMO CONTINÚALA LUCHA POR EL SOCIALISMO CONTINÚA
Por Monica

Lenin (1870-1924), cuya muerte recor-
damos el pasado 21 de enero, estudió y 
analizó profundamente las obras de Marx 
y Engels, los padres del socialismo cientí-
fico. Lenin escribió cientos de libros y artí-
culos pese a que falleció muy joven, a los 
53 años.

Lenin enriqueció el legado político marxis-
ta. Pero su extraordinario aporte fue que, 
al calor de las heroicas luchas obreras y 
campesinas contra la tiranía zarista, cons-
truyó junto a la vanguardia revolucionaria 
de su época el Partido Bolchevique. Con 
Lenin y Trotsky, este partido fue la direc-
ción de la revolución rusa de 1917 y de 
la fundación de la III Internacional. Ambos 
hechos fueron un triunfo del socialismo 
revolucionario a escala mundial. 

En 1895, Lenin escribió: ... “Marx y Engels 
demostraron que la humanidad se verá 
liberada de las calamidades que la azo-
tan actualmente no por los esfuerzos bien 
intencionados de algunas que otras no-
bles personalidades, sino por la lucha de 
clases del proletariado organizado … Ha 
habido muchos soñadores, algunas veces 
geniales, que soñaban con un socialismo 
que triunfara sin lucha …”.

Más adelante, señaló: ... “Marx y Engels se 
relacionaron con una asociación clandesti-
na alemana, la “Liga de los Comunistas”, 
que les encargó expusieran los principios 
fundamentales del socialismo elaborado 
por ellos. Así surgió el famoso “Manifiesto 
Comunista” que apareció en 1848. Este li-
brito vale por tomos enteros: inspira y ani-
ma, aún hoy, a todo el proletariado orga-
nizado y combatiente del mundo entero”.

Defendemos el legado marxista-
leninista

Es cierto que el Manifiesto Comunista 
continúa vigente aún hoy. Su consigna fi-
nal: “Proletarios de todos los países, 
¡uníos!” no tardará en escucharse des-
de Perú hasta Irán, desde Francia hasta 
Chile, desde Ucrania hasta Inglaterra … 
Porque en todos los continentes los traba-
jadores, las mujeres, los desempleados y 
los pobres salen nuevamente a las calles 
a luchar contra el hambre y contra la gue-
rra, contra la explotación de este sistema 
capitalista en bancarrota que nos conduce 
a la barbarie.

Pero estas luchas necesitan a su frente, 
como en Rusia en 1917, direcciones revo-
lucionarias. Los reformistas y oportunis-

tas ya se pasaron de bando, como lo han 
hecho históricamente. Son los principales 
colaboradores de las patronales y del im-
perialismo. 

Esta política de negociación y colabora-
ción con el capitalismo engaña y confun-
de a los trabajadores. Puede ser que aún 
queden soñadores en sus filas, en las ba-
ses. Pero los dirigentes reformistas no son 
ingenuos, defienden con uñas y dientes 
sus privilegios y sillones aún si para ello 
tienen que mentir descaradamente.

Sus reformas en salud, vivienda, educa-
ción, jubilaciones, etcétera, no responden 
a las reales necesidades de los trabajado-
res y sectores populares. Lo vivimos en 
la pandemia y sus millones de víctimas, 
lo vemos en la infame invasión de Rusia 
a Ucrania, en la ejecución de las mujeres 
iraníes.

Es el momento de la unificación de las 
luchas obreras para golpear al sistema 
capitalista internacional hasta derribarlo. 
En esta guerra de clases, no está escri-
to que la clase obrera no pueda triunfar. 
La revolución socialista debe ser nuestra 
bandera.

VOS TAMBIÉN PODÉS ESCRIBIRNOS Y 
SER PARTE DE NUESTRAS REDES 

WWW.IST.UY LITCI.ORG
WWW.FB.COM/ISTLITCI.
URUGUAY

WWW.FB.COM/
LITCI.CUARTAINTERNACIONAL

REBELION@IST.UY
092788128
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50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO Y LA HUELGA GENERAL50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO Y LA HUELGA GENERAL

EL “ENSAYO REVOLUCIONARIO” DE LA EL “ENSAYO REVOLUCIONARIO” DE LA 
CLASE OBRERA URUGUAYACLASE OBRERA URUGUAYA

Este 2023 se cumplen 50 años de 
la Huelga General y el Golpe de 
Estado en nuestro país. Nuestra 
corriente morenista en Uruguay -en 
aquella época llamada PRT-, en el 
trabajo realizado por el compañero 
hoy fallecido, Jorge Guidobono, de-
nominado “15 días que conmovie-
ron al Uruguay”, caracterizó dicho 
acontecimiento como el “ensayo 
revolucionario” de la clase obrera 
uruguaya.

Por Federico

Trazaba así un paralelismo con la 
caracterización de los bolcheviques 
sobre la revolución derrotada de 
1905, cuyas enseñanzas asimila-
das a fondo por Lenin y Trotsky fue-
ron fundamentales para el triunfo 
en octubre de 1917.  En Uruguay, 
sin embargo, la debilidad del mar-
xismo revolucionario – en la cual, 
claro está, nos incluimos-, ha hecho 
que pasados 50 años aún esté pen-
diente un balance a fondo de dicha 
experiencia.

Las nuevas generaciones acceden 
a estos hechos históricos, por un 
lado, por la versión de la burguesía 
y su teoría de “los dos demonios”, y 
por el otro, por el relato de la buro-
cracia sindical proveniente del esta-

linismo y del reformismo vinculados 
a las direcciones del Partido Comu-
nista y el Frente Amplio, que dan de 
la huelga general una visión román-
tica, casi quijotesca.

Sin embargo, fue con la Huelga Ge-
neral que duró 15 días que la clase 
obrera demostró en los hechos que 
podía transformarse en el caudillo 
de todo el pueblo explotado me-
diante su lucha consecuente por la 
defensa de las libertades democrá-
ticas contra el golpismo, en un país 
donde, debido a su larga tradición 
democrática, esta ha tenido histó-
ricamente un peso específico muy 
importante en comparación con 
otros países dependientes.

Por la dinámica descubierta y ex-
puesta por León Trotsky en la Ley de 
la Revolución Permanente, esta lu-
cha en defensa de las libertades de-
mocráticas encabezada por la clase 
obrera uruguaya con sus propios 
métodos, haría que, en ese proce-
so, el proletariado debiera avanzar 
de hecho cada vez más contra el 
Estado capitalista y el imperialismo 
para poder cumplir cabalmente con 
ese objetivo democrático, y de esa 
forma enlazar las tareas democrá-
ticas -las cuales la burguesía es ya 
incapaz de resolver-, con las socia-
listas.

Pero, para que esta dinámica pudie-
se desarrollarse de forma favorable 
para el proletariado, era fundamen-
tal la existencia de una dirección 
revolucionaria, que fue justamente 
el elemento decisivo que faltó en 
1973. En definitiva, toda huelga, al 
decir de Lenin, entraña la cuestión 
del poder, de quien manda. “Tras 
cada huelga asoma la hidra de la 

revolución”. Más que nunca eso es-
tuvo al rojo vivo durante la Huelga 
General de 1973.

Desde Izquierda Socialista de los 
Trabajadores a lo largo de los próxi-
mos números de nuestra prensa 
Rebelión, iremos tratando en di-
ferentes notas, diversos aspectos 
y momentos relacionados a este 
tema, que esperamos poner en dis-
cusión con todos los/as activistas 
que ven en aquellos hechos no solo 
cuestiones de interés histórico sino 
lecciones para el presente y el fu-
turo.

Las nuevas generaciones de lucha-
dores y revolucionarios en nuestro 
país que queremos terminar con el 
capitalismo y construir el Socialis-
mo debemos estudiar y sacar las 
conclusiones pertinentes de la lu-
cha más alta que tuvo nuestra clase 
obrera.

En esto seguimos también la ana-
logía con 1905, cuando Trotsky 
planteaba: “El proletariado alcanzó 
el poder en 1917 gracias a la expe-
riencia de adquirida por sus mayo-
res en 1905. Los jóvenes obreros 
necesitan poseer esta experiencia, 
necesitan conocer la historia de 
1905.”

Guidobono, en el trabajo que cita-
mos anteriormente, hablaba en rea-
lidad del “primer ensayo revolucio-
nario”, dejando entrever que más 
temprano o más tarde, vendrían 
nuevos ensayos. Nosotros así tam-
bién lo creemos, independiente-
mente del tiempo que separe el uno 
del otro.
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A UN AÑO DE LA INVASIÓN DE RUSIAA UN AÑO DE LA INVASIÓN DE RUSIA

¡¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y LA ¡¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y LA 
JUVENTUD DE UCRANIA!!JUVENTUD DE UCRANIA!!

A través de nuestra corriente inter-
nacional, la Liga Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta Interna-
cional (LIT-CI), conocimos el comu-
nicado redactado por jóvenes que 
están participando en la resistencia 
ucraniana, así como en algunas or-
ganizaciones internacionales que 
apoyan decididamente su lucha 
contra la invasión rusa.

Resulta imperioso romper el silen-
cio cómplice alrededor de esta in-
fame guerra y difundir las heroicas 
acciones de resistencia de los tra-
bajadores y jóvenes ucranianos, a 
un año ya de que Putin iniciara está 
brutal agresión.

Desde IST - Uruguay manifestamos 
nuestra solidaridad con el pueblo y 
la juventud de Ucrania. Por razones 
de espacio, seleccionamos algunos 
extractos de dicho comunicado, 
del 21/12/2022, que se puede leer 
completo en la web de la LIT-CI. (1). 

¡La juventud trabajadora siempre 
al frente!

…  “La juventud que viene de la cla-
se trabajadora y familias empobre-
cidas está a la cabeza de las luchas 
a nivel internacional contra la opre-
sión política, social y económica, ju-
gando un rol central en la lucha por 
las libertades democráticas …

…  “Actualmente, la juventud en 
Ucrania está viendo cómo sus vidas 
y ciudades son destruidas y su pue-
blo está siendo bombardeado y ma-
sacrado por las tropas rusas, obli-
gándolos a abandonar sus estudios 
y proyectos de vida. La juventud 
ucraniana se está enlistando a los 
regimientos de defensa territorial, 
junto con el resto de la clase traba-
jadora que está luchando al frente, 
en la misma línea que las fuerzas 
armadas de Ucrania ...

…  “La guerra en Ucrania es conse-
cuencia de la invasión perpetrada 

por la segunda potencia militar en 
el mundo, la armada rusa, liderada 
por el gobierno de Putin contra un 
país mucho más débil e histórica-
mente oprimido por Rusia. Inicial-
mente oprimida por el zarismo ruso 
…  más tarde por Stalin y el régi-
men burocrático y autoritario de la 
URSS, que actuó contra el derecho 
a la autodeterminación por el que 
las/os ucraniana/os lucharon duran-
te la Revolución ucraniana (1917 a 
1921). Ahora, vive está opresión por 
parte de Putin, quién reprime feroz-
mente a las minorías étnicas desde 
los tártaros de Crimea hasta ucra-
nianos y chechenos …  Su política 
interna llama a atomizar y despoliti-
zar la sociedad purgando a la oposi-
ción, incluso las organizaciones de 
izquierda, con apoyo a las organi-
zaciones con una retórica descara-
damente de ultraderecha y retórica 
fascista como la agresiva propagan-
da contra el colectivo LGBTI en los 
canales estatales y la persecución 
del mismo.

…. “El apoyo más importante a la 
resistencia ucraniana es la deman-
da incondicional de envío de arma-
mento a Ucrania, única manera que 
pueda ganar la guerra. Las otras 
posiciones como el pacifismo o el 
apoyo abstracto en el campo de la 
guerra significan negar el derecho 
a la autodefensa y contribuye a la 
victoria rusa. El pueblo ucraniano ya 
ha tomado la tarea de defenderse y 
la guerra continúa, pero para ganar 
esta guerra necesitan material y ar-

mamento pesado.

…. “La OTAN y la UE no quieren la 
victoria total de la resistencia ucra-
niana, pero presionan a Zelensky a 
aceptar la división del país y com-
partirlo con Rusia, de acuerdo con 
la distribución imperialista del terri-
torio entre ellos y Rusia. 

…  “Al mismo tiempo, Zelensky se 
aprovechó de la guerra para atacar 
los derechos de las trabajadoras y 
la juventud especialmente de aque-
llos que se encontraban en la prime-
ra línea …  Mientras tanto, las y los 
diputados se aumentan el salario 
demostrando que el pueblo ucrania-
no no puede confiar en el gobierno 
de Zelensky ni en el parlamento.

…. “Tenemos que ser claros con 
que ni la OTAN, ni Rusia, ni ningún 
gobierno burgués nos va a garanti-
zar nuestros derechos ni las vidas 
de la juventud y las y los trabajado-
res si va en contra de sus intereses 
políticos económicos. Al contrario, 
los van a atacar, como vemos día 
tras día.

… “Por eso, tenemos que llevar a 
cabo una campaña internacional de 
solidaridad, uniendo a jóvenes de 
todo el mundo que quieran apoyar 
la resistencia ucraniana en la defen-
sa contra las tropas rusas ...

¡¡En solidaridad con la juventud 
y la clase obrera ucraniana, exi-
gimos el envío incondicional de 
armamento pesado a Ucrania!!
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Luego de haber sido electo como presidente de Brasil, 
Luiz Inácio “Lula” da Silva llegó el pasado 25 de enero 
a Uruguay. Lula venía de participar en la cumbre del 
CELAC, que se desarrolló en Argentina y  que está  in-
tegrada por treinta y tres países de Latinoamérica y el 

Caribe.

Mientras esta cumbre se llevaba adelante, el pueblo 
del Perú se movilizaba masivamente pidiendo la renun-
cia de la presidenta y del Congreso, exigiendo la con-
vocatoria a una Asamblea Constituyente. La respuesta 
de la mandataria Dina Boluarte ante los reclamos, fue-
ron balas y represión. Días antes de la cumbre de la 
CELAC, la presidenta de Perú llevó adelante una ma-
sacre “en Juliaca (Puno), donde la policía asesinó a 17 
luchadores”, para intentar detener una movilización de 
“miles de pobladores provenientes fundamentalmente 
de la sierra sur, que marcharon a Lima para extender y 

hacer sentir su protesta”.

Ministro de Lula en la cumbre de la CELAC con su 
par enviada por Dina Boluarte

Pero esto no pesó en la cumbre y no impidió que el 
nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, 
Mauro Vieira, se reuniera con su par peruana, enviada 
del gobierno asesino de Boluarte, Ana Cecilia Gerva-
si. La reunión se llevó adelante sin que el ministro de 
Brasil dijera una sola palabra sobre los crímenes del 

gobierno peruano.

Lula fue de los primeros en reconocer al gobierno usur-
pador de Boluarte, que se instaló en Perú tras el fallido 
golpe de Castillo. En un documento oficial, Lula le de-
seaba “a Dina Boluarte que tenga éxito en su tarea de 
conducir al país por el camino del desarrollo y trabaje 
en su tarea de reconciliar el país”. El nuevo presidente 
de Brasil agregaba que los cambios en Perú se daban 
en el “camino dentro de los moldes constitucionales”.

A pesar de que en medio de la cumbre de la CELAC los 
muertos del pueblo peruano contaban por decenas, en 
ella no hubo ninguna condena profunda y contundente 

de parte del organismo.

LULA, ¿EL NUEVO PROGRESISMO REGIONAL?LULA, ¿EL NUEVO PROGRESISMO REGIONAL?
Lula, Lacalle y Frente Amplio

A la llegada a Uruguay de Lula, posterior a la Cumbre, 
se llevaron adelante reuniones entre el gobierno co-
rrupto de derecha encabezado por Lacalle Pou y Lula.

El presidente de Brasil luego de la reunión dijo que “es 
urgente y sumamente necesario que el Mercosur haga 
un acuerdo con la UE” y agregó: “vamos a intensificar 
nuestras discusiones con la UE y firmar ese acuerdo 
para que podamos discutir enseguida un acuerdo entre 
China y el Mercosur. Creo que es posible” (…) los recla-

mos de Lacalle Pou “son más que justos”.

En su estadía en Uruguay tampoco hubo mención algu-
na sobre los asesinatos de Boluarte a campesinos, tra-
bajadores y estudiantes peruanos. No hubo ni repudio 
a la represión, ni a los asesinatos, a pesar del acto en 
la explanada junto a Carolina Cosse, ni en la reunión en 
la chacra de Mujica a la que también asistieron el inten-
dente Orsi y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Si esta fue la presentación del nuevo líder regional “pro-
gresista”, con quien la dirigencia frenteamplista se iden-
tifica tanto, malas noticias nos esperan a los trabaja-
dores, estudiantes y campesinos latinoamericanos. La 
derrota electoral de Bolsonaro fue una alegría para un 
amplio sector de trabajadores, y surgieron algunas ex-
pectativas. Pero este “nuevo” Lula que llegó al gobierno 
de Brasil, lo hizo profundizando aún más las alianzas 
con la derecha. Eso se vio materializado en el cargo de 
vicepresidente que ocupa Geraldo Alckmin, un conser-
vador, neoliberal de derecha que apoyó a Temer tras la 

caída de Dilma.

Los nuevos gobiernos «progresistas» de la región, 
como Boric en Chile, Petro en Colombia y ahora Lula 
en Brasil, más allá de las expectativas que produce en 
las bases de la izquierda luchadora, sus propósitos son 
negociar con las derechas y la ultraderecha. No quie-
ren derrotarlas en las calles. Esa política de acuerdos 
y componendas de estos gobiernos harán que se man-

tengan y se profundicen las grandes y estructura-
les desigualdades sociales, ya que su intención 

es mantener intacto el sistema capitalista.

 Su política conciliadora con el capital y las rece-
tas de los organizamos imperialistas los llevará a 
continuar por el camino de las contrareformas. Y 
es por eso que no atenderán los justos e históri-
cos reclamos de los trabajadores, los indígenas, 
los estudiantes y los pobres. La posición de Lula 
frente a los hechos en Perú son una muestra y 

una alerta para la clase obrera.

Por Heber


