CHILE
“¡Asamblea Constituyente ahora!”
El estado de emergencia instituido por
el presidente Piñera, el ejército y la policía
en las calles, los 18 muertos y los cientos
de heridos y casi 2,000 arrestos, así como
los anuncios de medidas sociales para calmar el juego no han tenido ningún efecto
La plataforma Unidad Social (que
agrupa a varios cientos de sindicatos y
organizaciones sociales del país, entre las
cuales la Central Unitaria de Trabajadores
[CUT], la Coordinación No + AFP (Administraciones de Fondos de Pensiones), por
pensiones justas y dignas, el Colegio de
Profesores, afiliado a la CUT) con el
impulso de la movilización que viene desde
abajo, lanzaron la consigna de huelga general para los días 23 y 24 de octubre.
La huelga general fue seguida masivamente, las reivindicaciones son las que los
trabajadores y los jóvenes han estado coreando en las calles desde el comienzo de la
explosión social: supresión del Estado de
emergencia, la retirada de los proyectos de
leyes que destruyen los derechos de los
trabajadores que conciernen las jubilaciones, la educación, los impuestos, la exigencia de una serie de medidas que satisfagan
las necesidades de los trabajadores. También incluyen la exigencia de una Asamblea Constituyente Soberana.
La explosión actual es el resultado de
las políticas gubernamentales, tanto de
"izquierda" como de "derecha", que se han
sucedido desde el final de la dictadura de
Pinochet. Políticas que rechazaron una
doble ruptura. Primero, la ruptura con la
política dictada por el FMI, iniciada desde
los primeros días de la dictadura de Pinochet, política que incluso se acentuó después de 1990. Luego, la ruptura con las
propias instituciones de la dictadura entre
otras la Constitución (adoptada en 1980)
que continúa vigente y de dónde proviene
la ley del Estado de emergencia decretado
por Piñera.

Esto es lo que los trabajadores y el
pueblo de Chile quieren cambiar al reivindicar la Asamblea Constituyente. Consigna
que se dirige a los partidos que se supone
que representan a los trabajadores.
Pero, como única respuesta a la situación actual, un grupo de diputados de
"oposición", incluidos los del Partido
Socialista (PS), están apelando a la ONU y
a su Alta Comisionada para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet (ex presidenta de Chile), para que envíen observadores
a Chile ... ¡sin ni siquiera pedir la supresión
del estado de emergencia! En cuanto a los
parlamentarios del Partido Comunista de
Chile (PCC), con los del PS, comenzaron
una discusión sobre los medios, en el marco
de la Constitución de la dictadura aún en
vigor, para iniciar un procedimiento de
destitución (impeachment) contra el presidente Piñera y su ministro del Interior,
Andrés Chadwick.
Por su parte, el Frente Amplio, coalición
de partidos y movimientos que se reclaman
el ejemplo del movimiento Podemos en
España, se ha asociado con el PCC, el
Partido Progresista (centro-izquierda) y la
Federación Regional Verde Social (ecologistas y regionalistas), para demandar un
cierto número de medidas sociales ... pero
evitando, con mucho cuidado, evocar la
cuestión de la Asamblea Constituyente.
Por lo tanto, se han iniciado todas las
maniobras para tratar de preservar las instituciones rechazadas por los millones de
trabajadores y jóvenes que manifiestan y
hacen huelga.
La Declaración de la Alianza de Trabajadores y Estudiantes, ampliamente difundida, establece que otra vía es posible: la
elección de una Asamblea Constituyente
Soberana, designando un gobierno con el
mandato de satisfacer las necesidades de
los trabajadores y la población.

De nuestros corresponsales de la Alianza
de Trabajadores y Estudiantes

ESTADOS UNIDOS
Marejada de huelgas de enseñantes sumerge Chicago
El 22 de octubre, la huelga de
los 32.500 docentes afiliados al
Sindicato de Maestros de Chicago
(CTU) entra en su quinto día, con
energía y determinación aún más
fuerte que durante la huelga de
2012, que marcó el punto de partida de un levantamiento de maestros
en todo el país durante los últimos
siete años. A diferencia de 2012,
esta vez, el personal no docente de
las 7.500 escuelas públicas de la
ciudad sindicalizadas en SEIU
(Local 73)*, se unió a la huelga.
"Estamos luchando para que los
jóvenes de Chicago tengan las
escuelas que merecen", dijo Jesse
Sharkey, presidente del sindicato
CTU*, al enumerar las principales
demandas de los enseñantes:

aumento de salario, reducción del
número de alumnos por clase,
enfermeras y consejeros en cada
escuela, maestros especializados,
más clases bilingües y la protección de los niños de inmigrantes
indocumentados contra las redadas
policiales. Los piquetes a las puertas de las escuelas son masivos,
prueba del fuerte apoyo de los
padres y la población. La alcaldesa,
demócrata, Lori Lightfoot, que
representa a los patrones en las
negociaciones, se benefició del
apoyo de los maestros de Chicago
para su elección porque había
prometido aumentar los fondos
públicos para las escuelas y frenar
el fenómeno que provoca que
muchos estudiantes terminen en la

cárcel. Una vez electa, anunció que
no había dinero para satisfacer las
demandas de los huelguistas, un
argumento categóricamente rechazado por los sindicatos CTU y
SEIU.
Otra gran diferencia con 2012 es
que, esta vez, la huelga cuenta con
el apoyo de la dirección nacional
de la Federación Estadounidense de
Maestros (AFT), que ha creado un
fondo de huelga nacional.

La redacción del periódico obrero
The Organizer (octubre de 2019)
* SEIU: Unión de Empleados de
Servicios de Illinois.
* CTU: Chicago Theachers Union,
Unión de maestros de Chicago

HAITI
El levantamiento popular que la "prensa servil" no quiere ver (Haïti Liberté)
Mientras que en Haití se abate
"una lluvia continua de manifestaciones" para terminar con el presidente ilegítimo Jovenel Moses, que
reina solamente gracias al apoyo de
las tropas de ocupación de las Naciones Unidas, la prensa capitalista
occidental continúa ignorando el
levantamiento popular.
"Los acontecimientos populares
que tienen lugar en nuestro país
han revelado una vez más el verdadero rostro de cierta prensa extranjera (...). ¿Hay algo de qué sorprenderse o indignarse? No necesariamente. No hay nada anormal
o sorprendente ya que esta prensa
odiosamente
reaccionaria
ha
aprendido su lección en la historia,
sólo defiende los intereses de las
multinacionales y las potencias
imperialistas para acabar con todo

no tiene la libertad de decirlo todo,
sobre todo cuando son las clases
obreras las que se rebelan y resisten heroicamente, al evocar los
movimientos de liberación nacional de los pueblos contra la dominación hegemónica de cierto poder
imperialista. De hecho, este silencio opaco y orquestado sobre la
lucha del pueblo haitiano por los
medios de comunicación tradicionales al servicio de los países occidentales es una forma de frustrar
el asalto a la ciudadela imperialista por parte de las masas trabajadoras (...). ¡Que la prensa servil
sepa que nunca se puede sofocar la
voz de la resistencia de un pueblo

movimiento de emancipación nacio- que lucha por su libertad!"
nal y de progreso. Esta prensa alta(Extractos del editorial
mente especializada no es ni comde Berthony Dupont, en Haïti Liberté,
pletamente libre ni independiente,
23 de octubre de 2019)

