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Transformar el Acto del FIT en Atlanta
en un Encuentro de luchadores que resuelva un Plan de Lucha

El Paro de Mujeres fue una conmovedora expresión de la 
rebelión obrera y popular que crece desde las entrañas de 
esta Argentina, golpeada ferozmente por el Plan de Ajuste, 
Saqueo y Represión. 

El 19 de Octubre fue un quiebre en la situación política, ya 
que cientos de miles desacataron la disciplina de los “cuer-
pos orgánicos” que desmontaron la Huelga General a cambio 
de un bono miserable, que la mayoría ni siquiera va a cobrar.

El “Miércoles Negro” marca la tendencia general del 
ascenso obrero y popular, que apunta hacia el desborde de 
los diques de contención construidos por los traidores de la 
CGT y las CTAs. El repudio al femicidio de la piba de Mar del 
Plata fue aprovechado por muchos/as para canalizar la 
bronca contra el gobierno y sus políticas. 

Tan grande fue esta autoconvocatoria como grandes y 
poderosos son quienes tratan de frenar las luchas llevándo-
las al callejón sin salida de las negociaciones superestruc-
turales. Al frente de estos se encuentra el Papa Bergoglio, 
que utilizó su poder “divino” para concretar algo tan terrenal, 
como es la desmovilización.  

Lamentablemente, quienes posan mediáticamente de 
“combativos” -los dirigentes de ambas CTAs- no han hecho 
nada diferente, demostrando que los mensajes del Vaticano 
actúan para ellos como órdenes celestiales. ¡Por eso, este 
viernes 4 convocaron a una simple movilización a Plaza de 
Mayo, sin anunciar ningún ningún plan de lucha!

Los últimos datos proporcionados por el Indec constituyen 
un verdadero cachetazo a la cara de estos traidores yla del 
gobierno con su tan anunciada “lluvia de inversiones”, que 
no llegó ni aparece en el horizonte: ¡La caída de la actividad 
industrial ya superó el 7,3%, demostrando la falacia del 
pronóstico!

En algunos rubros estos índices son aún más críticos; por 
ejemplo en la “industria de industrias” - la construcción- 
cuyo retroceso alcanza la escalofriante cifra del 13,1%. 
Según el Estimador Mensual Industrial (EMI) este es el 
segundo peor registro anual del año, solo superado por la 
medición de julio.

Esto tiene su reflejo en el crecimiento de los índices más 
preocupantes, que son los de pobreza e indigencia: la 
cantidad de pobres alcanzó el 32,2% de la población 
-8.772.000 de personas-, mientras que la de indigentes trepó 
al 6,3 % de la totalidad de los habitantes, o sea a 1.705.000.

El trabajo en negro representa casi el 40% del empleo de 
la masa laboral activa, cuya mitad no gana más de $ 7.200.-, 
cuando el salario mínimo vigente de junio es de $6.810.- 
¡Ni qué hablar de la cantidad de despidos, que ya son más 
de 150 mil, o las suspensiones, que aumentaron de manera 
geométrica!

Estos datos contrastan de manera furibunda con la negativa 
del gobierno a reabrir las paritarias salariales y con la 
escandalosa provocación de los diputados, que se auto 
aumentaron sus dietas, viáticos y “gastos de representación” 
al 50%, cobrando sumas que superan los $150000.- 

Los políticos que despotrican contra la corrupción de los 
funcionarios del anterior gobierno y de la propia Cristina, no 
solo no han cuestionado esta decisión, sino que la votaron a 
dos manos, demostrando de qué lado del mostrador se 
ubican Massa, Alfonsín, Margarita, etc.

Mientras la mayoría del pueblo sufre los efectos del ajuste, la 
flexibilidad laboral y las leyes reaccionarias impuestas por el 
gobierno, se avecina un diciembre muy caliente y, para 
rematarla, con muchos cortes de la energía eléctrica, como 
fue admitido por el propio Macri.  

Para enfrentar todo esto hay que romper la tregua pactada 
por la CGT, las CTAs, el gobierno, los empresarios y el Papa, 
impulsando la lucha junto a los/as miles que el 19 de octubre 
demostraron estar dispuestos/as a ir mas allá de lo que 
propone la repodrida burocracia sindical.

Las direcciones del FIT tendrían que asumir esta 
necesidad, convirtiendo al acto de Atlanta en un 
amplio Encuentro de Luchadores, en el que se 
resuelva un Plan de Lucha con paros parciales y 
bloqueos de rutas, terminales y parques industriales. 
¡Esta sería la manera más eficiente de exigir y 
comenzar a imponer el Paro Activo Nacional!  



La rebelión marroquí hace 
reverdecer a la Primavera Árabe
La muerte de Mouhcine Fikri, de 31 años, que fue 
triturado por un camión de basura cuando 
intentaba recuperar la mercadería que le fuera 
confiscada por la policía, desató la furia del 
pueblo, que ganó las calles de manera multitudi-
naria.

Los uniformados incautaron los pescados que llegaba 
Mouhcine, cumpliendo con una normativa que prohíbe 
pescar durante el actual período, arrojándolos al camión de 
desperdicios que terminó con la vida del vendedor.

El crimen es parecido al que desencadenó la rebelión 
tunecina que acabó con el régimen de Ben Alí en 2010, ya 
que comenzó luego de que otro vendedor, Mohamed Bouazi-
zi, se quitara la vida protestando contra la policía que le 
había quitado sus mercancías.

Esta muerte fue la “gota que desbordó el vaso” de la bronca 
contra el Rey Mohamed VI, luego de una cadena de aconteci-
mientos trágicos, como del 9 de abril, cuando una vendedora 
de nombre Fatiha, se prendió fuego delante de la oficina del 
funcionario que le arrebatara sus pertenencias. El funeral de 
Mouhcine se transformó en una marcha de 40.000 personas 
que recorrieron la ciudad rifeña de donde era originario. A lo 
largo del cortejo afloró el nacionalismo de la etnia mayori-
taria, los bereberes, que exhibían sus banderas pero 
ninguna del estado marroquí.

En Alhucemas las expresiones de solidaridad involucraron a 
los marineros -que pararon el fin de semana los taxistas, 
que también realizaron un paro parcial y los estudiantes, 
que reclamaron la huelga general. Varias acciones de 
solidaridad tuvieron lugar en Francia y España. 

El rey Mohamed VI está sufriendo estas movilizaciones a 
días de la reunión de Cumbre del Cambio Climático (COP22), 
que se hará en Marruecos. Suelen verse carteles con las 
leyendas “Bienvenidos a la COP22, aquí molemos a la gente, 
todos somos Mouhcine”.

Las protestas se extendieron hacia Casablanca, Fez, Tánger, 
Nador, Marrakech, Uchda, Agadir y Rabat y las demandas de 
justicia se transformaron en exigencias políticas por una 
nueva forma de gobierno, bajo las consignas de justicia, 
dignidad e igualdad. A pesar de que el monarca ordenó la 
apertura de una investigación “minuciosa” para frenar la 
movilización, el fantasma de la Primavera Árabe ronda por 
Marruecos.

La izquierda tiene que prestar atención a todo esto, que está 
ligado a la lucha de los destacamentos de vanguardia de 
este proceso revolucionario todavía abierto: las masas sirias 
que enfrentan a Al Assad y el pueblo kurdo que pelea por 
sus derechos nacionales.

12N Acto por el Pueblo Kurdo
Ese día realizaremos un acto/peña por el pueblo 
kurdo que está defendiendo sus derechos en 
cuatro países, donde es atacado por los 
gobiernos de Turquía, Irán, Iraq y Siria y las 
bandas fascistas de ISIS.

Los kurdos, que viven allí desde hace miles de años, 
quieren hablar su idioma,  enseñar su historia y vivir en 
libertad, por eso, en el norte de Siria o Rojava comenzaron 
a construir un régimen autónomo apoyado en asambleas 
y milicias populares.

Uno de los aspectos de esta “Revolución de Rojava”, 
denominada Confederalismo Democrático, es el papel de 
las mujeres, que están al frente -junto con los hombres- de 
las instituciones administrativas, deliberativas, ejecutivas, 
educativas y militares.

En una zona donde los gobiernos -defensores de los 
monopolios- se apoyan en ciertas etnias para oprimir a las 
demás, el Confederalismo Democrático ubica a cada una 
de estas en pie de igualdad, otorgándoles un lugar en los 
organismos gubernamentales y militares. 

En la peña/acto habrá músicos argentinos que entonarán 
canciones en idioma kurmanji, y hablarán compañeros y 
compañeras del Comité de Solidaridad con Kurdistán, las 
Defensorías de Género –que están llevando adelante el 
ejemplo de la autodefensa de las mujeres kurdas- y 
compañeros de la comunidad kurda.  

Acto-Peña: 17 horas, Paseo Colón 1068 
-y Humberto Primo- San Telmo, CABA.

| Por Nicolás Riu



Bajo la bandera de la productividad y el cuidado de empleo, 
el gobierno y la burocracia sindical están negociando la 
posibilidad de dar una nueva vuelta de tuerca en la 
explotación de los trabajadores, atando sus salarios a la 
“productividad” laboral.

Pereyra, el traidor del gremio petrolero, fue el primero en dar 
este paso aceptando una serie de medidas que implican un 
retroceso enorme en la conquistas de sus representados, 
dándole el ejemplo a otros dirigentes vendidos del resto de la 
industria, los cuales probablemente seguirán sus pasos.

En los diferentes encuentros con las cúpulas sindicales 
organizados por el gobierno, el pedido de las patronales 
siempre estuvo dirigido en el sentido de bajar los costos 
laborales y aumentar la productividad. De ahí se desprenden 
las modificaciones a la ley de ART que consensuaron entre 
todos.

La mesa del “Diálogo, el Trabajo y la Producción” que 
desmontó el Paro Nacional a cambio de un bono fantasma 
está avanzando en esa dirección, tratando de incrementar la 
explotación a partir de modificaciones en los convenios 
laborales de los distintos sectores. Según La Nación “El 
primer mojón del cambio en las relaciones laborales se puso 
el 20 del mes pasado, a las 10 de la mañana en el Ministerio 
de Trabajo. El anfitrión, Jorge Triaca, les prestó la casa a los 
sindicatos del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén, 
y La Pampa, a cargo de Pereyra…”

Los burócratas comenzaron a transitar ese camino, firmando 
un acta con la Cámara de Empresas Productoras de Hidro-

Glifosato: mata todo  
 / Por Hernán Centeno

Con la excusa de acabar con el hambre en el mundo, desde 
hace años se viene utilizando la investigación genética para 
aumentar la productividad de los cultivos. Para traspasar y 
aumentar las fronteras agropecuarias históricas y eliminar 
rápidamente las  malezas se han desarrollado distintos 
herbicidas y semillas resistentes, siendo Monsanto la 
vanguardia.  

Desde la creación del “agente naranja”, usado por Estados 
Unidos en la guerra de Vietnam para desforestar la jungla y 
eliminar al ejército vietnamita, hasta el glifosato actual, la 
carrera por destruir vegetación no deseada no ha cesado.  
Este camino fue acompañado en paralelo por la creación de 

carburos y la de Operaciones Especiales, en la que aceptan 
que "todo personal que esté en condiciones de jubilarse" se 
adhiera al beneficio previsional.”

Además, se ampliaron los horarios de trabajo para que el 
montaje y desmontaje de equipos se pueda realizar en el 
turno noche y se acordó que "en una misma operación 
podrán darse tareas simultáneas para hacer más eficientes 
los tiempos operativos", una de la banderas que la propia 
burocracia venía negándose a entregar.

Otro de los puntos de este pacto siniestro se refiere al 
“ausentismo”: "Las empresas se comprometen a instru-
mentar mecanismos necesarios para realizar los controles 
de ausentismo a efectos de evitar abusos que podrían 
generarse por boletas médicas". El acuerdo implica también 
la eliminación de las llamadas "horas taxi", que se pagaban 
camino a los pozos petroleros.

El Slogan del gobierno y las patronales  es "Hay que mejorar 
la productividad para mantener las dotaciones y evitar 
despidos", lo que en buen criollo significa avanzar sobre 
históricas conquistas del movimiento obrero, amenazando 
con nuevos despidos donde se plantee algún tipo de resis- 
tencia. 

Esta situación, sumada al deterioro del poder adquisitivo y 
los despidos que se están produciendo en todos los rubros, 
pone en el centro a la necesidad del Paro Activo Nacional y al 
papel de la izquierda, que se tiene que poner a la cabeza del 
mismo, no solo exigiéndoselo a la burocracia, sino también 
promoviendo el desborde de sus “cuerpos orgánicos”.

La burocracia prepara una nueva traición: 
los convenios atados a la productividad
/ Por Nico Kobane

las semillas transgénicas resistentes, únicas que crecen 
después de aplicar estos herbicidas. Es decir, solo las 
semillas Monsanto crecen luego de utilizar su herbicida, 
por lo tanto resulta un negocio más que redondo.  Desde 
que esto ocurre, las organizaciones ambientalistas y de 
pequeños y medianos productores agropecuarios han 
denunciado los efectos del uso de estos herbicidas y las 
semillas súper resistentes. El Glifosato, comercializado bajo 
el nombre de Round Up es fabricado en Argentina en la 
planta de Monsanto de Campana. Con el boom de la soja se 
expandió como el principal herbicida, usado prácticamente 
en todo el país, junto las semillas transgénicas del mismo 
fabricante.

Leer toda la nota en 
www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar



Los diputados se acaban de auto asignar un aumento en 
las dietas, viáticos y “gastos de representación” exorbi-
tante, a tal punto que van a cobrar más de 150 mil pesos 
mensuales, lo que significa un sueldo superior al del 
propio presidente. Tan escandaloso fue el aumento, que 
desde el gobierno salieron a cuestionarlo y limitarlo.

Los compañeros legisladores del FIT -PTS, PO e IS- 
fueron los únicos que denunciaron esto proponiendo que 
los “representantes del pueblo” cobren un sueldo igual al 
de un docente, posición que desde Convergencia Socialis-
ta apoyamos.

Es que los revolucionarios peleamos por un sistema 
socialista en el cual los trabajadores y el pueblo pobre 
gobiernen, ejerciendo el poder a través de las asambleas, 
jurados y milicias populares, como sucedió en los primer-
os años de la Revolución Rusa de 1917 y está ocurriendo 
ahora en varias regiones de México y Kurdistán.

En ese régimen, los funcionarios no ganarán más que un 
obrero calificado y serán reemplazados cuando las bases 
lo decidan. Este tipo de funcionamiento fue impuesto por 
los trabajadores insurreccionados de la Comuna de París 
en 1871, que gobernaron durante dos meses hasta que la 
Revolución fue aplastada por la reacción burguesa.

Cristina estuvo en tribunales unos días atrás debido a las 
denuncias que pesan en su contra, relacionándola con 
los negociados de Lázaro Báez y otros ladrones ex 
funcionarios de su gobierno.

Los macristas la acusan con el propósito de levantar una 
“cortina de humo” que les permita ocultar sus propias 
trapisondas y, principalmente, para desviar la atención de 
los trabajadores y el pueblo en relación al terrible ajuste 
que están aplicando.

Esto también tiene que ver con las peleas en las alturas 
de la burguesía, ya que la crisis económica limita sus 
ganancias. Las distintas fracciones capitalistas -repre-
sentadas por el gobierno y la oposición patronal- se están 
matando entre sí para quedarse con una porción de la 
torta, que como se está achicando no alcanza para todos.

Los revolucionarios no derramaremos una sola lágrima 
si Cristina o alguno de sus ministros van presos. Sin 
embargo, estamos convencidos de que con esta justicia 
no habrá ningún castigo de fondo, por eso reclamamos 
la instalación de Jurados Populares, para que los 
sectores más afectados por sus políticas hagan justicia.

Estos jurados no solo deben investigar al anterior 
gobierno sino también al que está en funciones, porque 
los dos cometieron o cometen un delito aún más grande 
que el de “meter la mano en la lata”, como es ponerle 
bandera de remate al país, entregando sus riquezas 
y recursos naturales a la voracidad de los grandes 
monopolios.

Este delito de “lesa humanidad” debe ser castigado 
duramente, igual que otro, tanto o más grave, que es 
el de haber endeudado de manera ficticia al estado 
nacional para pagar una deuda externa que ya fue 
abonada varias veces. ¡Quienes hicieron esto deben 
ser considerados verdaderos Traidores a la Patria!

| Por Claudio Colombo

| Por Claudio Colombo

Diputados ricos 
y trabajadores 
pobres en el país 
de Macrilandia

Tribunales populares 
para castigar a los 
corruptos K y a los 
corruptos PRO



Triunfo clasista de la 
Bordó en Mondelez 
Victoria (ex Stani)

Ovoprot nuevo dueño 
de Cresta ROJA

| Por Jorge, Mondelez/Kraft de Pacheco, de la Bordó 
y Convergencia Socialista 

| Por Nico Kobane

Días atrás se realizaron las elecciones en la planta 
Mondelez Victoria (ex Stani) con más de 700 compañeros/as 
que fueron a votar, dando como resultado el triunfo de la 
lista clasista, la número Dos Bordó, que ganó por 382 votos 
contra 307 de la Verde de Daer.

Esto ha sido una dura derrota de la burocracia de la 
Alimentación, que venía conduciendo la interna desde hace 
seis años, traicionando permanentemente a las bases. 
Gracias a esto, la lucha contra el convenio “Mantecol” entra 
ahora en una nueva fase.

La Bordó ahora tiene por delante la tarea de llevar a la 
práctica su programa, transformando a las asambleas en 
el centro fundamental de la organización de las próximas 
peleas en defensa de los puestos de trabajo, por la 
organización de la comisión de mujeres y la extensión 
de este triunfo al resto del gremio.

Volvieron los cortes en Cresta Roja
Esta acción significó el comienzo de una nueva etapa en la 
lucha, al calor de cual está surgiendo una nueva camada de 
luchadores que retoman las enseñanzas de las anteriores 
batallas, una dinámica que tiende a empalmar con decenas 
de compañeros que están trabajando y comienzan a inquie-
tarse por su situación laboral.  La asamblea volvió a ser la 
herramienta que permitió la unificación de trabajadores de 
las dos plantas. 

Antes de que la jueza Pérez Casado diera su veredicto, ya 
se sabía que la ex Rasic quedaría en manos de los actuales 
operadores -PROTEINSA- que es una sociedad compuesta 
por Ovoprot, Tenacorsa y Laclau.

La oferta de estos, que fue de 121 millones de dólares, le 
terminó ganando a la de Granja Tres Arroyos, que propuso 
80 millones al contado y un plan para llegar a 140 millones. 
A pesar de que esta última era superior, la jueza optó por 
Ovoprot debido a sus vínculos con el macrismo. 

Cerca de mil compañeros aún esperan volver a sus puestos 
en toda la cadena productiva. Solo unos pocos han cobrado 
adelanto de sus indemnizaciones, mientras que en estos 
días se dejarán de pagar los 6 mil pesos a cuenta de las 
liquidaciones finales para quienes todavía no ingresaron.

En ese contexto, los reincorporados están trabajando con 
contratos basura, sin el reconocimiento de la antigüedad y 
con una importante rebaja de sus sueldos. En muchos casos 
existen descuentos compulsivos por faltas por enfermedad, 
que rondan los dos mil pesos.

Ovoprot se venía excusando de que no podía intervenir en 
cuestiones relacionadas al salario y condiciones de trabajo 
porque no tenía la propiedad efectiva de la empresa. Ahora, 
que esas maniobras se caen solas, hay que levantar la 
guardia y salir a pelear por lo que corresponde.

La mejor manera de hacerlo es recuperando la unidad 
por abajo que existió durante los conflictos, coordinando 
entre trabajadores del STIA, UATRE y Molineros a través 
de las asambleas, que deben transformarse en el principal 
organismo de decisión para encarar la lucha por la 
reincorporación de todos, el pase a planta permanente, 
la recuperación del salario y el pago de lo adeudado. 

En las granjas, los molinos y las plantas de faena hay que 
poner en pie comisiones internas y cuerpos de delegados 
combativos, que lleven adelante la decisión de las bases en 
toda la cadena productiva y no sean el furgón de cola de los 
burócratas sindicales y los proyectos empresariales.

El día 3 del corriente más de cien compañeros que no 
entraron todavía a trabajar, bloquearon los portones de 
Planta Dos, mostrándole al conjunto el camino de la lucha, 
el único que garantizará que se cumplan todos los reclamos.

Leer toda la nota en 
www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar



Tras la iniciativa de Macri, desde el Poder Ejecutivo han 
enviado al Senado el proyecto para una nueva ley, cuyo 
principal objetivo es reducir los juicios producidos por los 
“accidentes laborales”. 

Este consiste en un proyecto de Ley Complementaria de la 
norma que rige sobre las Aseguradoras de Riesgos de 
Trabajo (ART), ya que intenta fijar una intervención obligato-
ria de las comisiones médicas, de manera de frenar la 
litigiosidad y  garantizar mayor rentabilidad a las patronales.
La nueva normativa busca limitar la denominada doble vía, 
gracias a la cual un trabajador puede reclamar ante la ART 
pero también -y al mismo tiempo- está en condiciones de 
presentar sus demandas a la Justicia.
 
De aprobarse esta ley, para llegar a emprender una acción 
legal primero habrá que pasar por varias instancias que 
alargarán el trámite o, directamente lo anularán, como una 
comisión médica que puede fallar en contra del derecho a 
encarar el juicio.
 
Recién finalizada este paso, el trabajador estaría en 
condiciones de pedir una revisión ante la Comisión Médica 
Central, e intentar imponer algún recurso. Esto constituye 
una gran maniobra burocrática para estirar la posibilidad de 
arribar a la instancia judicial -cuando se pueda llegar- 
atentando  contra los derechos laborales y garantías 
democráticas elementales. La nueva ley establece que si las 
decisiones de las comisiones médicas no son apeladas en 
los plazos correspondientes, se convierten en cosa juzgada, 
o sea que no podrán plantearse ante la Justicia.
 
Son muchísimos los trabajadores que para no esperar un 
juicio son chantajeados por las patronales y las asegurado-
ras para evitar las acciones legales, las cuales suelen 

ofrecer mucho menos de lo que correspondería pagar.
 Para colmo de males, en nuestro país unos 727.000 traba-
jadores directamente no poseen cobertura social y existe un 
gran listado de enfermedades que no son consideradas 
laborales, lo que significa que quedan por fuera muchísimos 
asalariados y una importante cantidad de patologías que son 
producidas por la explotación capitalista.
 
Durante el 2015, 449 trabajadores dejaron su vida en el 
trabajo, registrándose un total de 422.373 casos de  acci-
dentes, la mayoría evitables porque son el resultado de la 
desidia patronal con el objetivo de bajar costos y hacer 
mejores negocios. 
 
El último caso resonante fue el de compañero David Ramallo 
de la línea 69, que terminó aplastado debajo de un colectivo 
debido a las pésimas condiciones de seguridad e higiene 
laboral de la compañía.
 
La burocracia sindical es otra de las tantas beneficiadas, 
porque negocia -a cambio de prebendas- con los empresari-
os y el gobierno, dejando que sus afiliados realicen largas 
jornadas laborales, sean súper explotados y trabajen en las 
condiciones más precarias.
 
La ley de Art sancionada por el menemismo y después 
maquillada por los K, ya era un gran negociado para las 
aseguradoras, por eso la pelea por su anulación debe ser 
parte central de las demandas obreras, como así también la 
puesta en marcha de comisiones de seguridad e higiene 
votadas en asambleas que le impongan a las patronales el 
fin de las muertes y los accidentes evitables.
 
La modificación de esta ley, por parte del macrismo, no va en 
el sentido de su mejoramiento, sino para que las patronales 
tengan mejores herramientas al servicio de profundizar el 
ajuste y la flexibilización laboral, garantizando de esa 
manera una mayor rentabilidad a cambio de la salud de la 
clase trabajadora.

| Por Nico Kobane

ART, Macri y una nueva ley contra 
la clase obrera!

Según lo informaron el diario El Mundo de España y otras fuentes, la policía turca acaba 
de detener a Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, copresidentes del Partido 
Democrático de los Pueblos (HDP), tercero del Parlamento y ampliamente conocido por su 
relación con la minoría kurda.  Yüksekdag fue arrestada en su casa en Ankara y Selahattin 
Demirtas momentos más tarde en Diyarbakir, la "capital" de las regiones kurdas, informó 
la cadena NTV, que también dijo que “Las detenciones se practicaron en el marco de una 
investigación sobre terrorismo relacionado con el proscrito Partido de Trabajadores de 
Kurdistán (PKK), iniciada en agosto, por la que ambos dirigentes habían recibido citac-
iones judiciales”.
Demirtas y Yüksekdag se habían negado a acudir al tribunal, dada su condición de diputa-
dos, pero en mayo pasado el Parlamento había votado levantar la inmunidad parlamentar-
ia de los acusados. La Fiscalía ha emitido órdenes de arresto contra otros siete diputados 
del HDP, y uno de ellos, el actor y guionista Sirri Süreyya Önder, una figura emblemática 
de la izquierda turca, ya ha sido arrestado en Ankara. Desde KDS nos expresamos a favor 
de la inmediata libertad de todos estos dirigentes del pueblo kurdo y por la más amplia y 
unitaria movilización contra la dictadura fascista de Recep Tayyip Erdogan.

Encarcelan máximo
dirigente kurdo en

Turquía



Triunfazo en el Instituto 103 de Lomas
Entrevistamos a Gabriela Capurro, reelegida presidenta del 
Centro de Estudiantes del Instituto 103 del Profesorado de 
Lomas de Zamora, debido a la gran elección que hizo la lista 
que encabezó - Roja e Independientes- que le ganó a 
“Whipala”, patrocinada por el Partido Comunista, la conduc-
ción del Suteba Lomas, las autoridades de la institución y 
el municipio.

ET: ¿En esta elección participaron más alumnos que en la 
última? GC: Si, casi el doble, ya que en la anterior, que se hizo 
dos años atrás, votaron unos 300 y en esta más de 500, lo cual 
significa un enorme avance de la participación de nuestros 
compañeros, que asumieron la importancia de contar con un 
Centro de Estudiantes activo. En la de 2014 sacamos 120 votos 
y en esta 230, mientras que Whipala, que en la otra sacó 100 
ahora obtuvo 198. La tercera lista, Estudiantes Unidos, 
consiguió 75.

ET: ¿Habrá representación de todas listas en la nueva 
conducción? GC: Si, porque la Junta Electoral -elegida por la 
asamblea de delegados- resolvió la proporcionalidad directa, 
que también es un avance, ya que ahora todos tienen repre-
sentación de acuerdo a los votos que sacaron. Esto es un 
ejemplo para otros centros y para los sindicatos docentes, que 
deberían tener la misma metodología, permitiendo la 
integración de las minorías.

ET: ¿Cuál es la razón por la cual y lograron esta excelente 
elección? GC: Porque venimos de un año de intensa lucha por 
la terminación del edificio nuevo, que se inauguró unos días 
antes de comenzar a votar. Para lograr esta conquista hicimos 
16 asambleas generales que resolvieron distintas medidas, 
como paros escalonados, movilizaciones a La Plata, al munici-
pio y a Puente La Noria. La mayoría nos apoyó por habernos 
puesto al frente de las asambleas y de esta gran pelea.

ET: ¿Cuál fue la campaña de Whipala?
CG: Esta lista, que años atrás condujo el centro, hizo hincapié 
en que la “lucha se debía dar adentro del aula”, que no había 
que pelear como proponíamos. También nos atacaron por 
“trotskistas”, ya que varias pertenecemos a Convergencia 
Socialista. Esta campaña macartista, fue encabezada por un 
sector de la dirección, profesores y la directiva del Suteba 
Lomas.

ET: ¿Cómo es el estado de ánimo de la mayoría del 
estudiantado ahora? GC: Hay una euforia muy grande por la 
cantidad inédita de compañeros que fueron a votar y un 
sentimiento muy fuerte en el sentido de asumir la partici-
pación en las decisiones. En general, salvo sectores minoritar-
ios -como algunos profesores- hay expectativa en lo que 
ocurra de acá en más.

ET: Sos una militante trotskista. ¿Cómo ven eso los 
compañeros que te votaron y los que no? GC: Creo que la 
mayoría, coincidiendo o no con nuestras ideas, me respeta 
igual que a mis compañeras de CS. Otra parte, pequeña pero 

Basta de travesticidios 
y transcidios
A días de haberse cumplido el aniversario del asesinato de 
Diana Sacayan, hito de la lucha por los derechos de la 
comunidad LGBTQ, se suman otros travesticidios y trans-
cidios, como los de Evelyn en Misiones y Natalia en Maipú, 
o las cientas que ni pudieron figurar en el DNI con el 
nombre que se llamaban. 

Son crímenes de odio que deben ser tratados como tal, no 
quedando en el olvido o cajoneados por algún funcionario. 
La comunidad trans y travesti, lamentablemente, sufre 
todos los días la discriminación y odio por parte del patriar-
cado y de sus fuerzas más oscuras. Así sucedió con caso de 
Celeste, que después de ser violada por policías tucumanos 
fue condenada por los mismos jueces que encerraron a 
Belén por aborto.

A todo esto debemos sumarle otro factor que los/las hace 
víctimas del sistema, aislando aún más su lucha, como es la 
discriminación que sufren dentro de la comunidad LGBTQ y 
en distintas agrupaciones feministas que no entienden que 
somos víctimas del mismo enemigo, el patriarcado y el 
machismo.

El género está en nuestro cerebro no en el aparato genital, 
por lo tanto es nuestro deber sublevarnos por estas causas 
y decir ¡Basta de travesticidios y transcidios! ¡Justicia por 
todas/os los asesinadas/os! ¡Basta de persecución a la 
comunidad trans y travesti! ¡Exigimos cupo laboral trans en 
trabajos que no sean las calles!

significativa -los cuadros del Partido Comunista- está muy 
interesada en que no ganemos influencia, ya que ven al 
trotskismo como su gran contrincante. Sin embargo, en 
general, quienes nos votaron y quienes no, saben que somos 
militantes que además de pelear, practicamos la unidad y 
respetamos las decisiones de la mayoría. 

ET: ¿Qué objetivos se plantean para este nuevo mandato?
GC: Exigir que comiencen a realizarse las nuevas obras 
que prometieron, para contar con más aulas y mejores 
condiciones para toda la unidad académica. Otro aspecto 
de nuestro mandato será organizar la Defensoría de Género 
del Profesorado, dando respuesta a decenas de casos de 
violencia de género que sufren muchas compañeras. 
Además, seguiremos sumándonos a la lucha por la defensa 
de la educación pública y contra el Plan de Ajuste del 
Gobierno, que nos afecta en nuestro doble carácter de 
estudiantes y trabajadores de la educación. 

| Por Milka



Existe una complicidad mediática para con la violencia de 
género, utilizada sobre todo por los medios hegemónicos 
de comunicación, que tienen gran influencia sobre la 
sociedad como instrumento al servicio de la alineación de 
las mujeres, los trabajadores y el pueblo. 

Para eso, las mujeres son utilizadas como objetos publici-
tarios, tratando de imponer un estereotipo “competitivo”, 
que deteriora su esencia tratando de alejarlas de los 
valores de igualdad y solidaridad que tanto anhelamos y 
necesitamos.
 
Los niños de azul y las niñas de rosa, las mujeres “sensi-
bles” y los hombres “fuertes” o las mujeres que “compran 
electrodomésticos” mientras los machos se hacen cargo 
de los “autos” y las grandes máquinas. 
 
“Era una fanática de los boliches que abandonó la escuela 
secundaria”... “Se hizo cuatro piercings y tiene cinco 
perfiles de Facebook…”. Decía el diario Clarín cuando se 
refería a Melina, de 17 años, que fue arrojada muerta, a las 
orillas del arroyo Morón en José León Suárez. Al periodista 
que hizo la nota le faltó decir: ¡Por algo será! 
 
Aunque a las mujeres nos continúan matando por ser 
mujeres y, por lo tanto, consideradas como una “propie-
dad” que debe seguir formando parte del conjunto de los 
bienes del macho, la mayoría de los medios siguen ponien-
do el foco en las víctimas, buscando justificativos tales 
como el largo de la pollera o el ancho de los escotes. 
 
¡Las peores voces del patriarcado se expresan a través de 
Clarín, La Nación y demás! En concordancia con la compli-
cidad de la que hablábamos actuó el periodista Lanata, 
quien luego de realizar una extensa nota con Karina, sobre 
el intento de femicidio del cual sobrevivió, se dedicó a 
mutilar el reportaje, de manera de hacerla aparecer como 
una mujer indefensa, débil y herida, escondiendo la parte 
fundamental de su historia en estos últimos años, cuando 
las circunstancias la obligaron a transformarse en la gran 
luchadora que todos conocemos. 
 
Para eso los productores y editores de Lanata borraron las 
denunciad de Karina contra las instituciones del estado, 
mostrando que la dejaron totalmente desamparada, razón 
por la cual eligió el camino de la Autodefensa, para hacer 
justicia cuando el estado no la garantiza. 

Estos personajes borraron la parte en la cual Karina hace 
referencia a su hermana, Carolina, quien desde el primer 
momento luchó con todos sus medios para salvarle la vida. 
Desde entonces Caro Abregú se transformó en una de las 
principales promotoras de las Defensorías de Género y de 

| Por Carla Gómez

Lanata pretendió ocultar la fortaleza y 
el compromiso de lucha de Karina Abregú 

la lucha que les impuso a jueces y fiscales la condena y 
prisión efectiva del femicida Gustavo Albornoz.
 
Karina luego de casi tres años no percibe ningún subsidio, 
razón por la cual denunció al estado nacional, tanto a la 
gestión K como a la actual, al consejo nacional de la mujer 
presidido por Fabiana Túnez, al intendente de Malvinas 
Argentinas, la intendencia de Merlo, el ministerio de 
desarrollo social y un largo etcétera de denuncias borra-
das en la nota.
 
Sin embargo, lo más importante que intentaron ocultar es 
el deseo de Karina a continuar viviendo a pesar de tener el 
55% de su cuerpo terriblemente lastimado, un deseo que 
se agigantó al haberse organizado junto a otras mujeres 
para luchar contra la violencia de género.
 
¡Lanata pretendió mostrar a una mujer sola, nunca a una 
mujer organizada, porque eso es un ejemplo de rebeldía, 
que aterroriza a los dueños del poder! En ese sentido, la 
producción del señor Lanata recortó el hecho más 
significativo en los últimos años de la vida de Karina, que 
es haber viajado al Encuentro Nacional de Mujeres en 
Rosario para abrazarse con miles de sus pares y contarle 
que la única salida es protegernos entre nosotras. 
 
Por eso Karina, cuando volvió de Rosario marchó bajo la 
lluvia con más de cien mil mujeres en la movilización del 
19 de Octubre. Desde las Defensorías de Género saluda-
mos su valentía y nos esforzaremos por continuar 
mostrando lo que Lanata intentó ocultar de esta hermosa 
mujer que se plantó ante la vida mostrando sus heridas sin 
vergüenzas, llamando siempre y decididamente a pelear 
por los derechos de las mujeres. ¡Una gran compañera, 
que salió de la violencia y se convirtió en un ejemplo para 
cientos de mujeres en todo el país!


