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Por Juan Carlos Beica / Cuando se produjo el quiebre del 
Lehman Brothers en 2008, desde nuestro partido 
aseguramos que comenzaba a plantearse un nuevo 
escenario político y económico mundial, ya que la crisis no 
había impactado en cualquier lugar, sino en el centro del 
imperialismo, razón por la cual abarcaría al conjunto del 
planeta durante un período muy prolongado.

Desde ese punto de vista no existe ninguna posibilidad de 
revertir la debacle sin un aplastamiento del movimiento de 
masas por parte de los yanquis o alguna de las principales 
potencias. Un triunfo estratégico que les permita imponer 
una nueva etapa de súper explotación obrera, única manera 
de revertir la fenomenal caída de la tasa de la ganancia.

Eso hizo posible el “boom” de los 90, cuando la derrota de 
la Revolución Política china, con la masacre de la Plaza 
Tianamen, le permitió a los imperialistas yanquis y europeos 
contar con la existencia de millones de semi esclavos en 
cientos de miles de fábricas, que produjeron durante varios 
años con un costo laboral mínimo. Obama no pudo avanzar 
en ese sentido y cada vez que lo intentó se vio obligado a 
“retroceder en chancletas”, debido a la reacción combativa 

de los trabajadores y los pueblos de todo el mundo. Por eso, 
junto al Papa y los resabios del otrora poderoso stalinismo, 
se jugó implementar pactos defensivos para desviar, canal-
izar o evitar las insurrecciones.

Ese ha sido el objetivo del “5 más 1” firmado con Irán y los 
imperialistas europeos o las “Conversaciones de Paz de la 
Habana” para desmovilizar a la histórica guerrilla de las 
FARC. Mientras tata de hacer funcionar a estos acuerdos, 
Estados Unidos no puede pasar a la ofensiva en ninguna 
parte del mundo, sino todo lo contrario.

La crisis yanqui, que provocó su división en dos grandes 
facciones que apoyan a diferentes bandas en Medio Oriente, 
fue aprovechada por otros imperios menores -como el ruso 
o el chino- que salieron a disputarle zonas de influencia y 
negocios. Esta situación también benefició al pueblo kurdo 
del norte de Siria, que pudo llevar adelante la “Revolución de 
Rojava”.  
Para quienes no entendieron la profundidad del cambio 
producido en 2008, la llegada de Obama habría significado el 
comienzo de la recuperación capitalista, convirtiendo a los 
EE.UU. en la “locomotora” de ese hipotético proceso. Pero 

La victoria de Trump 
profundiza la crisis imperialista



el presidente negro no hizo más que profundizar la crisis, 
hipotecando al estado y acrecentando la miseria de millones.  
El triunfo de Donald Trump, inesperado para los que pifiaron 
estos análisis, no ha sido más que la expresión de estos 
cambios, que empujaron a millones de desencantados -que 
antes votaban por los demócratas- a repudiar a Hillary, Obama 
y compañía, responsabilizándolos por los despidos, la caída de 
los sueldos y la falta de oportunidades.  
Trump -que es tan reaccionario como estos y no resolverá 
nada- ganó votos realizando promesas que crearon expectati-
vas entre quienes más sufrieron el ajuste, que no lo votaron 
para que persiga a chicanos y negros, sino para que cree 
millones de nuevos puestos de trabajo y para deje de entrome-
ter al país en nuevas guerras. Este gobierno, que es el más 
débil de la historia de los EE.UU., explotará -más rápido que 
tarde- por los aires en la medida en que no cumpla con estas 
promesas demagógicas, unificando en la lucha a los desen-
cantados que lo votaron con los indignados que no lo hicieron, 
y que ya empezaron a ganar las calles con el slogan “este no 
es mi gobierno”.

La CGT, la Confederación de Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista 
Combativa (CCC) se movilizaron este viernes 17 de noviem-
bre hacia el Congreso, para exigir que se declare una ley de 
“Emergencia Social.”.

Con más de 200 mil trabajadores desocupados, una caída 
histórica de la industria -datos del INDEC- un 40% del 
movimiento obrero ocupado en condiciones de precarización 
y el 50% de la población con ingresos por debajo de $7.200.-, 
la movilización fue otro “saludo a la bandera” para esquivar 
la convocatoria de la única medida razonable para las actu-
ales circunstancias: el Paro Nacional Activo.

No está de más recordar que la CGT está acostumbrada a 
realizar este tipo de maniobras, como sucedió con la movi-
lización por la ley anti despidos, que terminó siendo vetada 
por Mauricio Macri desde Cresta Roja, cuando el gobierno 
creía haber aplastado la resistencia de los trabajadores de 
esa emblemática avícola, que un año después volvieron a 
pelear por sus demandas insatisfechas.

Detrás de la cúpula de la Confederación General del Trabajo 
está agazapada una institución mucho más siniestra que 
todos los burócratas juntos: la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana, que durante miles de años se ha dedicado a defend-
er los intereses de los ricos y su propia fortuna, jugándose a 

  La fragilidad y contradicciones que golpearán al ejecutivo 
conducido por este patético empresario, facilitará e incenti-
vará el desarrollo de nuevos procesos insurreccionales, 
beneficiando en los hechos a los revolucionarios, que contar-
emos con mejores condiciones para disputar la dirección de 
amplios sectores del movimiento obrero mundial.  
La existencia de estas condiciones no niega ni relativiza la 
violencia con la que enfrentarán las movilizaciones tanto el 
imperialismo yanqui, como el europeo y sus lacayos locales, 
que al verse débiles actuarán como “animales heridos”, no 
vacilando a la hora de reprimir con ferocidad a su enemigo 
principal, que es la clase trabajadora en lucha.

La etapa abierta con la caída del Lehman Brothers, que con 
la asunción del presidente Trump se profundiza y enriquece, 
será de extrema polarización entre las fuerzas de la Revolu-
ción y la Contrarrevolución. Es que para las masas no existe 
ninguna posibilidad de disputar el poder sin la existencia de 
un período como el que se avecina.

CGT y el Vaticano: “Emergencia Social” para 
frenar el giro a la izquierda de las masas
| Por Nico Kobane

desviar la resistencia de las masas empobrecidas.
La crisis capitalista es tan grande, que la Iglesia se ha visto 
obligada a cambiar de táctica, imponiendo como líder al 
Papa Francisco, un sacerdote educado en una de las 
principales escuelas de demagogia -la Argentina- de la cual 
han salido demagogos importantes, como Perón, Néstor y 
Cristina. 

El Papa Bergoglio está tirando litros de agua bendita al 
fuego de las luchas que cuestionan la gobernabilidad 
capitalista en todo el mundo. Por eso, no es casual que lo 
haga lo mismo en su país, impulsando la construcción de un 
nuevo dique de contención de la radicalización popular, a 
través de este nuevo engendro liderado por la CGT.

Detrás del mismo está la CTEP, al frente de la cual están 
varios personajes de extrema confianza del Papa, encargán-
dose de impedir que los principales luchadores tomen 
contacto con las organizaciones más radicalizadas, tanto en 
las luchas como a nivel electoral. 

Además de denunciar estas maniobras, la izquierda debe 
hacer todo lo contrario, impulsando la organización de los 
trabajadores y el pueblo para pasar por encima de los 
podridos cuerpos orgánicos de las viejas y nuevas burocra-
cias, convocando a un Encuentro Nacional que vote un Plan 
de Lucha con paros parciales y piquetes que bloqueen los 
principales parques industriales, las rutas y terminales.



El Papa Francisco cerró días atrás el Tercer Encuentro 
Mundial de los Movimientos Populares, con la partici-
pación de 170 delegados de 65 países. El Panel de Apertu-
ra, que tuvo lugar el 2 de Noviembre, estuvo integrado, 
entre otros, por João Pedro Stédile del Movimiento Sin 
Tierra de Brasil, Juan Grabois del Movimiento de Traba-
jadores Excluidos de Argentina, Jockin Arputham de la 
India y Xaro Castelló de la Hermandad Obrera de España.

Junto con Grabois -que viene actuando como agente del 
Papa- encabezaron la comitiva dirigentes de Barrios de Pie, 
la Corriente Clasista Combativa y el Movimiento Evita, 
quienes fueron acompañados por otros “observadores”, 
como Itai Hagman de Patria Grande, Jonathan Thea de 
Seamos Libres y Juan Monteverde de la organización 
Ciudad Futura.

Luego de las deliberaciones, difundieron un documento 
conjunto donde cuestionaron las políticas de exclusión y 
mercantilización del gobierno de Cambiemos y destacaron 
su compromiso para construir “una alternativa a este 
capitalismo voraz, depredador e insostenible” con las 
banderas “Tierra, Techo y Trabajo”.

Grabois declaró que “existe una enorme cantidad de organ-
izaciones que están integradas y organizadas por los 
excluidos y que no se resignan a la miseria que se les 
impuso, y resisten desde la solidaridad el actual paradigma 
tecnocrático. El diálogo entre nosotros y la Iglesia apunta a 
acompañar, promover y visibilizar estos procesos que 
surgen de las bases populares.”

“Las 3-T siguen siendo el corazón de nuestros Encuentros; 
son derechos que están siendo conculcados por un sistema 
injusto que deja a millones de campesinas sin tierra, 
familias sin techo y trabajadores sin derechos. Por eso los 
protagonistas principales de nuestros Encuentros 
pertenecen a los tres grandes sectores sociales menciona-
dos, los marginados del campo y la ciudad.”

La Pastoral Social de la Iglesia, que dirige el amigo de 
Bergoglio, Carlos Accaputo, viene trabajando para lograr 
una integración entre estos movimientos y la CGT, siendo 
estos los sectores que forman parte de las principales 
mesas de “diálogo social” que activó el Gobierno de Macri. 
La Iglesia - fiel defensora de los sistemas opresores y 
explotadores que se han desarrollado en estos últimos dos 
mil años - sabe que pronto la bronca contra el Ajuste 
derivará en enfrentamientos muy duros, razón por la cual 
está tratando de construir una muralla de contención y 
desvío de la radicalización obrera y popular.

Los curas son conscientes de que los viejos burócratas son 
odiados y ya no están en condiciones de cumplir el papel que 
tuvieron durante sus mejores años, cuando actuaban como 
agentes eficientes de los capitalistas en el seno de las 
organizaciones de la clase trabajadora.

El Papa, la Pastoral y otros personajes esa institución tan 
vieja como contrarrevolucionaria, están tratando de adelan-
tarse a los hechos, poniéndose al frente de los reclamos 
más sentidos, de manera de desviarlos hacia la vía muerta 
de las negociaciones o, cuando no quede otra, para darle el 
sostén político a otro gobierno populista de recambio.
En el seno de la Iglesia y las organizaciones políticas, 
sindicales y sociales que conforman esta “red”, están 
discutiendo quien puede llegar a liderar esa alternativa de 
poder, no descartando a Cristina Kirchner. No es casual que 
otro de los “militantes de Dios”, el ex trotskista Gustavo Vera 
haya comenzado a elogiar a la ex presidenta.

Más allá de estas especulaciones, que comenzarán a 
materializarse unos meses antes de las próximas elecciones 
legislativas, la tarea de los luchadores y las luchadoras es 
enfrentar esta nueva trampa, impulsando la construcción de 
una alternativa obrera, socialista y revolucionaria, ya que no 
hay salida dentro de este Capitalismo decadente.

Los dirigentes de la izquierda más consecuente deberían 
reunirse y poner en pie un Frente de Lucha que supere los 
límites de los que ya existen, como el FIT, dejando de lado 
las especulaciones electoralistas y jerarquizando la 
construcción de una herramienta para disputar la conduc-
ción de las luchas y del próximo Argentinazo.

Si la izquierda no se lo propone, la Iglesia aprovechará la 
ausencia de una alternativa de dirección verdaderamente 
clasista y combativa, para cumplir eficientemente sus 
objetivos contrarrevolucionarios, apoyándose en la falsa 
izquierda y en los falsos revolucionarios.

| Por Juan Giglio

El partido de la Iglesia para frenar 
las luchas



Para muchos era impensado que después de aquel 
diciembre de violenta represión macrista contra el 
acampe del aeropuerto, la lucha de Cresta Roja resurgi-
era con tanta fuerza, como en estos días de piquetes y 
paralización total de las dos plantas.

La empresa, con el apoyo del gobierno y la traición del 
sindicato, parecía estar muy fuerte. Los obreros que 
volvieron a trabajar entraron sin la antigüedad y con 
salarios precarizados, mientras que los que esperaban 
afuera, cobraban 6000 pesos a descontar de sus futuras 
indemnizaciones. 

En ese contexto, en el cual los empresarios se jugaron a 
dividir a los de “adentro” con los de “afuera”, un grupo de 
compañeros se propuso plantar bandera y reavivar la 
lucha por la reincorporación, concurriendo a todas las 
instancias relacionadas a la venta de la empresa y juntán-
dose semanalmente para discutir la mejor manera de 
encender el fuego de la lucha.

Primero fueron 30,  que después de un bloqueo consigui-
eron imponer su vuelta al trabajo. Luego más 80, que 
empezaron a reunirse durante semanas en los portones 
-ya con el grupo Proteinsa como nuevo dueño- recibiendo 
negativas permanentes a sus reclamos.

Después de dos bloqueos y falsos compromisos empre-
sariales, los compañeros resolvieron ir por más, organi-
zando un acampe y corte total de los accesos de la Planta 
Dos, planificando el inicio de esas acciones para el 
domingo 13, a partir de las cero horas.  

Como la patronal se jugó a adelantarse -metiendo cami-
ones de pollos antes del cierre de las puertas- los traba-
jadores decidieron ganarle de mano, empezando el corte a 
las 18 horas, impidiendo el ingreso de la mayoría de la 
carga prevista. ¡Apenas entraron seis camiones!

Con la planta prácticamente parada desde afuera, llegó la 
noticia más esperada: los de adentro habían decidido 
apoyar a los piquetes, organizando un paro solidario en el 
que exigían que se pague lo adeudado y se inicie un plan 
de reincorporación. 

La patronal trató de sabotear esta enorme muestra de 
solidaridad, dejando salir antes de la finalización del turno 
a los trabajadores, mientras que la comisión interna -que 
venía boicoteado todo- tuvo que acatar la medida y 
declarar que “apoyaba la lucha de los no reincorporados”. 
Sin embargo el “tiro les salió por la culata” a los patrones, 
ya que varios de los operarios terminaron juntándose con 
sus compañeros en el acampe, profundizando la unidad 
que había comenzado a gestarse a través del paro.

El lunes a la noche fue convocada una reunión de solidari-
dad, que contó con la presencia de organizaciones de 
izquierda y sociales de la zona, que se pusieron a 

disposición para ir -durante la madrugada del martes- a 
paralizar la Planta Uno de Ezeiza, que todavía no había 
parado.

Inmediatamente después, la patronal tuvo que hacerse 
presente -defensivamente- en uno de los piquetes, pidiendo 
disculpas por no haber “cumplido la promesa de pagar” y 
prometiendo que la “plata iba a estar el martes”. Más 
firmes que nunca, los compañeros le exigieron el depósito y 
respuestas concretas al pedido de su reincorporación. 

El martes bien temprano, el panorama era el mismo para la 
Planta Dos, que seguía parada, mientras que desde la 
Planta Uno llegaban mensajes diciendo que “vengan afuera, 
que vamos a parar, que los vamos a apoyar”. 

Tan solo un puñado de compañeros alcanzó para esto, ya 
que apenas se acercaron a los accesos del establecimiento, 
decenas de operarios vestidos de blanco salieron a la calle 
para solidarizarse y evitar cualquier intento represivo, 
demostrando que la unidad estaba más viva que nunca.
Al mediodía la noticia del pago de lo adeudado definía la 
situación como una victoria. Sin embargo, esto y las amena-
zas represivas no hicieron bajar los brazos a los com-
pañeros, que tensaron aún más la cuerda exigiendo 
respuestas al pedido de volver a trabajar. 

En las dos plantas los trabajadores de adentro se acercaban 
a los portones diciendo que “Si quieren reprimir vamos salir 
todos afuera”. La unidad fue tan contundente, que la empresa 
tuvo que conceder una reunión para el día martes 22, donde 
informaría sobre posibles reincorporaciones. Frente a esto, 
la asamblea de los trabajadores no reincorporados resolvió 
levantar el acampe y volver el martes,convocando a las 
organizaciones -a partir de las 7:30hs en la Planta Dos- 
para darle fuerza al reclamo y continuar la lucha.  

Una nueva etapa de la lucha
Estos dos días significaron el comienzo de una nueva etapa 
de la pelea, quedando en claro que la única manera de 
recuperar las conquistas perdidas es mediante la unidad de 
las dos plantas,  involucrando a los de “adentro” y los de 

| Por Nico Kobane

Cresta Roja: un paso adelante, pero 
la lucha continúa
 



El acto de Atlanta: ¿Una convocatoria electoral 
o al servicio de la lucha?

“afuera” y pidiendo el apoyo a todos los sectores dispuestos a 
solidarizarse. 

Ahora es fundamental extender la lucha de los no reincorpo-
rados a todos los que aún no han participado de los piquetes, 
para reunir a un número mayor de compañeros y dar 
comienzo a una gran campaña nacional que recorra todo el 
movimiento obrero y le exija e imponga el paro nacional al 
STIA. También hay que profundizar y masificar la partici-
pación de los operarios reincorporados, que fueron los que le 
dieron el gran golpe a la patronal en este conflicto.

Junto con la exigencia de los pagos y las reincorporaciones, 
hay que rechazar los descuentos, ya que cuando cobren, 
muchos perderán entre 48 y 54 mil pesos -por los “adelantos 
mensuales” que garantizaron el “auto préstamo” de 6 mil 
pesos- un verdadero escándalo, ya que esa suma tendría que 

Por Claudio Colombo

Camino a las fiestas y a poco de cumplirse el primer aniversa-
rio del mandato de Macri, la CGT y las dos CTAs despidieron el 
año dándoles las espaldas a los reclamos obreros. Los 
primeros, acordando un bono fantasma que muchos ni van a 
cobrar y los otros, organizando una tibia marcha a Plaza de 
Mayo sin proponer ningún tipo de plan de lucha.

Si existía alguna posibilidad de que las centrales hicieran otra 
cosa, la intermediación de la Iglesia se encargó de evitarlo, 
erigiéndose como principal sostén de la gobernabilidad, 
tirando “agua bendita” a las llamas de la conflictividad, un 
papel similar al que está cumpliendo en otros países, como 
Venezuela. Todo sucede en un marco cada vez más perjudicial 
para la clase obrera que estos dicen representar. Todos los 
números, incluidos los oficiales, demuestran que se produjo 
una tremenda baja del poder adquisitivo, que la mayoría cobra 
salarios por debajo de la canasta familiar y que casi el 50% de 
los/as ocupados/as está precarizado/a.

Miles de despidos arrojaron a la pobreza a buena parte de la 
población, mientras que la inflación y los tarifazos empujan 
para ese lado a los que todavía tienen la “suerte de seguir 
trabajando”, razón por la cual no han cesado los conflictos. 
Miles están resistiendo el ajuste con peleas parciales que las 
centrales pretenden mantener atomizadas.

Esta situación está generando una tendencia muy progresiva, 
al desborde de los “cuerpos orgánicos”, una dinámica que se 
expresó de manera espectacular en el Paro de Mujeres, que 
debe ser visto por la izquierda como una oportunidad, para 
incentivar a las bases a seguir pasando por encima de la 
burocracia. Esto es lo que no se está proponiendo el FIT, que 
en vez de convocar a Encuentros de Luchadores para resolver 
cómo luchar contra el Ajuste, llamó a un acto de carácter 
electoral el 19N en Atlanta con la consigna -“El FIT sale a la 

haberla garantizado el gobierno mediante los “Repros”.
A partir de ahora, queda planteada la necesidad de organizar 
un fuerte agrupamiento que unifique a todos alrededor de 
una nueva dirección combativa que utilice como principal 
herramienta a las asambleas democráticas y soberanas. 
¡Es que llegó la hora de que las bases decidan todo!

Este es el camino que comenzó a transitar la agrupación 
Cresta Unida, extendiendo su influencia no solo en las 
plantas de faena sino hacia el resto de la cadena productiva. 
Fortalecer este agrupamiento será clave para encarar los 
próximos desafíos.

Desde Convergencia Socialista de Combate hemos estado 
desde el comienzo de la lucha y seguiremos poniéndonos a 
disposición de los trabajadores para garantizar su deseo más 
importante: ¡Una Navidad sin Familias en la Calle!

cancha”- que expresa un peligroso alejamiento de las necesi-
dad de la clase obrera y el pueblo. El máximo dirigente del PO, 
Jorge Altamira llamó la atención sobre esta cuestión en una 
declaración:  “El primer acto del Frente de Izquierda bajo el 
Macrismo tiene lugar cuando éste ya conmemora el primer 
aniversario. En la Mesa del Frente de Izquierda fue rechazada 
la propuesta de que el acto estuviera precedido por una 
campaña de actos y movilizaciones en todo el país. O sea que 
es una iniciativa que sigue encuadrada en el inmovilismo.”

“Si se hace para marcar el paso, sería encubridor. Sería como 
un paro de la CGT: aislado y sin continuidad. El FIT va al acto 
con una declaración política muy larga, pero sin un Plan de 
Lucha para crecer como dirección política de los trabajadores”. 
(Prensa obrera, 3 de noviembre de 2016) A pesar de nuestras 
diferencias con el PO, coincidimos con esta parte del análisis 
de Altamira, que en los hechos está cuestionando el carácter 
electoralista del evento. Por esa razón, volvemos a reiterar 
nuestro llamamiento a las direcciones de los tres partidos que 
constituyen el FIT para que, convoquen a un gran Encuentro 
Obrero que discuta y resuelva un Plan de Acción concreto.

La izquierda, no solo la que se reunirá en Atlanta, sino el 
conjunto, está en condiciones de votar un Plan de Lucha que 
además de parar las empresas, escuelas, transportes y 
oficinas que dirige, bloquee -mediante piquetes- los principales 
accesos a las ciudades, terminales y parques industriales.
Si se hace esto miles se sumarán a la lucha, de manera activa 
o pasiva, ya que comenzarán a ver a quienes levantamos las 
banderas socialistas como una alternativa. De lo contrario, 
ganarán los burócratas, las patronales, el gobierno y la Iglesia, 
que habrán construido un sólido “Pacto Social” desmovilizador.

El Plan de Lucha de la izquierda, las organizaciones 
combativas y todos los sectores dispuestos a llevarlo 
a cabo, será la manera más eficiente de meterle 
presión a las conducciones sindicales para continuar 
exigiéndoles el Paro Nacional por la reapertura de las 
paritarias y el cese de los despidos.



En defensa propia, en defensa de todas 
nosotras
Un joven fue linchado el sábado en la localidad boliviana de 
Reyes, después de ser acusado de violar y asesinar a una 
niña de cuatro años. El joven fue detenido por la policía tras 
el suceso y confesó su culpabilidad durante el interrogatorio. 
Unas 250 personas irrumpieron en la comisaría y sacaron al 
arrestado a la calle. Le agredieron y le ahorcaron en la plaza 
principal. 

Este hecho vuelve a poner en relieve la discusión de la “justicia 
por mano propia”. Algunas de las inquietudes que las mujeres 
tenemos frente a estos hechos son…  ¿Cuánto tiempo lo 
tendrán detenido? ¿Si espera el juicio con el beneficio de la 
libertad a cuantas más de nosotras va a violar? Si deciden que 
no tiene que estar detenido nuestros hijos están en peligro. 

Desde las Defensorías de Género consideramos que estos 
hechos serán cada vez más comunes en nuestra sociedad. 
Mientras haya una justicia y un estado machista y patriarcal 
que no garantice los derechos básicos de las mujeres y los 
niños. En circunstancias donde abusadores y femicidas tienen 
garantizadas todas las comodidades y defensas y donde las 
víctimas estamos más vulnerables que nunca frente a una 

Karina Abregú es una sobreviviente víctima de un intento 
de femicidio. Con el 55% del cuerpo quemado emprendió 
una lucha ejemplar luego de que en 2014 su ex, de 
apellido Albornoz, la rociara con alcohol y prendiera 
fuego. Durante el proceso, este personaje gozó de 
libertad y total impunidad -dos años y medio- hasta el 
día del juicio, violando sistemáticamente la perimetral 
para seguir amedrentando y molestando a Karina y sus 
hijos. 

Ella no sólo fue víctima de su ex marido sino también del 
estado, ya que la Justicia machista y patriarcal defiende a 
femicidas y violadores. Por eso, Karina no cuenta con 
ningún tipo de subsidio o pensión para hacer frente a la 
situación económica de una mujer que no puede trabajar.
Las mujeres nos organizamos para difundir esta lucha y 
pedido de Justicia. Por eso, la acompañamos durante los 
cinco días del juicio y, movilización mediante, nos 

ocupamos de que se garantice su integridad  física y la de 
su familia. Pero, sobretodo, para que su agresor termine 
donde siempre debió estar: tras las rejas.

El 25 de abril de 2016 se leyó el primer fallo en la provin-
cia de Buenos Aires que tomó como agravante la perspec-
tiva de género, ya que el tribunal resolvió condenar a 
Gustavo Javier Albornoz a 11 años de prisión, por resultar 
autor del delito de femicidio agravado por el vínculo y por 
violencia de género en grado de tentativa. 

Sin embargo hoy, a apenas seis meses de ese fallo 
ejemplar, nos encontramos con la noticia de que el 
femicida “está enfermo” y que su abogado está tramitan-
do el beneficio de la prisión domiciliaria. Una burla para 
Karina, que hace tres años lucha por su vida y para el 
movimiento de mujeres que se levantó y organizó por esta 
causa. 

Vamos a seguir peleando para impedir que se le otorgue 
ningún beneficio a Albornoz. Este hombre es peligroso 
para Karina y para otras mujeres. ¡Si no hay justicia 
habrá escrache! 

justicia ausente para todas nosotras. Los que los demás 
llaman “justicia por mano propia” nosotras le llamamos “en 
defensa de todas nosotras”. Como cuando desde las Defen-
sorías de Escobar-Zarate y Pilar-Derqui, nos organizamos de 
conjunto para denunciar que en las calles de la localidad de 
Maquinista Savio había un pedófilo que exponía a menores 
en varias cuentas de Facebook, fotos de nuestros hijos para 
ofrecerlos a otros pedófilos. 

Primero estudiamos todas las cuentas de Facebook para 
lograr dar con el paradero del pedófilo. Luego, organizamos 
y acompañamos a los padres a hacer las denuncias corre-
spondientes en la comisaría y por último -movilización 
mediante- nos aseguramos de que el tipo quede preso y que 
no salga. Sin toda esta organización no hubiésemos podido 
contar que tenemos un abusador menos en las calles. Pero… 
¿Si eso no alcanzaba y el pedófilo lograba el beneficio de la 
libertad? 

Los que los demás llaman “justicia por mano propia” 
nosotras le llamamos “en defensa de todas nosotras”.  Por 
eso nuestra consigna principal es la autodefensa. Por eso 
donde no hay justicia aseguramos el escrache correspondi-
ente. Por eso exigimos al estado lo que no garantiza por 
derecho propio y por eso donde tocan a una respondemos 
como si nos tocaran a todas.

| Por Carla Gómez de Defensorías de Género

| Por Caro Abregú de las Defensorías de Género

La prisión domiciliaria, un beneficio que 
Albornoz no tendrá



Aniversario de la Revolución de las 
asambleas populares o soviets
El 25 de octubre del año 1917 -de acuerdo al 
calendario juliano vigente en el Imperio ruso- 
triunfó la Revolución Bolchevique, que para el 
resto del mundo aconteció entre los días 6 y 8 de 
noviembre.  La insurrección que llevó al poder al 
partido de Lenin y Trotsky, fue la continuidad del 
proceso iniciado en 1905, cuando aparecieron 
esos organismos obreros de “doble poder” que 
cuestionaron la institucionalidad burguesa: los 
soviets. 

Los soviets rusos eran similares, en su esencia, a la prime-
ra institución proletaria de esas características, la Asamblea 
de la Comuna de París, que en el año 1871 se hizo cargo del 
gobierno de la principal ciudad francesa, durante dos 
meses, impulsando una dinámica que hasta hoy continúa.

A través de estos, la clase trabajadora rusa controló durante 
algunos años al gobierno revolucionario, ejerciendo la 
“dictadura del proletariado”; en realidad la democracia más 
grande de la historia del capitalismo, ya que las mayorías 
gobernaron logrando conquistas inéditas en un país donde 
el hambre y la súper explotación eran moneda corriente.

Tan importantes fueron los soviets, que la contrarrevolución 
burguesa hizo todo lo habido y por haber para destruirlos. 
Primero, a través de la guerra y después, mediante el 
aislamiento internacional y la imposición de una burocracia 
restauracionista conducida por el “Judas” Stalin.

El triunfo de la contrarrevolución significó, junto con el 
asesinato de decenas de miles de revolucionarios -entre 
ellos Trotsky y los principales conductores del Partido 
Bolchevique- la destrucción de la democracia directa, tanto 
en la ex URSS como en todos los lugares del mundo en 
donde dirigían los pérfidos burócratas stalinistas.

Por esta razón, durante más de 70 años las revoluciones 
que estallaron y que incluso llegaron a expropiar a los 
capitalistas -Este europeo, Cuba, Vietnam, China, etc.- 
nacieron deformes debido a la inexistencia de un verdadero 

/ Por Hernán Centeno

El “Agente Naranja”, uno de las armas más letales de 
Estados Unidos en Vietnam, era un poderoso herbicida 
fabricado por Monsanto y Dow Chemical -que formaba 
parte del arsenal químico usado en la operación “Ranch 
Hand”- que entre 1961 y 1971 “fumigó” 76 millones de 
litros de ese producto sobre 30 mil pueblos y aldeas de 
Vietnam, Laos y Camboya.

poder obrero y popular, retrocediendo varios años después 
debido a la restauración capitalista.

La caída en desgracia de la burocracia liquidacionista 
significó el debilitamiento de quienes condujeron dictatorial-
mente a la clase trabajadora durante décadas y, por lo tanto, 
el comienzo de un proceso de recuperación de la democra-
cia directa a través de las asambleas, las coordinadoras y 
demás órganos de doble poder.

Eso es lo que comenzamos a ver en el mundo a partir de las 
Asambleas y Milicias Populares de México y Rojava o en los 
Comités Locales de Siria, donde las masas empezaron a 
recuperar la herramienta más importante que tenían para 
disputar el poder, su capacidad de autodeterminarse y 
autodefenderse.

El mejor homenaje para los revolucionarios bolcheviques 
que lideraron la Revolución de “Octubre” de 1917 es apoyar 
e impulsar las asambleas populares, concejos y milicias que 
están desarrollándose -de manera incipiente- en varias 
regiones del mundo, demostrando que existen condiciones 
para la toma del poder, como en el 17.

Para esto, es clave la práctica del internacionalismo prole-
tario: las organizaciones de izquierda deben volcar todos 
sus recursos y militancia para solidarizarse con estos 
fenómenos, que de triunfar marcarán el comienzo de una 
nueva gran etapa de victorias proletarias de carácter 
estratégico.

| Por Juan Carlos Beica

Agente Naranja: El inicio del imperio del mal
Los vietnamitas estiman que más de 400.000 personas 
fueron asesinadas y unos 500.000 niños nacieron con 
malformaciones debido a su uso, mientras que la Cruz Roja 
calcula que hasta 1 millón de personas -incluyendo a 
soldados estadounidenses- quedaron discapacitadas o con 
graves problemas de salud por las mismas razones.  

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



Las mujeres nos organizamos mundialmente contra el 
patriarcado machista, como una cuestión de superviven-
cia, ya que nos están matando. Las kurdas, con sus 
milicias contra ISIS; las indias, enfrentando con sus varas 
a los violadores de niñas; las mexicanas, con sus policías 
populares; las polacas y su paro nacional; y nosotras, con 
las Defensorías de Género, ejerciendo la autodefensa en 
casos de violencia y abusos.

Las mujeres vascas también se están movilizando por la 
falta de respuesta de parte del Estado, uniéndose para 
acompañar a cientos de mujeres a través de la creación de 
un protocolo, mediante el cual “Escoltan” a las mujeres 
maltratadas; un procedimiento que incluye evaluaciones 
de riesgo y la elaboración de informes sobre las amenazas 
que sufre o pueden sufrir los hijos y otros familiares.

De acuerdo al mismo se garantiza el acompañamiento en 
los pasos que sea necesario dar dentro del sistema 
judicial, medidas de prevención y protección allí donde las 
instituciones no llegan, creación de un dispositivo de 
proximidad canino (Diprocan), e incluso la posibilidad de 
alcanzar cierta independencia económica a través del 
trabajo cooperativo.

Es un proyecto piloto, que sus precursoras pretenden 
extender a todos los estados, por ser España la primera en 
la lista con el mayor número de femicidios de Europa. Bajo 
las premisas de protección, defensa y acompañamiento, 
las vascas -como miles de mujeres- entendieron que 
debemos defendernos entre todas, porque este sistema 

El 11N se realizó un acto frente a la embajada de Turquía, 
repudiando el encarcelamiento de diputados kurdos por 
parte del régimen fascista de Recept Tayyip Erdogan, en el 
que participaron el PCR, MST, PO, IS, Convergencia 

Socialista, Movimiento Torre, Kurdistán Desde el Sur, 
PRml y Unión de Juventudes Armenias.  Además, se 
leyeron los saludos de la diputada de Proyecto Sur Alcira 
Argumedo y Mirta Baravalle de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora. 

Juan Carlos Beica, que habló en nombre de CS de Com-
bate, dijo que “la represión de Erdogan y otras dictaduras 
de la región tiene el propósito de frenar la Revolución de 
las Asambleas y Milicias Populares de Rojava, por lo tanto 
los revolucionarios no solo debemos repudiar estos 
ataques reaccionarios, sino apoyar con todo ese proceso 
revolucionario, ya que si triunfa impulsará la revolución en 
todo el mundo”. Al finalizar se gritaron consignas contra la 
dictadura en idioma turco, como “¡Katil Erdogan!” que 
significa Erdogan Asesino.

El 25 de noviembre todas 
con Defensorías de Género 

machista no solo no lo hará sino que seguirá posibilitando 
que nos asesinen por el solo hecho de ser mujeres.

Siguiendo el ejemplo de las vascas y cientos de miles de 
mujeres de todo el mundo, las que vivimos en Argentina 
debemos ampliar nuestros espacios de organización y 
lucha, como lo estamos haciendo en Defensorías de 
Género. 

Por eso te invitamos a marchar con 
nosotras el próximo 25/11, a partir 
de las 17 horas desde Congreso, 
en el marco de la Jornada Mundial 
Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

Importante acto frente la embajada de Turquía

| Por Milka


