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Los revolucionarios tenemos un gran desafío: impulsar la 
unificación de las luchas en la perspectiva de concretar la 
tantas veces postergada Huelga General para derrotar al 
gobierno y su ajuste. Esta posibilidad no puede quedar 
reducida a una política de “exigencias” a las conducciones 
burocráticas, como hace una buena parte de la izquierda. 

Está bien reclamarles e imponerles, cuando hay condiciones, 
todo tipo de medidas de lucha. Sin embargo hoy es muy 
difícil, ya que el “Triunvirato” que conduce la CGT y sus 
“movimientos sociales” aliados, han decidido bajar la 
persiana de la confrontación, jugándose a impedir cualquier 
atisbo de rebelión antigubernamental.

Una muestra es el bono miserable que aceptaron después de 
amenazar con la paralización del país. Otro indicio, aún más 
contundente, ha sido el acta de “paz social” firmada por CTEP, 
Barrios de Pie, Movimiento Evita y la CCC -trabajando codo a 
codo con el Papa, Massa y la CGT- comprometiéndose a no 
luchar hasta 2019 a cambio de algunas migajas.

Las palabras de Emilio Pérsico, uno de los principales líderes 
de esta verdadera “Alianza Contra el Paro Nacional”, son 
reveladoras: “La Navidad está garantizada”. De esta manera, 
Macri avanza con sus políticas, no por fuerza propia sino 

debido a la falta de una conducción que lidere más o menos 
consecuentemente la resistencia. 

Lamentablemente, el FIT, en vez de impulsar el desborde de 
los cuerpos orgánicos burocráticos, de manera de construir la 
Huelga General desde las bases, hace todo lo contrario. ¡Sus 
partidos convocaron a una sola actividad en el año -el acto de 
Atlanta- que se terminó transformando en un evento electo- 
ralista, alejado totalmente de la realidad!

Seguiremos insistiendo que el FIT, el nuevo frente -conforma-
do por el MST/MAS- y todas las organizaciones combativas 
convoquemos a un Plenario de Luchadores/as para resolver 
un Plan de Lucha, con paros parciales -en los sectores que la 
izquierda influye o conduce- y piquetes que bloqueen los 
accesos de los parques industriales, terminales y accesos. 

Si desde la izquierda nos ponemos a la cabeza de los conflic-
tos y nos jugamos a unificarlos, nos transformaremos en una 
herramienta de lucha. Para que sea eficiente y poderosa 
deben quedar al margen los sectarismos mezquinos, permi-
tiendo la participación de todas las organizaciones y activistas 
dispuestos a tomar en sus manos la construcción del 
Argentinazo hará falta para acabar con el Ajuste e imponer 
una salida al servicio de los trabajadores y el pueblo.

El desafío de la izquierda:
unirse para impulsar la lucha

contra el ajuste de Macri



Días atrás se realizó el acto del FIT, que contó con la pre- 
sencia de varios miles de compañeros y compañeras que 
viajaron hacia ese estadio no solo desde las barriadas de 
la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, sino también del 
resto del país. 

Luego de los primeros discursos, Néstor Pitrola definió la 
orientación de la alianza, ratificando -por la negativa- que no 
se propone más que participar en las elecciones y su históri-
ca negativa a abrirse audazmente, de manera de permitir la 
integración “orgánica” de otras fuerzas.

La ausencia de importantes delegaciones de los partidos que 
participaron en las listas del frente sin formar parte de los 
“tres”, es una demostración cabal de este sectarismo, que es 
una característica compartida por el PO, el PTS e Izquierda 
Socialista. En el plano internacional todos hablaron del 
triunfo de Trump, aunque sin coincidir sobre su significado, ya 
que para el PTS expresaría un “giro a la derecha” mundial, 
mientras que para el PO e IS pondría en evidencia la crisis 
imperialista y la polarización que esta provoca.

Aunque al final se leyó una declaración del Comité de Apoyo 
al Pueblo Kurdo, ningún orador reivindicó la lucha de las 
milicias kurdas -principalmente de sus mujeres- que 
derrotaron a las bandas de ISIS en Kobane y que hoy son la 
vanguardia del combate contra estos engendros. Esto no es 
un dato menor, ya que los trabajadores y el pueblo kurdo, en 
el marco de la guerra que cruza todo Medio Oriente, están 
llevando adelante una verdadera Revolución, que más allá de 
sus límites debería ser tomada como ejemplo por quienes se 
consideran socialistas.

En el plano de la política nacional, Pitrola afirmó que allí 
estaban “los que impulsan la irrupción del movimiento 
obrero”, cuestionando -igual que Del Caño- a quienes 
pretender “llevar las luchas hacia el parlamentarismo”, 
refiriéndose al frente constituido por la CGT y la Iglesia.

Luego dijo que “no se trataba solo de reclamar el paro y el 
plan de lucha” sino de “echar a la burocracia de los sindica-
tos”, suscribiendo la propuesta del secretario general del 
Neumático, convocando a marchar a Plaza de Mayo el 20 de 
diciembre, en el aniversario del Argentinazo.

Del Caño coincidió con Pitrola en “seguir exigiéndoles a las 
centrales el Paro Nacional y el Plan de Lucha”, pero ninguno 
de estos -tampoco Giordano de Izquierda Socialista- propuso 
la realización de una sola medida de acción directa de 
carácter independiente. Desde CS venimos diciendo que el 

Sobre el acto electoralista del FIT
| Por Hernán Centeno

FIT debería convocar a un Encuentro de Luchadores para 
resolver un Plan de Lucha con paros parciales -donde dirige 
la izquierda- y cortes de ruta y bloqueos en las terminales y 
entradas de los principales parques industriales.

Esta medida, que no tendría inicialmente el mismo peso que 
una huelga de la CGT, sin embargo serviría para meterle 
presión a la burocracia y para comenzar a transformar a la 
izquierda en una verdadera alternativa de dirección; lamen-
tablemente, este acto no fue convocado para eso. En ese 
sentido, Pitrola fue muy claro, ya que después de hablar del 
papel “político” que debería jugar la izquierda en la actual 
situación, habló de un posible nuevo acto para el mes de 
marzo, en Huracán. 

Las conducciones del Frente de Izquierda deberían reflexio-
nar, porque en cuatro meses el Plan de Ajuste dejará un 
tendal y si la izquierda no se pone al frente de la resistencia, 
la iniciativa la tendrán los burócratas de todo pelaje, el Papa 
y los partidos patronales de la oposición, como empezaron a 
demostrarlo organizando la marcha del 18 hacia el Congre-
so, desde la cual se reclamó la sanción de una ley de 
“Emergencia Social”. ¡Compañeros del FIT: Todavía están a 
tiempo de cambiar el rumbo... esperemos que lo hagan!



La aparición del FIS provocó discusiones dentro del FIT, ya 
que hay quienes ven con simpatía la posibilidad de agrandar 
la unidad, mientras que otros rechazan cualquier posibilidad 
de unirse con el MST, debido a varias de las políticas que 
practicó este partido en el pasado.

Para nosotros, el debate sobre la posibilidad de construir un 
frente que integre al FIT, el FIS y quienes no formamos parte 
orgánica de ambas alianzas, no puede centrarse en los balan- 
ces, ya que no solo dejaría afuera al MST, sino a otros que a 
priori se presentan como “puros e inmaculados”. 

Así ocurriría con el Partido Obrero, que tiene una larga historia 
de apoyos a candidatos y gobiernos de la burguesía, o con el 
mismísimo PTS, cuya corriente internacional defiende la 
“independencia de clase” de manera muy particular.

El Frente Único Antiimperialista del PO
Hace algunos años, en 1965, prácticamente todas las corri-
entes revolucionarias planteábamos el voto en blanco para 
acelerar la crisis del peronismo, que ordenaba  votar a los 
candidatos de la ultraderecha burguesa de la Unión Popular. 

Decimos casi todas, porque Política Obrera, que es el antecesor 
del PO, apoyó la orden de Perón, impulsando el voto a la Unión 
Popular, aunque criticando formalmente a Perón y a la buro- 
cracia desde los artículos de su periódico. Política Obrera 
decía: “Las razones que impulsan postular un reagrupamiento 
proletario contra el gobierno, votando a la UP, se fundan en la 
necesidad de evitar un desperdigamiento electoral de la clase, 
y, eventualmente, obtener un triunfo, que aunque por un lado 
signifique, formalmente, diputados burguesas peronistas, por 
el otro, puede ayudar a modificar la correlación de fuerzas 
actual”. 

Esta política se repitió mucho en abril de 1971, cuando el 
dirigente boliviano Félix Lora -quien en esa época formaba 
parte de un agrupamiento internacional junto a Política Obrera- 
publicó un libro titulado “Bolivia: de la Asamblea Popular al 
golpe fascista”. Lora decía que el Frente Revolucionario 
Antiimperialista (FRA), del cual su partido, el POR (Masas) 
formaba parte, se organizó “para la toma del poder” ya que 
“Es fácil concluir que no es, ciertamente, un frente ocasional, 
sino un frente para tomar el poder y construir el socialismo.” 
Para evitar nombrar a las fuerzas que constituían el FRA, Lora 
hizo una maniobra, publicando en su periódico, Masas, el 
manifiesto del Frente, pero sin la firma de dos de sus 
integrantes, el POR (Combate) y el General Torres, quien fuera 
presidente burgues antes de ser destituido por el golpe del 
general fascista Hugo Banzer.

Lora, con el apoyo de Política Obrera, construyó un frente con el 
General Torres y su lugarteniente, el mayor Sánchez Valdivia, 
“para tomar el poder y construir el socialismo”. No un “frente 
ocasional” para luchar por la vuelta a la democracia burguesa, 
sino de una alianza al servicio de “construir el socialismo”. 
Altamira y su corriente volvieron a hacer lo mismo, cada vez 

que convocaron a defender a Lugo, Chávez o Dilma frente a 
inexistentes intentonas de “golpes” de estado, tragándose el 
anzuelo de las maniobras burguesas. La respuesta a estos 
acontecimientos puede ser discutible, debido al contexto. Sin 
embargo, lo que no puede ser materia de debate es el apoyo 
que le brindó el PO al candidato capitalista de Bolivia, Evo 
Morales, en 2005.

En ese momento, la victoria del ex cocalero adquirió una 
importancia continental, ya que ayudó al fortalecimiento de 
otras variantes capitalistas regionales, como Kirchner, Lula, 
Chávez y Correa. Para comprender esto, transcribimos un texto 
del principal aliado del PO en el FIT -el PTS- del 5 de diciembre 
de ese año: “Después de cinco años de embates de masas… con 
dos grandes levantamientos insurreccionales en Octubre de 
2003 que derribó al masacrador Goni y las Jornadas de Junio 
que terminaron con su sucesor Carlos Mesa, está abierto un 
proceso revolucionario de significación histórica.” 

“La clase dominante montó el desvío electoral para canalizarlo 
hacia las urnas. Pero este no hubiera prosperado sin la colabo-
ración del MAS, que como en todo momento crítico, jugó su 
peso para contener la fuerza de las masas y apuntalar al 
régimen burgués.” 

“Comprendemos las ilusiones de muchos compañeros que ven 
en un gobierno del MAS la posibilidad de “refundar el país” y 
compartimos su odio por Tuto Quiroga y Doria Medina, políticos 
burgueses vendidos al imperialismo.”

“Sabemos que entre muchos hermanos de la colectividad 
boliviana en Argentina también Evo despierta expectativas. Pero 
alertamos: el MAS se apresta a proseguir esta tarea de salvata-
je del Estado burgués desde el Palacio Quemado”.

“Aunque se presente un triunfo de Evo como el acceso al poder 
de un indígena por primera vez en la historia de Bolivia y 
América Latina, su gobierno no será un gobierno de los traba-
jadores, ni representará los intereses de los campesinos pobres 
y los pueblos originarios.”

“Evo quiere cerrar el camino abierto en Octubre y Junio, el de la 
movilización hacia el poder de los trabajadores, el único capaz 
de garantizar la nacionalización del gas y las demandas obreras 
y populares, incluso el derecho a una Asamblea Constituyente 
verdaderamente libre y soberana, vale decir revolucionaria.” 

“Por eso, ante la ausencia de una alternativa política obrera y 
socialista, llamamos a votar en blanco o nulo y a seguir pelean-
do por la organización política independiente. En Argentina, los 
dirigentes del Partido Obrero escribieron más de una vez sobre 
el rol de contención reformista del MAS. Pero ahora Jorge 
Altamira llama “a votar a Evo Morales y al MAS.” 

“Adopta así una posición similar a la de grupos de izquierda 
oportunistas como el MST argentino que también apoya al MAS. 
Esto no es una “cuestión táctica” sino un problema político 
fundamental –la llegada al gobierno del “frente popular” de 
colaboración de clases con la burguesía que encarna el MAS- 
cuando el proceso boliviano es un test para todas las corrientes 
de izquierda que se reclaman revolucionarias.”

| Por Juan Beica

El Frente Antiimperialista del 
Partido Obrero



Tiene razón el PTS, cuando dice que “el proceso boliviano 
es un test para todas las corrientes de izquierda” (Leer 
nota sobre el PO y el Frente Único Antiimperialista) o 
cuando critica a los partidos, como el MST, que han 
hecho o promueven acuerdos con representantes de la 
burguesía. 

Pero el PTS, que se puso duro con el PO, tiene la política 
del “tero”, que pone los huevos en un lugar pero grita en 
otra parte. Por eso sus dirigentes no dicen ni “pio” sobre 
la participación de su organización hermana en el PSOL 
brasilero, un frente electoral que está a la derecha del que 
presentaron el MST y el Nuevo MAS, al que ha salido a 
cuestionar.

El Partido por el Socialismo y la Libertad, que integra a las 
organizaciones cercanas al MST, IS y el Nuevo MAS, 
presentó candidatos que llamaron a votar en segunda 
vuelta al PT (partido que gobernó para la burguesía 
durante años) o que, una vez concluidas las elecciones, se 
pasaron de bando, sumándose de manera directa a las 
filas de los enemigos de clase.

Fue el propio portal del PTS, Izquierda Diario, que con una 
nota de Leandro Lanfredi de octubre de 2015, se encargó 
de saldar cuentas con el PSOL, pegándole al “Frente del 
Pueblo Sin Miedo” que integraba junto a la Central Única 
de Trabajadores y otros movimientos, en momentos en 
que gobernaba Dilma, ajustando y reprimiendo a los 
trabajadores: 
“El Frente del Pueblo Sin Miedo fue constituido a fines de 
septiembre como un frente permanente con objetivos 
declarados de luchar contra los ajustes y contra la 
derecha… Unidades puntuales con sectores oficialistas 
alrededor de movilizaciones concretas con demandas 
específicas y progresistas son posibles y útiles a los 
trabajadores.” 

“Este frente no se trata de nada parecido. Por más que 
pueda convocar a uno u otro acto y plantear críticas a las 
medidas del gobierno para parecer que “lucha contra el 
ajuste”, ese frente termina siendo un punto de apoyo para 
el gobierno por la vía de sus agentes en el movimiento 
sindical y popular, la CUT, la CTB, la UNE y otros agentes 
oficialistas.”

“La CUT está traicionando a todas las luchas en curso 
para defender al gobierno, basta ver la reciente huelga de 
correos y su política de Programa de Protección al Empleo 
(PPE) en las industrias. El PCdoB está votando en el 
Congreso a favor de todos los ajustes a pesar de que dicen 
estar en contra.”

La nota que reproduce el PTS tiene la virtud de denunciar 
cómo la conducción del PT y la CUT impulsaron la 
formación de esta alianza, no para pelear contra las políti-
cas gubernamentales, sino para desmovilizar a la clase 
trabajadora, engañándola con la supuesta necesidad de que 
había que salir a “defender a Dilma del golpe”.   
“De este modo construyen un frente que da poco miedo. 
No da miedo a las patronales ya que es un frente con la 
CUT, que ayuda a implementar el PPE, y tampoco mete 
miedo al gobierno, a Dilma o a Lula, ya que son conscientes 
del papel de la CUT, la CTB y la UNE de auxiliar en su 
defensa “contra la derecha”.

Desde esta ubicación criticaban a los parlamentarios del 
PSOL por no jugar un papel a favor de las luchas obreras: 
“No apoyar las huelgas en curso activamente ni mostrar la 
necesidad de superar los límites impuestos por la burocra-
cia sindical oficialista dificulta el surgimiento de una fuerza 
real de combate a los ajustes.”

“Esta política de frente permanente con petistas y oficialis-
tas es complementada por el ingreso en el PSOL de políti-
cos sin ninguna trayectoria de defensa de la independencia 
política de los trabajadores frente al oficialismo petista o de 
partidos burgueses llamados progresistas.”

Para Izquierda Diario, el PTS y su organización brasilera, la 
política del PSOL es contraria a la independencia de clase. 
No obstante esto, luego del debate siguieron reclamando el 
ingreso a esa organización y, aunque no lo lograron formal-
mente, contaron con la posibilidad de presentar candidatos 
dentro de sus listas.

¿Qué independencia de clase defendieron los compañeros 
del PTS dentro del PSol?, cuando la nota en cuestión aclara 
que este alianza permitió el ingreso de personajes como 
“Brizola Neto de la dirección nacional del PDT, que apoyó el 
gobierno Dilma… o del PSB, como Glauber Braga que fue 
presidente estadual de ese partido y sostuvo al lulismo por 
más de una década.”

Estos argumentos -y otros- con los que se puede probar que 
PTS -igual que el PO- tiene tantos “muertos en el ropero” 
como el MST o el Nuevo MAS, no pueden transformarse en 
un obstáculo que impida la unidad de la izquierda alrededor 
de un Frente Electoral y de Lucha Independiente de la 
Burguesía.

Para avanzar en ese sentido no hay que ponerse de acuerdo 
en los balances sino en el programa. ¡Los dirigentes de las 
distintas organizaciones deberían reunirse y comenzar a 
encarar el desafío, que de concretarse servirá para el 
avance de las luchas y la consciencia obrera y popular!

| Por Juan Carlos Beica

PTS, Psol y la política del “tero”
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Sobre la aparición del nuevo frente 
de izquierda
| Por Juan Carlos Beica

Los revolucionarios sostenemos la necesidad de practicar 
políticas unitarias entre organizaciones de nuestra clase, 
pero también con otras que no lo son. Con estas últimas nos 
“unimos en la acción” para defender algún derecho pisotea-
do o protestar contra determinadas políticas.
 
Cuando nos postulamos para gobernar -en los hechos o 
haciendo propaganda sobre esa perspectiva- descartamos 
este tipo de acuerdos con representantes de la burguesía, 
porque queremos convencer a la clase obrera de que no hay 
salida sin la construcción de su propio poder.

En las elecciones hacemos lo mismo, ya que a pesar de que la 
revolución no se hará con estas, la presentación de listas 
obreras es un mecanismo de propaganda a través del cual les 
decimos a las masas que postulamos a los trabajadores para 
que se hagan cargo del poder, reemplazando a los capitalistas.
Lenin recomendaba aprovechar las elecciones para educar a 
los trabajadores, machacándoles esta idea. Por eso, nunca nos 
presentamos junto a candidatos de la patronal, ya que 
estaríamos propalando un mensaje contradictorio, ilusionando 
a las masas con la posibilidad de reformar al capitalismo.

En ese sentido, nos negamos a apoyar gobiernos patronales, 
por más “progresistas” que aparezcan, como sí lo han hecho 

otros partidos de izquierda, como el PO o el MST, que llamaron 
a votar a Chávez en Venezuela, cuando este levantaba la falsa 
bandera del “Socialismo del Siglo XXI”. Desde esa ubicación 
cuestionamos los frentes que el MST impulsó con candidatos y 
partidos que representan los intereses de la clase enemiga, 
como cuando participó en las listas del ex intendente patronal 
de Córdoba, Luis Juez.

Por las mismas razones nos alegramos de que el MST haya 
decidido conformar un frente con el Nuevo MAS, que por el 
programa que presentaron, no solo constituye un Frente de 
Independencia de Clase, sino que además plantea la posibili-
dad de unirse al FIT para constituir una instancia superadora.

Afirmamos esto porque estamos convencidos de que hay que 
extender y profundizar el terreno ganado por el FIT, no solo 
para participar en las elecciones sino para construir una 
herramienta unitaria al servicio de las luchas y su perspectiva 
de unificación, promoviendo y organizando  la huelga general.

CGT y una ley contra la vida del movimiento obrero
| Por Nico Kobane

“Venimos a decirles que si bien no es nuestra ley no estamos 
en contra, no vemos inconvenientes en que esto avance”. 
Estas fueron las palabras del representante del triunvirato 
de la CGT, Daer, acerca de la nueva ley de ART promovida 
por el gobierno con el visto bueno del kirchnerismo.
 
Este proyecto, que tiene el propósito de “reducir los juicios 
producidos por los accidentes laborales”, es una norma 
complementaria de la que actualmente rige para las ART, a 
través de la cual se intentará imponer la intervención -obliga-
toria- de las comisiones médicas, para “reducir los litigios”, al 
servicio de que las patronales paguen lo menos posible por las 
atenciones y tratamientos derivados de los accidentes en los 
lugares de trabajo. 

La nueva ley busca limitar la denominada “doble vía”, por la 
cual los trabajadores pueden reclamar ante las ART pero 
también a la Justicia si es que las aseguradoras no 
responden. Ahora, con el visto bueno de la burocracia -que 
inicialmente habló de “inconstitucionalidad”- cada vez que 
un trabajador pretenda emprender una acción legal, primero 
tendrá que pasar por varias instancias administrativas, que 

podrán fallar en contra de su derecho a presentar una 
demanda judicial en tiempo y forma.

Para hacer todo esto más engorroso, recién finalizada la 
instancia de la “comisión médica”, que es una de esas 
instancias administrativas, el trabajador estaría en condi-
ciones de reclamar una revisión de lo actuado, aunque 
todavía no en los estrados judiciales sino ante otra “Comisión 
Médica Central”, que podría llevar todo a foja cero o, en el 
mejor de los casos, alargar los trámites. 

Por si quedan dudas del carácter reaccionario de la medida, 
el proyecto establece que si las decisiones de las comisiones 
médicas no son apeladas en los plazos correspondientes, 
estas se convierten en cosa juzgada, es decir que no se 
podrán llevar a juicio. ¡Un robo a un derecho elemental de 
cualquier ciudadano!

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



Cresta Roja: Asambleas y Paros 
que están cambiando la relación 
de fuerzas
Un día verdaderamente agitado vivieron semanas atrás los 
trabajadores de Cresta Roja, cuando instalaron la asamblea 
de los compañeros no reincorporados, para debatir la mejor 
manera de llevar adelante su exigencia de recuperar sus 
puestos de trabajo.

Cerca de las nueve de la mañana del 22N, el representante de 
la patronal tuvo que salir de la Planta Dos para dirigirse a los 
asambleístas e informar que la patronal tenía planificado 96 
ingresos para ser cumplimentados durante la primera salida 
de vacaciones del plantel reincorporado.

Los compañeros respondieron que “no estaban dispuestos a 
ingresar tan solo por tres meses” y, que por lo tanto 
pretendían lograr su “efectivización”, ya que el directivo, que 
intentó disuadir a los presentes, nunca aclaró cómo y de qué 
manera se consumará la reincorporación de los 96.

Una vez finalizada la reunión, los compañeros resolvieron 
volver el jueves con los nombres de los reingresantes. Así 
mismo agradecieron la solidaridad de las organizaciones 
presentes y llamaron a profundizar la campaña por una 
Navidad Sin Familias en la Calle.

En ese contexto, la patronal tenía planificada la realización de 
una nueva reunión con los dos turnos de la Planta Dos, con el 
objetivo de discutir acerca del pago de las sumas adeudadas, 
haciéndose presente el representante de Ovoprot, Santiago 
Perea, quien arribó allí cerca de las 14 horas.

El centro de sus planteamientos fue tratar de convencer a los 
que todavía no firmaron el acuerdo mediante el cual se 
transformarían en “accionistas” de la empresa, para que lo 
hagan, prometiéndoles que “si lo hacen cobran”, una verdad-
era extorsión que provocó la bronca de la mayoría. 

Muchos de los que habían firmado un supuesto “aval” 
promovido por la comisión interna, terminaron enterándose 
de que en realidad se habían convertido en “accionistas”, por 
lo tanto que de ahora en más tenían que avocarse al rescate 
de las acciones, una maniobra, cuyo objetivo final no es otro 
que el de sacarles plata.

Algunos integrantes de la interna mostraron su carácter de 
defensores de la patronal, cuestionando a quienes les 
reprocharon a Perea sus excusas para evitar o dilatar la 
liquidación del pago de las deudas. La bronca por todo esto 
provocó total del establecimiento hasta las 16.30.

Hay que destacar que, mientras esto sucedía, los obreros de 
la Planta Uno ya habían paralizado sus actividades desde las 
11.30 hasta las 13 horas, exigiendo la presencia de la patronal 

para que les aclare cuándo les serían abonadas las sumas 
adeudas. 

Luego del paro, en Planta Dos se decidió que si el 15 de 
diciembre no se garantiza los pagos volverán a realizar 
medidas de fuerzas coordinando con la otra planta. En esa 
asamblea, se puso en el tapete la situación de los no reincor-
porados y la necesidad de recuperar viejas conquistas, como 
las 65 horas, el bono de fin de año, etc.

Los días anteriores los trabajadores, que venían fortalecidos 
por los bloqueos y el paro de dos días de la semana anterior, 
habían frenado dos maniobras de distintos encargados, que 
trataron de imponer cambios de sector a algunos traba-
jadores y suspensiones a otros, como medidas de discipli-
namiento.

“¡Si no entras paramos todo!”, se pudo escuchar en los 
portones cuando uno de los compañeros denunciaba que la 
empresa lo había obligado a firmar una suspensión de cinco 
días, que con la reacción de la base quedó sin efecto, demos- 
trando un cambio en la relación de fuerzas dentro de los 
establecimientos.

Los trabajadores de Cresta están recuperando sus métodos 
de lucha luego de meses de espera y reorganización del 
activismo, que comenzó a plantearse la necesidad de volver a 
unir a las dos plantas en base a una sola asamblea, que 
discuta y resuelva la lucha por las reincorporaciones, el pago 
de lo adeudado y la recuperación de las conquistas perdidas.

Es fundamental procesar todas estas experiencias, de 
manera de sacar conclusiones que ayuden a preparar las 
luchas que se avecinan, como  por ejemplo la necesidad de 
conformar una nueva dirección sindical que sirva para 
organizar al conjunto y sortear las artimañas del STIA, Morán 
y sus secuaces, cuyo único objetivo es dividir a los que luchan. 

Desde Convergencia Socialista de Combate estamos 
como siempre a disposición de los compañeros 
para que se cumpla la consigna de una Navidad Sin 
Familias en la Calle.

| Por Nico Kobane



106 trabajadores de Cresta Roja 
reincorporados con la lucha

Luego de meses de una organización paciente que se fue 
gestando muy desde abajo, decenas de no reincorporados 
se volcaron a los portones montando un acampe que contó 
con la solidaridad de los reincorporados e impuso el pago 
de sumas adeudadas y el compromiso de 106 reincorpora-
ciones.

El 29 de noviembre 47 operarios de la Planta Uno retornaron 
a sus puestos, mientras que en los próximos días recupe- 
rarán sus labores otros 59 de la Planta Dos. En ese marco, 
cerca de 800 que aún esperan impacientes su reincorpo-
ración volverán a reunirse, convocando a las organizaciones 
solidarias para seguir exigiendo la vuelta al trabajo de todos.

Desde Convergencia Socialista de Combate (CSC) entrevis-
tamos al compañero J., integrante de la Agrupación Cresta 
UNIDA, que retomó sus tareas en la línea de producción 
luego de más de un año ininterrumpido de Lucha.

CSC: Compañero contamos que se siente volver después 
de más de un año de espera.

J: Estar tantos meses afuera fue un desgaste muy grande, 
por momentos no sabía que pensar, la incertidumbre era 
enorme. Pero volvimos a organizarnos, formamos una 
agrupación, llamada Cresta Unida, con distintos compa- 
ñeros de la cadena productiva y comenzamos una campaña 
de presión y lucha por el pago de las deudas y las reincorpo-
raciones. Para lograrlo fuimos a todos lados, al sindicato, a 
visitar a la jueza y todos nos presentamos en la planta. Las 
primeras convocatorias fueron de 30 compañeros, pero el 
boca a boca y la campaña se extendió y llegamos a reunir a 
más de 100 trabajadores, que luego decidieron montar un  
acampe.

CSC. ¿Que viste en tu primer día de trabajo?

J: Una situación de precarización y persecución. La empresa 
busca detectar a los activistas, por eso estamos en una 
lucha por evitar que nos impongan un régimen de trabajo 
más duro. Por otro lado vi que los ritmos de producción 
crecieron, eso se nota en la cantidad de pollos pero también 
en el peso de cada uno de los bichos, lo que indica que la 
empresa no pretende reincorporar a más sino exprimir a los 
de adentro.

Nos hicieron firmar un contrato de tres meses, que para mí 
es para intimidarnos y para que durante ese tiempo no 
construyamos lazos con los pibes que están afuera o los de 
adentro. Nos ponen a prueba cuando muchos de nosotros 
llevamos años trabajando en la empresa y sabemos mejor 
que nadie como se trabaja.

| Por Nico Kobane

CSC. ¿Cuál es la tarea que se proponen los trabajadores de 
la agrupación que volvieron?

J: Recuperar la unidad ante todo, tratar de concientizar a los 
compañeros. Dimos un gran paso con el paro solidario pero 
hay muchos otros compañeros que deben sumarse. Tene-
mos que comenzar a crecer y que otros se sumen a la 
agrupación que debe ser el inicio y el motor de una nueva 
dirección sindical para todo Cresta Roja. Es jodido estar 
afuera, yo la viví, la situación del país esta difícil y defender 
los puestos de trabajo es primordial.

CSC. ¿Qué mensaje les darías a esos compañeros que aún 
no han sido reincorporados?

J: Que no aflojen, que sigan firmes es la única manera de 
lograr volver. Es fundamental organizarse nuestro ingreso 
demuestra que hay condiciones. La lucha es muy dura pero 
se puede. Además, quiero darles muchas gracias a ustedes, 
que siempre estuvieron, el apoyo que nos dieron fue clave. 
Muchos de nosotros pensábamos que estaba todo perdido y 
la lucha nos demostró que no es así. Mi experiencia fue muy 
linda, comparto muchas cosas de la izquierda sobre todo la 
solidaridad y la forma en la que luchan. Nos enseñaron a 
defendernos de una manera muy buena, fue y es muy linda 
la experiencia que estamos haciendo con ustedes. Estoy 
eternamente agradecido.

Po

r u
na Navidad
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Fidel|No lloramos al enterrador 
de la Revolución

Fidel formó parte del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), 
una organización nacionalista burguesa creada en 1947 por 
Eduardo Chibás Ribas, que no se proponía medidas socialis-
tas, sino la limitación del accionar de los monopolios y la 
lucha contra la corrupción en el estado, de allí que su 
principal símbolo fuera la escoba.

En 1952 tomó el poder Fulgencio Batista a través de un golpe 
y, en 1955, con la dirección del hermano de Chibás, se hizo un 
congreso de la militancia de su partido, estimulado por la 
juventud -a la cual pertenecía Fidel y su “Movimiento 26 de 
Julio”- que terminó imponiendo una línea insurreccionalista. 

El 26 de julio de 1953 Fidel había comandado un operativo de 
asalto al cuartel de la Moncada en Santiago de Cuba. El asalto 
fracasó y sus cabecillas fueron hechos prisioneros. Castro 
logró la amnistía en 1955, pasando a organizar el M26-J en la 
clandestinidad.

Procedentes del exilio mexicano, en el 56 el grupo -ya milita-
ba Ernesto “Che” Guevara- entró clandestinamente a la isla, 
estableciendo su cuartel en la Sierra Maestra, comandando la 
lucha armada, que al combinarse con movilizaciones y 
huelgas generales urbanas, terminaría con Batista a finales 
del 58.

El viaje hacia Cuba fue realizado en el yate Granma, donde 
viajaron 82 guerrilleros que desembarcaron en Cayuelos, en 
la zona oriental de la isla. El grupo, que se instaló en las 
laderas de la Sierra Maestra, no tuvo suerte y terminó 
reduciéndose a 20 personas. 

El triunfo de la Revolución
El 1° de enero de 1959 las fuerzas de Fidel Castro ingresaron 
a Santiago de Cuba obligando a Batista a escaparse hacia 
EE.UU. Una semana después, el 8 de enero, una huelga 
general derrotó las maniobras de la dictadura, facilitando el 
ingreso del Ejército Rebelde a La Habana.

En esa época, Cuba enfrentaba una grave situación debido a 
la caída de la demanda de su principal producto de exportac-
ión, el azúcar, además de una tremenda dependencia 
económica y política del imperialismo yanqui, que era el 
dueño de todo, como las “empresas” relacionadas a la 
prostitución y el juego, que pertenecían a la mafia. 

El programa original de los revolucionarios no era otro que el 
de restaurar la constitución burguesa de 1940 y una tímida 
reforma agraria para aliviar la tremenda situación que vivía el 
campesinado. Para conseguir esto, el M26 se planteaba un 
gobierno de unidad con el resto de las fuerzas capitalistas 
opositoras. Sin embargo, la debilidad del imperialismo, que 
había concentrado toda su atención en la guerra de Corea, 
más la presión de la lucha de los obreros y campesinos, 
obligaron al M26 a radicalizarse, llevándolo a plantear la 

necesidad de reformas agrarias audaces y la expropiación de 
las propiedades imperialistas.  

Otro elemento fue la destrucción -a través de la guerra de 
guerrillas y la huelga general- del ejército regular, que fue 
reemplazado por las milicias, que no estaban integradas por 
hijos de los capitalistas como los viejos oficiales, sino por 
peones rurales, obreros y campesinos. 
La radicalización del proceso asustó a la burguesía y al 
imperialismo, que inicialmente miraban con simpatía a los 
“barbudos”. Por eso, se decidieron a boicotear al gobierno, 
empujándolo a la izquierda. 

La relación se tensó en mayo de 1959, cuando se dictaminó la 
Ley de Reforma Agraria, razón por la cual el presidente 
Urrutia expulsó a Fidel Castro de su puesto. La movilización lo 
restituyó en su cargo, lo que obligó a la renuncia de Urrutia, 
que terminó dejándole el poder al Ejército Rebelde.

Guevara definió esto como una “Revolución de Contragolpe”, 
explicándola como un proceso dentro del cual cada vez que se 
respondía a los ataques de los burgueses se empujaba al 
gobierno a la ruptura con los capitalistas. La movilización de 
los trabajadores y el pueblo multiplicó esta presión. 

El 29 de junio de 1960 se intervino la Texaco y el 1º de julio, la 
Esso y la Shell (en este mismo mes EE.UU. suspendió la 
compra de azúcar a Cuba como presión económica). En 
agosto son nacionalizadas todas las compañías norteameri-
canas de los sectores petrolero, azucarero, telefónico y 
eléctrico. 

En octubre se nacionaliza la banca (nacional y extranjera) y 
casi 400 grandes empresas (centrales azucareros, fábricas, 
ferrocarriles) y se sanciona la Ley de Reforma Urbana dando 
la propiedad de su vivienda a miles de inquilinos. EE.UU. 
continúa presionando en todos los terrenos y Cuba comienza 
a recostarse en la Unión Soviética. 
En 1961 los norteamericanos rompieron relaciones y en abril 
la CIA organizó la invasión de exiliados o gusanos, a Bahía de 
los Cochinos. Las milicias, en las que combatieron el trotskis-
ta argentino Bengoechea y un grupo de militantes enviados 

| Por Juan Carlos Beica



por Nahuel Moreno, derrotaron la incursión, luego de la cual 
se proclamó el carácter socialista de la revolución.

Un estado obrero deformado
La Revolución no parió un Estado dirigido por los trabajadores 
y el pueblo a través de organismos democráticos -como la 
Asamblea de la Comuna de París de 1871 o los soviets rusos 
del 1917 a 1924- sino un gobierno de características buro-
cráticas, apoyado en la fuerte autoridad de Fidel Castro y los 
militares.

El castrismo se vio obligado a apoyarse en los burócratas de 
la ex URSS, de la que dependían económicamente, facilitando 
la tarea de los comunistas rusos, que terminaron copando la 
Revolución, ganando a los comandantes para la concepción 
de la revolución “por etapas” y la coexistencia con el Capital-
ismo.

Esta teoría era contraria a la del Che Guevara, que convocaba 
a la vanguardia a hacer “Uno, Dos, Tres Vietnam”. ¡No es 
casualidad que el guerrillero haya caído en Bolivia- portando 
dentro de su mochila un libro fundamental de Trotsky: La 
Revolución Permanente!

Una de las anécdotas de Bengoechea confiadas a su amigo 
Horacio Lagar, era que luego de Bahía Cochinos, donde el 
“Vasco” combatió con un brazo quebrado, Guevara les habría 
dicho a los argentinos: “Si ser trotskista es ser como el 
“Vasco”… yo también soy trotskista” (Testimonios de Horacio 
Lagar, Editorial El Trabajador).

La adhesión de Fidel y Raúl a las teorías del PC de la URSS y 
el carácter burocrático del nuevo régimen post Bastista, 
fueron mortales para el gobierno revolucionario, que luego de 
la muerte del Che, dejó de promover su extensión y comenzó 
a dar pasos hacia la restauración capitalista plena, que hoy ya 
está totalmente consumada.

Los acuerdos con Obama para la introducción de empresas 
imperialistas en Cuba fueron un golpe demoledor y definitivo, 
un retroceso económico que tuvo sus jalones políticos en la 
década del 70 en Chile y en la del 80 en Nicaragua, cuando en 
esos países se desarrollaron las condiciones para  hacer 
triunfar a una nueva revolución de carácter Socialista.

No hacer de Nicaragua una nueva Cuba
Utilizando su prestigio, Fidel se dirigió a las masas chilenas 
-gobernadas por el socialista Salvador Allende-  para decirles 
que “No debían construir una nueva Cuba”, lo que en otras 
palabras significa que “no tenían que expropiar a los capitalis-
tas” ni destruir su ejército, que acabó con Allende mediante 
un golpe. 

Cuando a fines de los 70, los trabajadores y el pueblo de 
Nicaragua derrotaron a la dictadura de Somoza con una 
combinación parecida a la del proceso cubano -guerrilla, 
huelgas generales y quiebre de las Fuerzas Armadas- Fidel 
se dirigió al pueblo victorioso para repetir lo que había dicho 
en Chile: “No hagan como en Cuba”.

Fidel antes de los acontecimientos de Chile y Nicaragua, 
había apoyado fervientemente la invasión de los tanques 
soviéticos a Checoeslovaquia, que fueron para aplastar la 

“Primavera Checa”, una revolución obrera y popular contra la 
burocracia stalinista, a favor de la democracia directa y del 
socialismo.

Castro apoyó el golpe de estado del general Jaruzelsky en 
Polonia en el año 1981, contra los trabajadores que construían 
sus nuevos sindicatos democráticos, denominados Solidari-
dad. El argumento fue el mismo que en Checoeslovaquia, o 
sea el de salir a “defender el socialismo”, que de eso no tenía 
nada.

Fidel retrocedió tanto que, rememorando sus inicios como 
militante de la juventud del Partido Ortodoxo y del catolicis-
mo, se arrodilló frente a la institución más reaccionaria, la 
Iglesia Católica, con cuya mediación él y su hermano promo- 
vieron la rendición incondicional de las FARC en Colombia.

Fidel y Raúl sostienen al gobierno de falso socialismo vene-
zolano y al dictador sangriento de Siria, Bahsar Al Assad, 
asesino de cientos de miles de compatriotas, uniéndose para 
esta cruzada genocida con el representante del imperialismo 
ruso, el “Zar” Vladimir Putin, que provee a la dictadura de 
aviones y armas.

No lloramos al responsable del retroceso de la Revolución
Los trotskistas no podemos dejar de admirar la heroicidad de 
los guerrilleros que bajaron de la Sierra Maestra y, empujados 
por las circunstancias, se vieron obligados a construir una 
revolución que fue más allá de lo que pretendían. 

Todo eso debe transformarse en una guía para los/as traba-
jadores/as que luchan contra sus patrones y gobiernos, 
porque demuestra la posibilidad de derrotar a los imperialis-
tas y porque pone en evidencia que las medidas socialistas 
son capaces de resolver problemas elementales que el 
capitalismo ya no puede solucionar.

Sin embargo, como admiradores del Che Guevara, que fue el 
que más trató de hacer la revolución, extendiéndola, no 
vamos a derramar una sola lágrima por la muerte del 
burócrata stalinista Fidel Castro, que terminó traicionando a 
la Cuba Socialista que él mismo ayudó a construir.

Desde esa ubicación seguiremos bregando por la unidad de 
los revolucionarios para poner en pie partidos que estén 
guiados por la estrategia de construir poder obrero y popular 
democrático, impulsando los órganos de autodeterminación y 
autodefensa de las masas, como las asambleas populares, 
las coordinadoras, los consejos obreros o los soviets.  

El Socialismo no se reduce a la imposición de medidas de 
carácter expropiatorio o estatistas, sino a la posibilidad de 
que el movimiento de masas se sienta capaz de ejercer el 
poder a partir de la construcción de la principal herramienta 
que existe para que eso suceda: la democracia directa.

¡No es casualidad que el Che Guevara haya 
caído en Bolivia- portando dentro de su 
mochila un libro fundamental de Trotsky: 
La Revolución Permanente!



Macri contra los convenios colectivos

¿Por qué había que marchar 
en la Marcha del Orgullo?

| Por Hernán Centeno

Macri, el intendente Rodríguez Larreta y el ministro de 
Educación Bullrich, estuvieron en el lanzamiento de un 
programa de capacitación para el manejo de herramientas 
digitales. El presidente aprovechó la oportunidad para 
pegarle a los convenios colectivos de trabajo, a través de 
una claro mensaje flexibilizador.

“Al aferrarnos a esos convenios debilitamos los puestos de 
trabajo que tenemos. No sólo no nos fortalecemos, sino que 
ponemos en peligro lo que tenemos”. No es la primera y 
seguramente no será la última vez que el presidente ataque 
los derechos laborales, con la excusa modernista de “adaptar-
los a los tiempos que se corren”, que no son otros que los de 
los capitalistas.

Este nuevo mensaje fue dado a posteriori de los acuerdos 
flexibilizadores que el gobierno realizó con la burocracia 
sindical, como el del “Empleo Joven”, a través del cual 
McDonalds y otras multinacionales legitimarán sus políticas 
empresariales de súper explotar a miles de jóvenes. Un pacto 
similar al que hicieron con el traidor petrolero Pereyra, debido 
al cual su gremio cedió importantes conquistas, buscando 
adaptar el salario a los niveles de producción.

La modificación o  reforma de la Ley de las ART va en el 
mismo camino, porque jerarquiza la eliminación de lo que el 
gobierno y las patronales denominan “la industria del juicio”, o 
sea la posibilidad de que los trabajadores encaren con cierto 
éxito demandas judiciales -por accidentes laborales- en 
contra de los empresarios y las  aseguradoras de riesgo.

Todavía hoy existen personas que preguntan por qué no hay 
un día del “Orgullo Heterosexual”. En realidad, si sos 
hetero, date por contento/a que no lo haya, ya que quienes 
han sido siempre perseguidos son los/as que forman parte 
de la comunidad LGBTQ, que es discriminada, golpeada y 
asesinada por el solo hecho de no ser hétero…

Entonces, ¿Cuáles son las razones por las que había que 
marchar en el Día del Orgullo? Primero, porque ese día se 
recuerda el origen de las marchas, que se iniciaron en New 
york y los Ángeles en los 70, conmemorando a la comunidad, 
en respuesta al repudio de las redadas policiales contra los 
pubs gays muy comunes en esa época, pero también a la 
valentía de revelarse mediante protestas y movidas que 
ganarían cada vez más adeptos y simpatizantes.

Poco a poco se le sumaron ciudades de todo el mundo, que 
desde entonces acogen las llamadas Pride Parades o desfiles 
del Orgullo Gay par. Además, otra razón, no menor, es que ser 
gay, implica que aun hoy en más de 80 países podés ser 
perseguido/a, mientras que en otros 10, directamente sos 
penado/a de muerte, justamente por no ser hétero. 

Por otra parte, otra data para marchar, es que no solo en estos 
países donde sos ilegal y perseguido/a, sino también donde ya 
somos considerados/as “personas”, podés llegar a ser 
agredido física y/o verbalmente en todos los ámbitos, debido a 
la intolerancia y la discriminación persiste. 

Por ejemplo, en Argentina un grupo nacionalista atacó a dos 
chicos homosexuales a palazos en Mar del Plata, solo por ser 
gays. El pasado 22 de mayo un grupo de hombres armados 

Macri pretende ir a fondo, razón por la cual también rechazó la 
tibia Ley de Emergencia Social impulsada por el triunvirato 
cegetista y los “movimientos sociales” ligados a la Iglesia. En 
ese contexto tampoco perdió la oportunidad para reclamarles 
a los burócratas que “se renueven y tengan la capacidad de 
actualizarse…” ¡Es que, para que su plan tenga éxito necesita 
dirigentes más traidores que los traidores que conducen la 
CGT, lo que no es poca cosa! Mientras tanto y a pesar de todos 
estos ataques, que en el fondo cuestionan la legitimidad de la 
propia conducción de la CGT, sus máximos dirigentes 
continúan en silencio. Le tienen más miedo al Paro Nacional 
-que podría conducir a un desborde de los podridos cuerpos 
orgánicos que dirigen- a la posibilidad de que el gobierno les 
termine “moviendo el piso” promoviendo a burócratas aún 
más serviles.

“Por la plata baila el mono” dice un viejo dicho que nos hace 
acordar que estos personajes también se mueven alrededor de 
las fortunas que ganan traicionando o recibiendo aportes por 
parte del estado capitalista. Esto último es lo que ha sucedido, 
mediante el envío de más de 1700 millones para los fondos 
correspondientes a las “Obras Sociales” que administran.

Se acercan las fiestas de fin de año y, como nunca, quedó claro 
que el papel de los burócratas es continuar siendo los felpudos 
del gobierno. Por lo tanto, vuelve a estar en el tapete la 
necesidad de que la izquierda y los sectores combativos se 
ubiquen a la altura de las circunstancias, convocando a un 
Encuentro de Luchadores que resuelva un Plan de Lucha. No 
hacerlo es, como dijimos en otra nota, “continuar yendo a la 
cola de la burocracia”…  

| Por Milka



Alika, un paso adelante 
que no alcanza

Mensaje para el 25N
de una luchadora kurda 
en prisión

/Por Graciela Monari

Alika es la primera víctima de trata que querelló a sus 
explotadores sexuales y al estado, transformándose en un 
símbolo de la lucha contra este vil negocio, logrando que un 
juicio oral de seis días pruebe la existencia de explotación 
sexual por parte de Pedro Montoya y la complicidad de las 
instituciones estatales. 
 
La sentencia emitida por el juzgado de Tierra del Fuego 
consistió en 7 años de cárcel y una multa para Montoya, 
3 años para Lucy Campos Alberca -acusada de partícipe 
necesaria- mientras que al gobierno municipal se le impuso 
una “reparación económica” de 780 pesos que debe ser 
entregada a Alika. 

Las penas son el resultado de la lucha de Alika y las mujeres 
que la apoyaron, por lo tanto debe ser considerada un paso 
adelante. Sin embargo, lo exiguo de las mismas demuestra 
que para ir a fondo hay que movilizarse contra el estado 
patriarcal, que no está dispuesto a ir a fondo contra los 
empresarios de la trata, porque sus instituciones forman 
parte del negocio.

Además, hay que seguir peleando para que Montoya vaya a 
prisión efectiva, ya que se lo dejará en libertad mientras no 
exista “condena firme”, exigiendo un castigo mayor, tanto a él 
como a todos los responsables. Mientras tanto, es necesario 
imponerles la justicia popular - que es la condena social- 
mediante el escrache y la movilización permanente.

/Por Corresponsal

En el marco de una nueva jornada por el Día Internacional 
de la Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres, la porta-
voz del Congreso de las Mujeres Libres del Kurdistán, KJA, 
por sus siglas originales, Ayla Akat, envió un mensaje desde 
la prisión, donde se encuentra detenida injustamente, para 
saludar a las mujeres del mundo en el Día Internacional 
contra la Violencia a la Mujer.

En su mensaje, Akat recordó la historia de las hermanas 
Mirabal y sostuvo que la lucha que ellas encabezaron hoy “se 
lleva a cabo en diferentes partes del mundo”. El dolor que 
sufren las mujeres, “es la razón de nuestra movilización y la 
razón para unirnos y mejorar nuestra lucha”, expresó. 

Akat afirmó que las mujeres del KJA no pueden separar este 
día de lucha de la realidad en Turquía, donde gobierna una 
dictadura, se encarcela a dirigentes políticos, los familiares 
de los presos políticos sufren y se producen violaciones y 
feminicidios, porque los “cuerpos de las mujeres son trata-
dos como un espacio a ocupar y gobernar, intimidar y matar”. 
La portavoz indicó que la lucha de las mujeres “no puede 
limitarse a un día, una semana o un mes”, sino que hay que 
resistir “hasta el final de la violencia contra las mujeres”. 
Debido a esta lucha, manifestó Akat, “el sistema patriarcal” 
ataca a las mujeres.

entró en el bar nocturno La Madame, orientado a la comuni-
dad gay, en Xalapa, en el estado mexicano de Veracruz. La 
balacera dejó siete muertos y al menos 12 heridos. Sin 
embargo, su repercusión fue casi nula, ya que de esta matanza 
casi nadie habló.

2016 será recordado como uno de los años más trágicos para 
la comunidad en Estados Unidos y para toda la comunidad 
LGBT en todo el mundo, porque fue el año en que un asaltante 
entró en un club gay de Orlando y acabó con la vida de 49 
personas en pocos minutos, enviando a más de 50 al hospital 
con heridas muy graves; esta tragedia se convertiría en el 
mayor ataque dentro de Estados Unidos después del 11-S que 
acabó con las Torres Gemelas. 

Ni qué hablar si pertenecés a la comunidad transexual, que 
siendo la más castigada de todas, ha sufrido un exorbitante 
aumento de transcidios y travesticidios en este último año, 
además de agresiones permanentes y de la casi imposibilidad 
de salir de la prostitución por la no habilitación de cupos trans 
en sectores laborales. 

Para terminar, la visibilización de la identidad de género no 
hétero, implica muchas veces una decisión revolucionaria para 
los/las pibas/es de los barrios que son perseguidos/as e 
incluso en muchos casos asesinados/as por sus propias 
familias y por este sistema que excluye “lo distinto”. 
¿Te parecen pocas razones para conmemorar este día? 



Está recorriendo el mundo la noticia de que el Papa Francisco, por 
medio de la carta Misericordia et Misera -Misericordia y Paz- , extendió 
la facultad que le había dado a los curas para perdonar el “pecado” del 
aborto, al concluir el “Año Santo de la Misericordia”.

Bergoglio dijo al respecto: “Para que ningún obstáculo se interponga entre 
la petición de reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante 
concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de 
absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto”.

Esta decisión no es casualidad, ya que el adoctrinamiento extremadamente 
“ortodoxo” de la institución que preside el Papa argentino, les ha significa-
do la pérdida de muchos/as adeptos/as, razón por la cual necesitan un 
cierto reacomodo de sus normas y leyes, de manera de maquillar sus 
prácticas reaccionarias.

Por todo esto, desde que asumió la conducción del Vaticano, Francisco 
avanzó en ese sentido, planteando una línea de acercamiento hacia los 
homosexuales -“el catecismo dice que no deben ser discriminados, deben 
ser respetados, acompa- ñados pastoralmente”- y los/as divorciados/as 
que vuelven a casarse, tratándolos como gente que aún “forman parte de la 
iglesia”.

Bergoglio no es, para nada, un papa revolucionario sino el conductor de la 
Iglesia, que para continuar jugando el papel contrarrevolucionario que tuvo 
durante cientos de años, necesita recauchutarse, que es la única forma que 
tiene de afrontar su propia crisis institucional y las luchas de los oprimidos, 
particularmente de las mujeres, que están a la vanguardia de las mismas.

Francisco tiene que reposicionar a una institución cuyos potenciales 
seguidores ya no se comen el verso de la existencia de un “Salvador” que 
mientras pide que los trabajadores y el pueblo le “den al César lo que es 
del César”, les promete redimirlos, pero en una próxima vida, en el cada 
vez menos creíble Paraíso.

El mundo entero mira de reojo a la Iglesia, que comanda un estado lujoso 
a través de sus más que terrenales leyes y edictos, interviniendo e inter-
firiendo desde hace siglos en las decisiones políticas de todos los países 
del mundo, ya que de acuerdo a su “doctrina” sus funcionarios eclesiás- 
ticos pueden donde les plazca. 

Esta misma institución que siempre habla de la “Paz”, pero desde que 
se puso al frente de las sanguinarias “Cruzadas contra los Infieles” e, 
Inquisición de por medio, se ocupó de bendecir cientos de guerras y los 
crímenes más atroces, particularmente contra las MUJERES, que desde 
siempre han sido fueron perseguidas, condenadas, torturadas y 
asesinadas con cruces y espadas.

El jefe de gabinete nacional, Marcos Peña, se refirió a la decisión del Papa 
como una cuestión que “incumbe al ámbito religioso”, sacándole así el 
“culo a la jeringa”. Sin embargo, lo que no dijo este funcionario capitalista, 
que defiende al mismo sistema que la Iglesia, es que la postura papal no 
es más que demagogia al servicio de mantener una política antiabortista, 
que es la misma que defiende el estado argentino.

De lo que no hablan Francisco, Peña, Macri y la 
mismísima Cristina -que apoya los lineamientos 
fundamentales de la Iglesia- es acerca de las 
miles de mujeres que mueres por año en todo el 
mundo debido a los abortos clandestinos o de las 
otras miles que son encarceladas por realizárse-
los. Mucho menos, de las millones que han sido y 
continúan siendo señaladas con una cruz por 
tener la “osadía” de decidir sobre su cuerpo. 

Las mujeres no necesitamos el perdón de un cura 
ni de mil, mucho menos del Papa para decidir 
cuándo y con quién tener hijos, somos capaces de 
resolver nosotras mismas. Por eso, desde 
Convergencia de Mujeres de Combate llamamos 
a llenar las calles este 25 de noviembre, en el Día 
Internacional Contra la Violencia hacia las 
Mujeres.

Convocamos a marchar, junto a las Defensorías 
de Género, por el aborto legal, seguro y gratuito 
en los hospitales públicos. Por una educación 
sexual, laica no sexista y la total y absoluta 
separación de la Iglesia del Estado. Para decir 
bien fuerte ¡Basta de femicidios! ¡Ni una muerta 
más! ¡No a la trata y basta de abuso sexual 
infantil! ¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!

Las mujeres trabajadoras y del pueblo debemos 
organizarnos para luchar por nuestros derechos, 
asumiendo que no será el Estado quien los 
resuelva, sino nuestra movilización. Entendiendo 
que ¡Si nos tocan a una respondemos todas, 
ejerciendo la más que legítima Autodefensa de 
Género! Tenemos que luchar en serio contra la 
opresión que sufrimos todos los días por parte 
de las instituciones capitalistas y patriarcales, 
solo por el hecho de ser mujeres y pobres. 

Las mujeres no necesitamos 
que nos perdonen por decidir 
sobre nuestro cuerpo
| Por Norma y Tamara



| Declaración Comité Solidaridad Kurdistán

Romper el silencio para impedir 
un genocidio
En la madrugada del viernes 4 de noviembre, la policía turca 
detuvo a los dos co-presidentes del Partido Democrático de 
los Pueblos (HDP), Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, 
al presidente del bloque parlamentario y nueve diputados 
más, electos por más de 6 millones de votos. 

El Partido Democrático de los Pueblos  es la tercera fuerza 
del Parlamento turco y representa al pueblo kurdo y otras 
minorías étnicas, a distintos grupos religiosos, al Movimiento 
de Mujeres y al de LBGTIQ. Esta situación, de una gravedad 
inusitada, fue precedida de otras medidas del mismo carácter.

Desde el pasado mes de setiembre 180 alcaldes y concejales, 
y más de 300 dirigentes de localidades kurdas permanecen en 
prisión. Al menos 170 medios de comunicación fueron 
cerrados y màs de 150 periodistas encarcelados. 19 sindicatos 
han sido ilegalizados y detenidos sus dirigentes, asimismo 
permanecen en prisión más de 15 mil trabajadores de la 
educación de todos los niveles, públicos y privados. Ya son 
más de 40 mil las personas encarceladas en los últimos tres 
meses.

Esta escalada de ataques contra el conjunto de la población, 
intensificados tras el golpe fallido del pasado mes de julio, 
golpea selectivamente y con ferocidad al HDP y otras fuerzas 
de izquierda y democráticas, porque el objetivo del presidente 
turco Erdogan es aplastar el proceso revolucionario de Rojava 
(Norte de Siria) que se extendió a territorio turco, donde viven 
20 millones de kurdas y kurdos.

Con el avasallamiento de las libertades democráticas esen-
ciales y demás medidas reaccionarias, preparan las condi-
ciones para consumar un verdadero genocidio contra el 
pueblo kurdo en Turquía, al tiempo que el ejército turco- 2º 
fuerza de la OTAN- invade territorio de Rojava, bombardeando 
a la población civil desde el pasado mes de agosto. La razón 
es que la revolución de Rojava se ha transformado en una 

alternativa para los pueblos de Medio Oriente, sometidos al 
saqueo y explotación de los distintos gobiernos aliados a las 
potencias extranjeras.

Su propuesta de Confederación democrática en base a 
gobiernos autónomos apoyados en asambleas populares, 
milicias de autodefensas, la liberación de las mujeres y 
convivencia pacífica entre las distintas etnias y religiones, es 
el modelo vigente desde que los Cantones de Rojava declara-
ron la autonomía del Estado sirio comandado por el dictador 
Bashar Al-Asaad, en 2012.

Por eso, mientras las Milicias de Autodefensas pluriétnicas, 
encabezadas por comandantas y comandantes kurdos, 
avanzan para expulsar a Isis de su bastión en Raqqa, el 
presidente turco intenta descabezar las organizaciones que 
defienden la Revolución de Rojava y colabora abiertamente 
con este ejército de mercenarios fascistas. 

Erdogan, que pretende reestablecer el viejo Imperio 
Turco-Otomano empleando métodos fascistas de aniqui-
lación, como lo hicieran con el genocidio al pueblo Armenio 
hace cien años, hasta ahora pudo avanzar con su política 
guerrerista y de exterminio al pueblo kurdo, con el consen-
timiento de todas las fuerzas que intervienen en la región-
Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y Al Assad.

La batalla de Kobane -uno de los cantones de Rojava- y la 
victoria sobre el Estado islámico después de cuatro meses de 
asedio (enero 2015), fue protagonizada por las milicias kurdas 
de autodefensa de mujeres (YPJ) y mixtas (YPG). Entonces, 
millones se movilizaron en todo el mundo en solidaridad con 
las únicas fuerzas que impidieron el avance del ejército de 
terror.

Hoy el pueblo kurdo, la clase trabajadora, los sectores 
democráticos, populares y de la izquierda en Turquía, necesi-
tan apoyo para evitar el genocidio y detener el avance del 
fascismo, liderado por Erdogan y el Estado Turco. Libertad a 
los parlamentarios del HDP y todos los presos y presas 
políticos en Turquía.  ¡Viva la Revolución de Rojava, 
Fuera el ejército turco su territorio!

Brigadistas obreros en Rojava
| Por Graciela Monari

La unidad de brigadistas obreros, denominada Batallón de 
Libertad Internacional (IFB), está peleando contra el Estado 
Islámico (IS) a sólo 30 millas de su fortaleza en Raqqa. Sus 
integrantes han tomado el nombre del fallecido secretario 
general del sindicato de RMT Bob Crow.  
La brigada se compone de voluntarios británicos e irlandeses, 
que actuará en un servicio militar de un mínimo de seis meses, 
incorporándose a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo 
(YPG) en la lucha por reconquistar esa zona tan significativa. 
Sus objetivos son defender el derecho del pueblo kurdo a su 

libre determinación y combatir el fascismo de IS. Ellos deci- 
dieron honrar a Bob Crow, por considerarlo un héroe de la 
clase obrera, un dirigente que inspiró una generación de 
socialistas y sindicalistas.   
Hablando a título personal, Steve Hedley, secretario general 
asistente principal de la RMT, dijo: "Bob habría sido honrado 
por los jóvenes de Gran Bretaña a la hora de luchar contra las 
fuerzas del mal en su nombre."Este es un ejemplo magnífico 
que las organizaciones revolucionarias de todo el mundo 
deberían tomar como propio, organizando brigadas que 
además de solidarizarse con el heroico pueblo kurdo vayan a 
la guerra a propalar las ideas del Socialismo, que es el único 
sistema capaz de resolver las demandas insatisfechas de las 
masas de Medio Oriente y de todo el mundo. 



Los estudiantes, a la vanguardia de la lucha 
contra Donald Trump  

Aniversario asesinato 
dirigentes obreros por 
el chavismo

| Por Nicolás Riu

Si alguien pensó que la llegada de Trump significaría el 
fortalecimiento de la derecha y del régimen político en 
Estados Unidos, se equivocó rotundamente, porque esta 
elección expresó, como ninguna antes, la crisis enorme que 
explotó en el centro del poder imperial a partir de la deba-
cle del Lehman Brothers.

Ese marco le permitió a Trump hacerse de la Casa Blanca, ya 
que los planteos centrales de este “outsider” de la política 
estuvieron dirigidos a atacar el stablishment financiero, 
promoviendo una mayor protección industrial. Su triunfo 
terminó siendo un enorme golpe al bipartidismo que abrió las 
puertas a grandes movilizaciones contra las propuestas más 
reaccionarias propuestas por el magnate.

Miles ganaron las calles repudiando sus discursos xenófobos, 
misóginos y racistas, como los jóvenes, que fueron los primer-
os en plantar bandera contra probables deportaciones, 
realizando marchas y sentadas en más de 80 facultades, 
reclamándoles a sus autoridades que no envíen informaciones 
al servicio de inmigración ni permitan el ingreso de agentes 
policiales de esa área. 

Las redes estallaron y las universidades de Nueva York, 
Stanford, Yale, Columbia, Brown, Indiana, Amherst, 

| Por Corresponsal

El 27 de noviembre fueron asesinados en Cagua, estado 
Aragua, los dirigentes obreros Richard Gallardo -presidente 
de la seccional de Aragua- Luís Hernández -de la Pepsi 
Cola- y Carlos Requena -delegado de prevención de 
Produvisa- todos ellos militantes trotskistas de la Unidad 
Socialista de Izquierda (USI), que integra Izquierda 
Socialista de la Argentina. 

En ese momento estaban encabezando la solidaridad con los 
obreros de Alpina, que habían tomado la fábrica ante la 
amenaza de cierre, debiendo soportar una fuerte represión 
policial. Gallardo, Requena y Hernández formaban parte de 
una delegación de solidaridad que se hizo presente en la 
toma, logrando que los trabajadores recuperaran la planta.  
Los compañeros habían exigido ese mismo día un pronun- 
ciamiento del recién electo gobernador del PSUV, Rafael Isea, 
advirtiéndole que de concretarse el cierre de la fábrica, los 
trabajadores optarían por ponerla a producir bajo su control, 
siguiendo el ejemplo de los compañeros de Sanitarios 
Maracay.   
El asesinato, igual que otros de las mismas características, 
demostró el carácter antiobrero y anti socialista del gobierno 
de Chávez, que continuó luego de su muerte con Maduro y 
compañía, quienes lejos de construir el “Socialismo del Siglo 
XXI” mantuvieron las instituciones del estado burgués para 
seguir defendiendo los intereses del Capitalismo.

Swarthmore, Nashville, Michigan, Massachusetts, Rutgers, 
Loyola, Florida y Portland congregaron a cientos con pancartas 
que decían, entre otras consignas: ¡Al demonio con la 
supremacía blanca! ¡No cedan ante el miedo racista, los 
inmigrantes son bienvenidos aquí!

Los estudiantes llamaron a convertir las universidades en 
santuarios para los inmigrantes -de ahí el hashtag que se 
viralizó en las redes: #Sanctuarycampus- pidiendo que se 
respeten los derechos de los trabajadores, afro estadouni-
denses, musulmanes, asiáticos, latinos, gays, lesbianas y 
transexuales, transformándose en la vanguardia de la lucha 
contra el próximo gobierno.

El 20 de enero de 2017, cuando asuma Trump, no será un día 
cualquiera en la historia de los Estados Unidos, ya que se 
espera una jornada nacional de protestas, que puede tener 
sus repercusiones en distintos países del mundo, con movi-
lizaciones antiimperialistas en las grandes capitales. Ese 
día, la crisis del imperialismo yanqui, lejos de cerrarse se 
profundizará aún más.

Los luchadores y las luchadoras de todo el mundo debemos 
aprovechar estas circunstancias para impulsar con todo las 
peleas contra los Planes de Ajuste y Saqueo dictados por los 
yanquis y sus aliados y ejecutados por sus lacayos locales, ya 
que nunca como ahora existieron tantas posibilidades de 
derrotarlos.

+ Notas de la lucha internacional:
“El gobierno turco retrocede con proyecto de liberación de pedófilos”
| “A un año del asesinato de un defensor de los derechos humanos 
del Kurdistán” | “Trump, junto a Erdogan contra el pueblo kurdo”.

Leelas en 
www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar



China. Trabajadores de Coca Cola 
coordinan huelga en tres ciudades
  

Un nuevo mártir revolucionario en Rojava

| Por Nicolás Riu

Los operarios de la Coca-Cola se declararon en huelga en 
tres ciudades chinas, preocupados por su continuidad 
laboral y sus salarios, luego de la decisión de la multina-
cional estadounidense de abandonar sus actividades de 
embotellado y distribución en el país.

La última semana de noviembre, esta empresa anunció que 
se disponía a vender la totalidad de sus emprendimientos de 
embotellado al conglomerado hongkonés Swire Pacific y al 
grupo estatal Cofco, un gigante de la industria agroalimentaria

Estas medidas forman parte de un paquete de restructura-
ciones que ya han dado como resultados reducciones en las 
plantillas laborales, empujando a los trabajadores de estas 
tres fábricas a realizar paros conjuntos, ya que según ellos 
“desconocen los detalles de los acuerdos” y, al parecer, temen 
que los nuevos gerentes los dejen en la calle sin su indem-
nización.

Las imágenes que empezaron a aparecen en algunos medios, 
muestran a los obreros de la planta de Chongqing -suroeste- 
con carteles que dicen "Hemos trabajado duro durante una 
década, pero nos han vendido en menos de un segundo. 
¡Indemnización!”. En esa ciudad, durante las protestas 
tuvieron lugar duros enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad

En las fábricas de Chengdu, también ubicadas en el suroeste 
del país, se sumaron más de 600 trabajadores a la huelga, 
algo parecido a lo que sucede en el noreste, en la provincia de 

| Por Graciela Monari

Los voluntarios de las YPG, Michael Israel -Robin Agiri, de 
27 años- proveniente de California y el alemán Anton 
Leschek -Zana Ciwan- fueron asesinados en un ataque 
perpetrado por aviones turcos el 24 de noviembre, tal como 
fue anunciado por otro voluntario internacionalista que 
combatía junto a ellos en el norte de Raqqa.

“Estábamos tomando una pequeña villa cuando fuimos 
atacados por jets turcos durante la noche. Dos de mis amigos, 
Anton y Michael, fueron asesinados con otros combatientes. 
Yo estoy terminando una misión solidaria de seis meses. 
Odio a Erdogan y odio a Turquía”. Las YPG declararon que 
"El compañero Michael Israel murió luchando contra ISIS 
como voluntario en Rojava, siendo un hombre de convicciones 
extremadamente poderosas, que pasó toda su vida peleando 
contra este sistema que niega la paz y la justicia, muriendo de 
la misma manera que vivió, como un verdadero revolucionario.”

De acuerdo a estos informes, Michael Israel, que era un 
militante anarquista afiliado al IWW -Industrial Workers of 
the World- había escrito en Facebook el 11 de agosto de 2016 
“Estoy de vuelta en Rojava para permanecer los próximos 
meses haciendo lo que me corresponde: defendiendo a la 
revolución.”

Jilin. Esta huelga coordinada es una expresión de lo lejos que 
ha quedado aquella China de los talleres esclavistas con 
obreros sin derechos ni organización.

Es que la resistencia a esas brutales condiciones de trabajo 
empezaron a gestar a una nueva clase trabajadora, que ha 
dado saltos muy grandes en su nivel de consciencia, orga- 
nizándose desde las bases a través de asambleas democráti-
cas y, en situaciones como esta, coordinando esfuerzos entre 
distintas empresas.  

El avance del proletariado chino, que está destinado a jugar un 
papel relevante en las próximas confrontaciones entre Revolu-
ción y Contrarrevolución, está íntimamente ligado al salto de 
calidad que han dado los procesos revolucionarios que explo-
taron con la denominada Primavera Árabe, luego de la crisis 
financiera del Lehman Brothers.

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



Muchas son los detalles acerca de la trágica muerte del 
plantel del Chapecoense. Uno de ellos, es que la empresa 
propietaria del avión, que nació en Mérida en 2009 y 
luego se trasladó a Nueva Esparta, nunca consiguió 
despegar a uno solo de sus aviones de esos estados 
venezolanos. Otro tiene que ver con las características 
de la aeronave inglesa. Su fabricación se remonta a 
finales de los 90 y, según los registros, desde esa época 
ya sus “accidentes” han provocado la muerte de más de 
doscientas personas. Otro elemento tiene que ver con la 
inauguración de la compañía, en 2013 en el aeropuerto 
venezolano de Margarita. Ese día, el gobernador del 
distrito pronunció un discurso lleno de agradecimientos 
al presidente Nicolás Maduro y a otros funcionarios 
chavistas.

"LAMIA es nuestra línea… al fin tendremos una empresa 
aérea propia, desde aquí vamos a ir a diferentes partes de 
Venezuela y del exterior." Sin embargo, la empresa 
terminó yéndose del país, llevando sus aviones a Bolivia 
para hacerlos volar como naves de alquiler, transportando 
a equipos y seleccionados de futbol profesional.

LAMIA tenía la capacidad de llevar a planteles poderosos 
operando casi sin controles, gracias a sus bajísimos costos 
y a los contactos con los funcionarios coimeros de la FIFA y 
Conmebol, pero también del resto de las instituciones 
estatales que lucran con el negocio futbolero. 
 
Para ahorrar plata los mercenarios futboleros alquilaron 
un avión que contaba con la cantidad justa de combustible 
como para llegar al punto de destino, lo cual, desde el 
punto de vista de las reglas aéreas constituye es una 
aberración, ya que todo avión que despega tiene que tener 
la capacidad de aterrizar en un lugar alternativo, sobrán-
dole nafta.

Con el “accidente” quedó demostrado que el capitalismo 
no solo es un sistema que explota trabajadores, sacrificán-
dolos en el altar del lucro, sino que pudre todo lo que toca, 
como el deporte, que junto con el arte constituye una de 
las actividades más sublimes del ser humano.

Todo lo que cae en manos de los patrones se transforma 
en mercancía, como los jugadores de futbol, porque aún 
los más “exitosos” terminan siendo piezas de una maqui-
naria infernal construida para llenar las arcas de los 
empresarios futbolísticos y no para garantizar el esparci-
miento o el crecimiento físico y cultural de los pueblos.
Son muchas las historias de los pibes que han quedado en 

El Chapecoense y la barbarie 
capitalista que pudre el 
deporte y mata deportistas 

el camino totalmente destruidos luego de haber sido 
infiltrados, obligándolos a jugar porque lo único que les 
interesaba a sus dueños era que “rindieran”, garantizán-
doles el cobro de sus respectivos dividendos.
 
El capitalismo futbolero es tan siniestro que se vale de una 
parte del público y los deportistas sin suerte, para incorpo-
rarlos a las “hinchadas”, cuyo principal objetivo no es 
alentar al “equipo de sus amores”, sino sostener a los 
mafiosos que les pagan los sueldos para disputar espacios 
de poder dentro de los clubes y hacia afuera de los 
mismos.

Más allá del repudio que nos merecen los responsables de 
la masacre -que ahora realizan hipócritas “homenajes” - 
los socialistas luchamos por sacarles de sus manos el 
manejo del futbol y todos los deportes, para que estas 
actividades dejen de ser mercancías.

Peleamos por un deporte de amateur, controlado y dirigido 
por los únicos interesados en disfrutarlo -los trabajadores 
y el pueblo- que tienen el derecho de dejar de ser meros 
espectadores de espectáculos o shows protagonizados por 
algunas estrellas, para transformarse en actores de las 
distintas disciplinas.

Esto no elimina ni baja la calidad de las competencias, ya 
que con la masificación del deporte existirán más jóvenes 
capaces de quebrar viejos records y superar a los antiguos 
cracks. Una de las conquistas de la Revolución Cubana fue 
el altísimo nivel de los atletas amateurs, muchos de los/as 
cuales superaron durante años a sus pares de los países 
capitalistas más desarrollados. 

Luchar para revolucionar al deporte, poniéndolo al alcance 
de las mayorías, brindándoles el presupuesto necesario, 
debe formar parte de los programas de las organizaciones 
que pretendemos “cambiar al mundo de base, hundiendo 
al imperio burgués”.

No siendo más profesional, el futbol dejará de ser ese 
moderno y eficaz “opio de los pueblos” que, en algunos 
sentidos, ha reemplazado a la religión y a los religiosos, ya 
que el poder adormecedor de las competencias deportivas 
montadas por el capitalismo es infernal. 

La conmoción desatada por la masacre del Chapecoense 
debe llamar a la reflexión a los/as amantes del deporte, 
empujándolos/as a combatir a los empresarios que lo 
utilizan para ganar dinero. La salvación del futbol vendrá 
de la mano del gobierno de los trabajadores y del 
Socialismo.
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