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El año nuevo comenzó con un acontecimiento demostrativo 
de la dinámica mundial, que marcha hacia una profundización 
de las peleas -cada vez más sangrientas- entre los dueños 
del mundo. El atentado a la discoteca de Estambul es un 
símbolo macabro de esta perspectiva.

La mudanza abrupta de Erdogan, que pactó con sus viejos 
enemigos Putin y al Assad la rendición de Aleppo a cambio 
del despliegue de sus tropas en el norte de Siria, abrió una 
“Caja de Pandora” que tendrá consecuencias nefastas para 
el régimen turco, que está cada vez más aislado.

Luego de derribar un avión en la frontera siria y tratar como 
héroes a los bandoleros que acribillaron a uno de sus pilotos 
cuando se eyectaba en paracaídas, Erdogan corrió a besarle 
los pies al “Zar” Vladimir Putin, ganándose el odio de un 
sector de las bandas islamitas que hasta hace poco eran 
sostenidas por Turquía.

Según dicen varias fuentes relacionadas a la resistencia 
kurda, el asesino del embajador ruso en Ankara no era ningún 
“lobo solitario”, sino un integrante del riñón de las organiza-
ciones “otomanistas” fogoneadas por el partido del gobierno, 
razón por la cual fue acribillado sin mediar ninguna orden de 
detención.

Si las contradicciones en las alturas tienden a intensificarse 
en Turquía, la segunda potencia de la OTAN y país clave para 
el futuro de Medio Oriente, ni qué hablar de lo que está 
comenzando a suceder en EE.UU., aunque aún de manera 
menos espectacular.

El senador por Arizona John McCain, un lobista del complejo 
militar industrial y fundador de Estado Islámico acaba de viajar 
a Ucrania para sacarse una foto con el presidente de ese país 
y los soldados que están combatiendo a las milicias pro rusas.  

McCain, que pasó la noche del 31 en el frente de batalla 
ucraniano, declaró que “EE.UU. debería seguir apoyando a 
Ucrania en su enfrentamiento con los rusos”, mostrándole a 

Trump que él será líder de los miembros del partido de su 
gobierno que se opondrán al acercamiento con Rusia.

El senador, que confraternizó con las tropas en Shyrokine, 
acompañado con las senadoras Lindsey Graham y Amy 
Klobuchar, dĳo “Yo veo que la cooperación entre nuestros 
países es esencial para garantizar la seguridad de las 
fronteras de Ucrania”.

McCain remató sus declaraciones indicando que “En 2017 
derrotaremos a los invasores y los enviaremos de vuelta hacia 
el lugar del que vinieron.  Me gustaría decirle al señor Putin 
que nunca retrocederemos en la tarea de defender la libertad 
y la independencia del pueblo ucraniano”.  

De acuerdo a esta misma fuente, “La elección de Trump causó 
pánico en Ucrania, ya que sus funcionarios creen que los 
hombres de negocios de New York podrían reducir drástica-
mente la ayuda económica y militar en función de la probable 
alianza con Rusia… 

El giro de Erdogan, que tuvo lugar no por fortaleza del 
régimen sino debido a la extrema debilidad en que quedó 
después de la división del ejército tras el fallido golpe de 
estado y por la derrota de las bandas islamitas que venía 
apoyando, dio lugar a una crisis de consecuencias impre- 
decibles, tanto en ese país como en el resto de la región.

El otro “giro”, el que tratará de realizar el nuevo presidente 
de Estados Unidos -construyendo una nueva alianza 
estratégica para Medio Oriente con ciertos y perdedores de 
la guerra de Siria e Iraq será aún más traumático, generando 
contradicciones mucho más profundas.

Estas enormes peleas en las entrañas del poder del principal 
imperialismo y sus aliados serán el caldo de cultivo que, junto 
a la recesión y el ascenso de las luchas, dinamizará y profun- 
dizará la Situación Revolucionaria Mundial que enfrentará a 
la Contrarrevolución más dividida y frágil que nunca en la 
historia del Capitalismo.

2017: más crisis en las alturas y 
más revoluciones

20/1Marchamos
en repudio a la 

asunción del nuevo 
jefe del imperio YANKI

Concentramos en Plaza Italia, a partir de las 17 hs, para marchar hasta 
la embajada de los Estados Unidosrepudiar a Donal Trump en el marco 
de otras movilizaciones que se harán en EE.UU. y en todo el mundo. 
Llamamos a organizaciones y personalidades de izquierda,
democráticas, feministas, antiimperialistas y combativas a reunirnos 
el próximo jueves 12, a las 19 horas en la sede de la Asamblea 
del Pueblo (Chacabuco y México) para organizar un acto unitario en 
el cual tengan la palabra todos los sectores que estén de acuerdo.

Fernanda Ludueña es una mujer, trabajadora, sostén de 
hogar, luchadora, militante, defensora de los derechos 
vulnerados de las mujeres y lxs niñxs. Ella se desempeña-
ba como operadora en la “Casa de Abrigo” -hace cinco 
años- a cargo de la municipalidad de Pilar. El 20 de 
diciembre recibió un telegrama donde le avisan que no la 
volverán a recontratar. Tanto sus compañerxs de trabajo 
como sus responsables directos reconocen que tiene un 
legajo impecable y que no existen motivo laboral alguno, 
ya que Fernando no fue ni siquiera apercibida por su 
desempeño.

Claramente los motivos por la que cesaban su contrato no 
eran laborales. El Intendente de Pilar, Nicolás Ducoté y su 
adalid Fabián Ferraro, Responsable de Desarrollo Social 
tomaron una decisión política: no quieren en su staff a 
personas que dejen expuesta su inoperancia y total desin-
terés por las mujeres y niñxs que viven en Pilar en situación 
de vulnerabilidad, a pesar de ser uno de los distritos con 
mayores ingresos de la Provincia de Buenos Aires. Este 
intendente y sus secuaces –todos de la misma calaña niños 
bien, sin ningún tipo de experiencia en gestión- han dejado 
impunemente expuesto que la echaban por su militancia en 
Género y Niñez; por difundir monto de salarios de funciona- 
rios de Desarrollo Social (información que es pública!) que 
no generan nada en esa área y por meterse junto con sus 
compañeras de Defensoía de Género con un poderoso y 
adinerado habitante de un country de Pilar que VIOLENTABA 
a su mujer! Nos referimos a que “casualmente” Fernanda fue 
expulsada de su trabajo unos días despues a que realizaran, 
las Defensorías, un escrache contra este violento en la puerta 
del Country Lagartos.

Fernanda sigue su lucha más fuerte que nunca y nosotrxs 
debemos acompañarla en este momento difícil así como ella 
ha acompañado y acompaña a los que la necesitan. Su 
compromiso con "los otros" es tan genuino que molesta, 

incómoda y deja en evidencia que no hay una política real 
que proteja y garantice los derechos de las mujeres y lxs niñxs 
en Pilar y en muchos distritos de la provincia. Quién no goza 
de la misma salud es el intendente Ducoté. Estos hechos no 
son la manifestación de un poder político fuerte. Es la 
debilidad, su falta de capacidad de gestión y su total despre-
cio por las mujeres y los pobres lo que lo lleva a actuar de 
este modo. Ducoté, como parte del gobierno de Cambiemos 
cada vez dejan más en claro a quienes representan y por lo 
tanto lo que van a hacer contra los que desde abajo, desde 
el trabajo real, los cuestionen.

El pasado jueves 5 de enero, se realizó una multitudinaria 
marcha que recorrió los despachos de Fabián Ferraro 
(Desarrollo Social) y la Intendencia de Pilar (Ducoté de 
vacaciones!) reclamando la inmediata reincorporación de 
Fernanda. Participaron de la misma una importante cantidad 
de organizaciones sociales, políticas y sindicales de la zona: 
MST, Juntas y a la Izquierda, Partido Obrero, Movimiento Evita, 
La Cámpora, ATE Verde y Blanca, Convergencia Socialista, 
Defensorías de Género, Lista Roja Negra SUTEBA Escobar, 
Hechos x los Derechos, CTEP, entre otros) además de sus 
compañeros de trabajos y vecinos de los Barrios Toro y la 
Escondida donde Fernanda aún hoy realiza su trabajo social. 
También se solidarizaron y se hicieron presentes algunos 
concejales del bloque opositor de Pilar.

EL intendente interino, Sebastián Neuspiller, se comprometió 
a darle una solución para el próximo martes a esta ridícula 
situación persecutoria. Si esto no sucediera, volveremos 
muchos más a reclamar, hasta que Fernanda recupere su 
trabajo. No vamos a parar hasta que esto suceda!! 

Fernanda tu lucha es nuestra lucha!!!
Re incorporen a Fernanda ya!!!
Si tocan a una, respondemos todas!!!

Ducoté basta de persecución pólitica. 
Reincorporación a Fernanda YA!

| Por Carla Gómez



Macri tiene el mismo objetivo que se hubiesen dado Scioli, 
Massa o Stolbizer: derrotar la resistencia obrera para 
imponer una caída sustancial del poder adquisitivo de los 
salarios y la pérdida de millones de puestos de trabajo, 
creando un gran ejército de desocupados que limite la 
combatividad de los trabajadores activos.

A pesar del papel siniestro de la burocracia peronista –que 
tiró para atrás cualquier posibilidad de Paro Nacional –el 
gobierno no solo no ha podido avanzar en ese sentido, sino 
que “retrocedió en chancletas” frente a cada uno de los 
conflictos más importantes o ante el amague de los 
trabajadores de salir a pelear.

Así sucedió con los obreros de Cresta Roja, la empresa que 
Macri, Vidal y los suyos pretendieron transformar en “emblema 
nacional”, destruyendo puestos de trabajo y aplastando 
conquistas. ¡Los compañeros pararon la producción el mismo 
día que Macri habló en una de sus plantas, demostrando cual 
es la relación de fuerzas entre las clases!

A partir de allí se desarrolló un proceso a través del cual se 
unificó la lucha de los operarios que aún están esperando la 
vuelta al trabajo con los de adentro, materializándose en paros 
con bloqueos de los portones en los dos establecimientos, 
gracias a los cuales se consiguió la reincorporación de 
decenas.

Cresta Roja es una demostración palpable del ascenso en las 
luchas obreras, que tuvo a los petroleros al frente, cuando 
paralizaron la Patagonia contra las amenazas de despidos y 
se acaba de expresar con el triunfo de los empleados del 
Conicet  y la gran huelga de los transportistas contra el 
impuesto a las ganancias.

Como lo expresan diariamente los periodistas de TN y de 
otros medios adictos, que están horrorizados por esta 
situación: ¡No existe un solo día en que la Capital Federal 
no colapse debido a los cortes de calle y las movilizaciones 
hacia los ministerios y demás dependencias estatales!

Para colmo, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el 
“protocolo antipiquetes” de la ministra Bullrich, que días 
atrás volvió a retroceder, después de amenazar con perseguir 
“implacablemente” a los grupos que salimos a impulsar la 
construcción de un nuevo Argentinazo para derrotar al 
gobierno y sus planes.

Como dĳimos luego del resultado de las elecciones de 2015, 
este es un gobierno tan débil que se lo puede tildar de 
“delarruista”. Esto significa que no está en condiciones de 
hacer retroceder a la “bestia negra” del capitalismo, que es 
la clase trabajadora movilizada, que durante 2017 peleará 
aún más duro.

En ese marco y el de una recesión mundial que cierra merca-
dos, endurece las tasas de crédito, liquida a los principales 

compradores de productos elaborados y provoca la vuelta del 
“proteccionismo” yanqui, el despido de Prat Gay - igual que 
el de la ex titular de Aerolíneas - es una manifestación de 
crisis provocada por el fracaso del oficialismo.

Para algunos analistas que han tomado demasiado en serio 
las declaraciones del gobierno, el cambio de ministro 
respondería al intento de aplicación de un nuevo plan con 
metas fiscales mucho más rigurosas. Puede que Macri piense 
esto, pero lo más importante no son sus deseos sino la 
bomba que les explotó en las manos y los empujó a huir 
hacia adelante.

La decisión de dividir el ministerio de Hacienda y Finanzas, 
ubicando en el primero al economista Dujovne, es, como 
bien lo explicó la prensa del Partido Obrero “una verdadera 
improvisación”, ya que su gran “aporte” a la economía 
nacional es solicitarle al FMI un empréstito de 25.000 
millones de dólares antes de que Trump suba las tasas.

Coherentemente con la línea de profundizar el endeudamiento 
nacional, en el área de Finanzas fue nombrado otro 
representante de los intereses de los grandes banqueros- 
Luis Caputo – un agente directo de los bancos, que se 
enriquecen cobrando las deudas eternas que atormentan 
a la Argentina y al resto delos países de la región.

El despido de Prat Gay es el resultado del fracaso del gobierno, 
que a un año de haber asumido ha quedado prácticamente 
contra las cuerdas, aunque sin un rival que lo noquee 
definitivamente, gracias a que el único “éxito” gubernamental 
ha sido contar con los servicios de la cada vez más podrida y 
decadente burocracia sindical.

Lamentablemente, esta realidad no ha sido aprovechado por 
la izquierda, que contando con una gran autoridad – que se 
vio reflejada en los resultados electorales – no se puso al 
frente de la lucha, convocando a un Encuentro o Congreso 
de Luchadores y Luchadoras para debatir y resolver el Plan 
de Lucha que niegan los dirigentes sindicales peronistas.

La crisis y los fracasos se llevaron 
puestos a Prat Gay
| Por Claudio Colombo El Gobierno israelí cree que Barack Obama actuó de 

forma coordinada con los dirigentes palestinos para 
promover una resolución de condena de los nuevos 
asentamientos sionistas en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. La moción pudo ser aprobada porque EE.UU., aún 
bajo la tutela del presidente saliente, no hizo uso de su 
derecho a veto.

Un ministro próximo a Netanyahu, el titular de Energía, Yuval 
Steinitz, declaró al Canal 2 de la televisión israelí que “no se 
trataba de una resolución contra los asentamientos, sino de 
una resolución contra Israel, contra el pueblo judío y contra 
el Estado judío”. “Estados Unidos ha abandonado a su 
único amigo en Oriente Próximo”, afirmó.

Otro alto funcionario acusó a Washington de pergeñar una 
“emboscada” en el Consejo de Seguridad, que le dará alas 
“al terrorismo y al boicoteo”, según informó Reuters. El 
embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, había suplica-
do antes de la votación a través de Twitter: “Pedimos a 
Estados Unidos que permanezca junto a nosotros”.

Cerca de 600.000 colonos se instalaron desde hace medio 
siglo en la parte oriental de Jerusalén, anexionada por el 
Estado judío, y en más de dos centenares de colonias 
repartidas a lo largo de Cisjordania bajo ocupación militar 
israelí. Tras los Acuerdos de Oslo de 1993, el Ejército ejerce 
el control pleno sobre el 60% del territorio cisjordano.

Según una nota del Diario El País de España del 23 de 
diciembre: “El primer ministro, Benjamín Netanyahu, 
recurrió a Donald Trump ante el silencio a sus peticiones de 
veto en la Casa Blanca y el Departamento de Estado”… ya 
que el presidente electo “es considerado como más favora-
ble a Israel que Obama”.

No es casual que Netanyahu apueste fichas a Donald Trump, 
ya que este viene de nombrar  como próximo embajador en 
Israel al abogado judío David Friedman, un confeso simpati-
zante de las posiciones más recalcitrantes de la ultra-derecha 
sionista, por lo tanto un duro defensor de la anexión de los 
asentamientos.

Pareciera que Trump está comenzando a delinear una 
política internacional distinta a la de Obama, que va 
teniendo sus expresiones en las declaraciones que realizó 
acerca de las futuras relaciones con el estado sionista, pero 
también - y principalmente - con dos países que para Obama 
fueron muy importantes: Cuba e Irán.

El presidente saliente tejió un pacto con los hermanos 
Castro y el régimen de los ayatollahs para contar con el 
apoyo de dirigencias con cierta autoridad en el movimiento 
de masas de sus respectivas zonas de influencia – Medio 

Oriente y Latinoamérica – de manera de desmovilizar a los 
pueblos en lucha en las zonas más calientes del planeta.

Trump intentaría acordar con los aparatos mundiales más 
“fuertes”, como Rusia, Israel y Turquía, para montar un 
aparato, que por su poderío bélico y represivo sea capaz de 
amedrentar a las luchas y los luchadores, preparando el 
camión de su aplastamiento mediante la vía más “sencilla” 
y expeditiva, que es la del uso de las armas.

Sin embargo, esta línea, que puede encajar en los esquemas 
de la nueva conducción estadounidense, es contradictoria 
con la dinámica de la situación mundial, que debido a la 
recesión ubica a sus probables actores en otro papel: el de 
durísimos competidores de un mercado global que se achicó 
y no alcanza para todos.

Aún no sabemos si este es el plan, o si Trump tratará de 
combinar esta perspectiva con ciertas orientaciones de la 
administración Obama junto a otras del sector republicano 
ligado al complejo militar industrial – que es el que más 
empuja hacia la guerra –  lo que sí es claro que cada paso 
adelante generará nuevas y más profundas contradicciones.

El ascenso ininterrumpido de las luchas y la crisis económica 
terminal pondrán en jaque cualquier intento de estabi-
lización mundial capitalista, venga de la mano de quien 
venga. Trump no es más que el emergente de esta tremenda 
contradicción, que continuará siendo el motor principal de 
la situación revolucionaria inédita que recorre el planeta.

Los/as revolucionarios/as deben aprovechar estas circun-
stancias para impulsar con todo la tarea que reclaman las 
circunstancias: la centralización de las luchas contra los 
gobiernos y sus amos imperialistas, construyendo desde las 
bases el poder obrero y popular que sirva para reemplazar el 
dominio capitalista por otro de carácter socialista.

La Revolución de Rojava, más allá de sus contradicciones, 
expresa esas tremendas posibilidades. Las organizaciones 
de izquierda más consecuentes deberían intervenir audaz-
mente en este proceso, realizando tareas solidarias y 
organizando el envío de brigadas que colaboren con la 
resistencia kurda y difundan las ideas del socialismo obrero.

Obama, Trump e Israel…
| Por Juan Carlos Beica



Hace solo algunos días y a poco de cumplirse un nuevo 
aniversario del Argentinazo, la ministra de “seguridad” 
Patricia Bullrich, declaraba a los medios que se “avizora 
un diciembre re tranquilo”. Macri y compañía pensaban 
esto porque venían de consensuar algunos retoques al 
impuesto reaccionario a las “ganancias” obreras, en una 
tarea conjunta con la burocracia sindical y el resto de la 
oposición patronal. También se acordó la “paz social” con 
el movimiento piquetero ligado a la Iglesia.

En ese marco, nada podía salir mal con “el mejor equipo de 
los últimos 50 años”, según palabras del presidente que viajó 
tranquilo a Villa La Angostura para brindar entre las montañas 
y los lagos patagónicos, recuperarse física y mentalmente y 
prepararse para un nuevo año, lleno de “triunfos” políticos.

Sin embargo, la realidad, que es mucho más rica y cruda que 
los pronósticos del gabinete de Cambiemos y todos sus 
asesores juntos, explotó para otro lado con tres aconteci-
mientos que sacudieron las vacaciones de Macri y su familia 
y, objetivamente, muestran una dinámica muy diferente a la 
que prevén los funcionarios del gobierno.

La cesantía del ministro Prat Gay puso en evidencia el rotundo 
fracaso del plan económico, que no fue capaz de frenar la 
inflación ni garantizar la pretendida “lluvia de inversiones”. 
Todo esto en el marco de una caída estrepitosa de la industria 
y un avance del temido déficit fiscal, que no será atenuado 
por la política del blanqueo de capitales.

Las inundaciones históricas en la “zona núcleo” agropecuaria, 
en Pergamino - donde se encuentra lo más “granado” del 
sector que, supuestamente, debía convertirse en la nueva 
locomotora de la economía nacional - evidenció que ni el 
gobierno anterior ni el actual fueron capaces de construir las 
obras de infraestructura necesarias para evitar este flagelo 
crónico.

En la región más “macrista” del país, ya que fue beneficiada 
con la baja de las retenciones para la exportación de soja y 
otros cultivos, cientos de vecinos organizaron piquetes y 
ganaron las calles exigiendo respuestas. Lejos de dárselas, 
el gobierno actuó en el sentido inverso de los reclamos, 
lanzando una feroz represión contra los manifestantes.  

A todo esto hay que agregarle la movilización que rodeó y 
tomó la comisaría 38 en Flores por la muerte del joven Brian, 
una acción que, según Crónica, terminó transformándose en 
una verdadera “Asamblea Popular” frente a la sede policial, 
donde los vecinos cantaban consignas contra el gobierno y 
denunciaban la connivencia policial con el delito.
Pocos días antes del 15 aniversario del Argentinazo, la 
inefable Patricia Bullrich salió a denunciar a distintos 
sectores, entre ellos a nuestro partido, por pretender 
“desestabilizar” al gobierno impulsando nuevas jornadas 
como las de 2001. Varios días después miles, en Flores, 
coreaban la consigna más emblemática del Argentinazo: 
¡Que se vayan todos!

Estos gritos volverán a escucharse en cada una de las 
próximas luchas, ya que el gobierno se ha demostrado 

absolutamente incapaz de resolver las demandas elemen-
tales de la mayoría de la población, incluso de varios sectores 
que tendrían que haberse beneficiado con las políticas 
llevadas a la práctica hasta el momento.

El de Macri no solo es el gobierno más débil de los últimos 
años, que tiende a retroceder frente a cualquier lucha obrera y 
popular, sino el más ineficiente, razón por la cual el pueblo no 
tiene ninguna obligación de esperar hasta las próximas 
elecciones presidenciales para saldar cuentas con estos 
campeones de la entrega y del ajuste.

Hay que llevar a la práctica el “¡Que se 
vayan todos!”, organizando desde abajo 
un nuevo Argentinazo, mediante el cual se 
exija e imponga la renuncia del gobierno 
y se plantee un mecanismo mucho más 
democrático que las elecciones generales: 
la Asamblea Nacional Constituyente, Libre 
y Soberana.

La puesta en marcha de esta herramienta constitucional 
significará que el pueblo no solo elegirá a sus nuevos 
gobernantes, sino que tendrá el derecho a debatir y resolver 
en base a qué planes y “modelo” de país deberán hacerlo. En 
ese marco, los socialistas propondremos romper las cadenas 
de la dependencia con el imperialismo e iniciar el camino 
hacia la total y completa liberación nacional y social, 
mediante un gobierno obrero y popular.

Diciembre y los primeros días de enero dejaron un mensaje 
muy claro: los/as de abajo están empezando a impacientarse 
y a poner en su mira al gobierno, dando pasos concretos 
en el sentido de materializar una vieja aspiración de los 
revolucionarios: ¡Ya es hora que la crisis la paguen los que 
la provocaron, los capitalistas!

Un gobierno de carácter “Delarruista”
EDITORIAL

El pueblo de Venezuela está viviendo horas más que 
críticas frente a las nuevas medidas económicas lanzadas 
por el gobierno de Maduro, que resolvió sacar de circu-
lación los billetes de 100 bolívares con el argumento de 
“enfrentar la fuga de billetes”, provocando un desorden 
económico que afecta principalmente a los sectores más 
humildes.

Esta decisión colapsó los bancos y boicoteó en los hechos la 
capacidad de compra de alimentos y medicinas, dando lugar a 
saqueos, que no son acciones de la “derecha” sino la expresión 
concreta y manifiesta de la enorme bronca obrera y popular 
provocada por la escasez de los bienes más elementales.

Las medidas gubernamentales no tendrían otro objetivo que 
el de “enfrentar a las mafias que especulaban juntando 
billetes y desestabilizando la economía”, razón por la cual los 
papeles de 100 bolívares se transformarían en ilegales y 
perderían su poder de compra a partir de fines de diciembre.
Sin embargo los anuncios, que fueron de la mano de la 
decisión del Banco Central de emitir nuevos billetes de 
20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 y 500 bolívares, junto 
con tres monedas de 100, 50 y 10, no han sido más que una 
maniobra para tratar de ocultar lo que todo el mundo está 
viendo y sufriendo: la terrible inflación.

El retraso de la circulación de los nuevos papeles hizo que el 
pueblo se quedara sin la posibilidad de canjear los billetes 
“prohibidos”, quedándose sin plata en los bolsillos. Los de 
500 eran los primeros que tenían que haber comenzado a 
circular, pero como no llegaron a tiempo, la situación obligó 
al presidente a anunciar la extensión del canje y circulación 
de los de 100 bolívares hasta el 2 de Enero, demostrando su 
total y absoluta debilidad e ineptitud política.

Los disturbios y los saqueos se produjeron en varias 
ciudades, como Maracaibo, Ureña, Barinas, Guasdalito, 
Trujillo, Mérida, Monagas, Táchira, Lara, Yaracuy, Anzoátegui 
y Zulia. En las zonas mineras de Tumeremo y El Callao los 
enfrentamientos se cobraron la vida de tres manifestantes, 
mientras que en el resto de las ciudades se registraron 
muchos heridos y cientos de detenidos. 

La economía capitalista semicolonial de Venezuela está en 
medio de una crisis terminal, ya que depende de la venta del 
petróleo - cuyos precios internacionales continúan muy bajos 
- e importa el 80 por ciento de los productos que consume. 

Esta situación hizo que el estado no tenga ni siquiera el 
dinero suficiente para pagar los salarios de la administración 
pública o las pensiones de más de tres millones de 
ciudadanos.

El desabastecimiento se ve agravado por una inflación anual 
del 720 por ciento, que en el área de los alimentos escaló al 
1500 por ciento en las últimas semanas. Ante esto, la 
oposición patronal, que pretende aprovechar el descontento, 
no plantea ninguna salida a la crisis más que el referéndum 
revocatorio.

Los trabajadores y el pueblo tienen que enfrentar la falsa 
disyuntiva entre “revocatoria sí o revocatoria no” de manera 
de luchar contra el ajuste del gobierno y por la imposición de 
una salida independiente de todas las variantes patronales.
Las bases tienen que contar con la posibilidad de discutir y 
resolver la manera de sacar al país de la crisis, imponiendo 
para eso una Asamblea Constituyente, que es la herramienta 
democrática que les permitirá votar el “modelo” que hace 
falta para esto, las medidas de fondo que serán necesarias y 
el tipo de gobierno que las aplicará. 

Allí, los representantes del pueblo tienen que votar si están 
dispuestos a continuar sufriendo los planes de ajuste del 
gobierno “bolivariano” o, como planteamos los socialistas 
revolucionarios, si de una vez por todas se deciden a romper 
definitivamente con la burguesía, construyendo el verdadero 
Socialismo, que nada tiene que ver con el verso chavista.
Los revolucionarios combatimos contra la derecha venezola-
na, pero también al gobierno del falso “Socialismo del Siglo 
XXI”, que cada vez que entra en crisis sale a agitar el 
fantasma del “golpe”, de manera de engañar a las masas 
y mantener los pilares del sistema capitalista semi colonial 
que impera en Venezuela desde siempre.

| Por Nicolás Riu

Por una salida verdaderamente democrática 
para Venezuela

Encontrá las siguientes notas en nuestro blog:
- ¿La CIA mató a Nisman? / Por Juan Carlos Beica
http://convergenciadecombate.blogspot.com.ar/2016/12/la-cia-mato-nisman.html

- ¡Nueva represión contra campesinos en Paraguay! / Por Carlos Amarilla
http://convergenciadecombate.blogspot.com.ar/2017/01/nueva-represion-contra-campesinos-en.html 



Son las 15 horas de un diciembre caluroso cerca de la 
estación de Lanús, cuando largas colas de jóvenes de entre 
18 y 24 años esperan su turno para inscribirse en el 
programa impulsado por el gobierno de Macri denominado 
“empleo joven”. 

“Vine porque lo vi en el Facebook, no encuentro trabajo y 
necesito sí o sí laburar” dice uno de los tantos pibes y pibas 
que quieren conseguir su primer trabajo. Entonces comienzan 
algunas charlas en las filas, donde se comenta el acuerdo con 
Mac Donald’s y la política de precarización, bajos salarios y 
subsidios para las grandes multinacionales que va de la 
mano de este plan.

Desde una panadería muy popular de la zona llegó a 
escucharse la conversación de una de las dueñas con sus 
empleadas, diciéndoles: “a ustedes las tendría que echar y 
meter a los de la fila, que me salen mucho más baratos…” ¡A 
confesión de partes, relevo de pruebas! Dicen los abogados 
cuando las cosas son tan claras.

Es que el nuevo programa impulsado por el gobierno de 
Cambiemos - un verdadero canto a la explotación de la 
juventud argentina - otorga vía libre a los empresarios para 
que contraten a miles de jóvenes, pagándoles sueldos que 
están muy lejos de cubrir el costo de una canasta básica, bajo 
las peores condiciones laborales.

Gracias a esta norma, impulsada por Macri y su gobierno de 
gerentes empresariales, las patronales se encuentran exentas 
de abonar - progresivamente - hasta el 100 % de los aportes 
patronales por un plazo máximo de 36 meses. Bajo esta 
premisa, un salario podría ubicarse en los $7.560.- mientras 
que en enero del 2017 llegaría a $ 8.060.-

El caso de McDonald’s es el más resonante, porque su 
patronal, negrera como pocas, también recibirá jugosos 
subsidios estatales y descuentos en impuestos y otras 
contribuciones. Para eso, el Estado pondrá $1000.- del sueldo 
mensual de cada joven, o sea que aportará 60 millones de 
pesos por año.

¡De esto nada dice la burocracia sindical! Que estando lejos, 
muy lejos de responder a las necesidades de la juventud 

trabajadora, siempre se arrodilla ante las patronales y el 
gobierno por migajas, dándoles las espaldas a miles de 
jóvenes que constituyen la vanguardia de la lucha contra el 
ajuste, la precarización, el gatillo fácil o la violencia patriarcal.
Si vos sos uno de esos jóvenes, estás empezando a compren-
der que las perspectivas de vida son dos: el sometimiento a 
la bota del patrón con sueldos de miseria o la que te propon-
emos los revolucionarios: ¡La lucha y organización contra 
los que te oprimen y te explotan y los gobiernos que los 
representan, como el de Macri!

Para eso hay que organizarse política, social y sindicalmente 
en una organización como la nuestra, proponiéndose militar, 
no para ocupar espacios dentro del actual sistema - currando 
a través de estos - sino para conspirar cotidianamente contra 
el orden instituido por los dueños del mundo y sus lacayos 
regionales. 

Por todo esto te llamamos a sumarte a Convergencia Socialista 
de Combate - el "Partido de la Rebelión" - para impulsar 
juntos/as las luchas de las masas con el objetivo de acabar 
con los capitalistas y sus gobiernos e imponer otro, de 
carácter obrero y popular, que inicie el camino hacia el 
Socialismo y el objetivo final, que es el “Reino de la Libertad”.

En 1938 León Trotsky escribía un texto dedicado a la 
formación de una organización juvenil revolucionaria, que 
reivindicamos: “Creo que es un hecho muy importante que 
los jóvenes, a los que socialmente se transforma en parias, 
que no pueden sentir ninguna adhesión social o política al 
régimen, que son muy audaces por la sola razón de su corta 
edad, que no tienen tradiciones conservadoras, exĳan 
soluciones radicales.”

“¿Quién brindará una dirección a esta juventud? ¿Nosotros o 
los fascistas? Ayer, medio en broma y medio en serio, propuse 
llamar a la organización "Legión de la Revolución Socialista". 
Creo que no encontré el apoyo necesario. Ahora vuelvo a 
insistir: "Legión de la Revolución Socialista". Es un programa. 
Decimos a la juventud, "nosotros derribaremos la sociedad 
existente. Crearemos una nueva sociedad. Ese es nuestro 
objetivo."

Sumate al Partido de la “Rebelión”
| Por Nicolás Riu 

| Por Graciela Monari  Después de algunas horas de ocurrido el atentado contra 
la discoteca Reina de Estambul, Estado Islámico reivindicó 
el ataque que se cobró la vida de cerca de 40 personas al 
comenzar el Año Nuevo. En un comunicado difundido por 
internet, ISIS afirmó que uno de los "soldados del califato" 
emprendió la matanza la discoteca situada a orillas del 
Bósforo.

El texto denuncia a las autoridades turcas por “haberse aliado 
con los cristianos”, aludiendo a la negociación que tuvo lugar 
entre Siria, Rusia y Turquía, debido a la cual las milicias 
islamitas que combatían en Aleppo se retiraron de la locali-
dad para fortalecer la ofensiva del ejército turco contra el 
pueblo kurdo en el norte de Siria.

La declaración dice que fue en "venganza" por los bombar- 
deos contra musulmanes que efectúa Turquía en territorio 
sirio y acusa al gobierno de Ankara de ser "servidor de la 
Cruz", una manera efectista de denunciar el cambio de 
bando de Erdogan, que de combatir a Bashar al Assad y 
Rusia, se terminó aliando a estos últimos.

"Que el Gobierno apóstata de Turquía sepa que la sangre de 
los musulmanes que se está derramando va a convertirse en 
fuego en su propia casa", indica el texto, que anuncia nuevas 
incursiones. Esto plantea una situación novedosa, ya que la 
gran mayoría de los anteriores atentados de ISIS en Turquía 
solo estaban dirigidos hacia la comunidad kurda.

El presidente Recep Tayyip Erdogan - pretendido “Sultán” 
de la reconstrucción del Imperio Otomano - comenzó a recibir 
medicina de la propia, ya que muchos de los militantes 
fanáticos que el régimen organizó para sostenerse durante 
estos últimos años, ahora le están dando la espalda, 
repudiando lo que consideran una traición flagrante.

Así sucedió con el fusilador del embajador ruso, un joven 
perteneciente a la policía que el régimen utilizó  para 
defenderse de los militares “golpistas” y emprender una dura 
ofensiva contra la izquierda, las organizaciones kurdas y el 
periodismo opositor. ¡Como diría un viejo dicho argentino: no 
hay peor astilla que la del mismo palo!

Erdogan se dedicó a armar bandas de seguridad propia, 
ganándolas para concepciones muy cercanas a ISIS. Para 
esto, en agosto pasado, había designado al general jubilado 

Maduran las condiciones para echar a Erdogan

Adnan Tanriverdi como “asesor” de la materia. Tanriverdi es el 
propietario de Sadat, una compañía consultora de defensa 
internacional.

Varios legisladores de la oposición socialdemócrata - el CHP - 
comenzaron a investigar las actividades de Sadat, sospechando 
que su misión no sería otra que la de entrenar a fuerzas 
paramilitares - oficiales o no - con el objetivo de librar la 
multitud de guerras de Erdogan dentro y fuera de Turquía.

Como si todo esto no fuera poco, Erdogan decidió valerse de 
la Dirección General de Asuntos Religiosos o “Diyanet”, para 
convocar a formar “divisiones juveniles” que deberían 
asociarse a las decenas de miles de mezquitas que están 
diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. Bajo este plan, 
20.000 mezquitas contarían con estos batallones en 2021.

A pesar de su aparente fortaleza, el régimen está cada vez 
más débil, ya que se partieron al medio sus Fuerzas Armadas 
durante la intentona golpista, pero ahora se le están dividien-
do las bandas oficiales y paraoficiales que se jugó a construir 
para reemplazar el papel del ejército y otras armas en la 
represión interna.

Las condiciones para echar a Erdogan maduran. La gran tarea 
de las organizaciones de izquierda, democráticas, populares, 
antiimperialistas y defensoras de los derechos del pueblo 
kurdo y otras etnias oprimidas, debe ser unir fuerzas para 
impulsar esta perspectiva mediante la unificación de las 
luchas y la Huelga General insurreccional.

Conicet, Ministerios, Fernanda Ludueña: ¡Basta de despidos en el estado!
/ Por Centro Estudiantes 103 de Lomas

Desde la conducción del Centro de Estudiantes 103 del Profesorado de Villa Urbana, Lomas de Zamora, las Defensorías de Género 
y la Juventud Socialista de Combate repudiamos la política de ajuste del gobierno de Macri, que después de haber retrocedido 
frente a la lucha de los becarios del CONICET, lanza un nuevo ataque, esta vez contra los compañeros y compañeras del 
Ministerio de Educación, despidiendo a miles. 

En ese contexto, una de las principales referentes de Defensorías de Género de zona norte, nuestra compañera Fernanda Ludueña - 
también empleada estatal y afiliada a ATE- fue despedida de su trabajo por el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, que la acusó de 
ser una “manzana podrida” que puede “pudrir al resto del cajón”.  ¡Este personaje expresa, de manera clara, el pensamiento 
retrógrado de la mayoría de los funcionarios de este gobierno!  Todo esto sucede en el marco de la traición de los dirigentes de 
las centrales obreras y los principales sindicatos, que han pactado con el gobierno a cambio del incremento de sus prebendas y 
privilegios. La única manera de luchar en serio es a través de la autoconvocatoria, las asambleas de base y la coordinación entre 
los distintos sectores que están siendo golpeados por el plan de ajuste.

Colaborá con la Campaña Financiera de 

CONVERGENCIA SOCIALISTA 
de Combate

 convergenciasocialista@hotmail.com



Los becarios del CONICET vienen de conseguir un enorme 
triunfo, que le puso un freno al ajuste de Macri en el 
sector, dando por tierra el debate de la fortaleza del 
gobierno y los métodos de lucha. Ante el anuncio de 
casi quinientos despidos, becarios en investigadores 
resolvieron tomar el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
en CABA, medida que al tercer día se extendió a las sedes 
del Conicet de La Plata, Córdoba, Mar del Plata, San Luis, 
Mendoza, Rosario y Tucumán.

Mediante el método de la asamblea para resolver y de la 
acción directa para reclamar, después de cinco días de 
firmeza lograron un acuerdo con los funcionarios del sector 
que consiste en prorrogar por un año las becas de los 
postulantes a la carrera de investigador, comprometiéndose 
el gobierno a incorporarlos antes de Diciembre de 2017 en 
otras instituciones del sistema científico público, recibiendo 
un salario, estabilidad y posibilidades de hacer carrera, tal 
cual habían sido contratados.

Para hacer el seguimiento del acuerdo y su cumplimiento 
se conformará una “Comisión Mixta” formada por represen- 

tantes de los investigadores y becarios, ATE, Conadu (H), 
Conadu y de las autoridades del Conicet y el Ministerio. Si 
bien la decisión de la asamblea fue dividida, ya que un sector 
planteó que se poda seguir peleando por mas, este triunfo 
parcial, pero contundente, corona un año donde el gobierno 
intentó meter ajuste y solo lo consiguió donde no hubo 
resistencia, demostrando su carácter de extrema debilidad.

Donde los trabajadores y el pueblo se han organizado 
democráticamente y adoptaron medidas radicalizadas de 
acción directa han hecho retroceder los planes de Macri. En 
ese espejo debemos reflejarnos los docentes, ya que si 
queremos resistir el ajuste en curso debemos hacer como los 
trabajadores del CONICET. Con esto también queda saldado el 
debate sobre de los métodos de lucha que cruzaron todos los 
plenarios docentes alrededor de la “acción directa”. 

Las únicas respuestas positivas que conseguimos fue cuando 
aplicamos la acción directa, como el año pasado con la toma 
de DGCyE por parte de SUTEBA Tigre y que desde nuestra 
agrupación acompañamos, o las ocupaciones de las oficinas 
de Contralor y Negociaciones Colectivas de este año.  Ese es 
el camino que debemos seguir. Solo en unidad, movilizados y 
con acciones contundentes, resueltas democráticamente, 
podremos vencer el ajuste de Macri y Vidal.

Milagro Sala fue encarcelada por haberse puesto al frente 
de un acampe de cooperativistas en Jujuy y procesada por 
la justicia de uno de los principales aliados de Macri, el 
gobernador radical Gerardo Morales, por “instigar a 
cometer delitos y tumultos en concurso real”.

La titular de la organización Tupac Amaru fue condenada por 
este acampe realizado entre diciembre de 2015 y enero de 
2016, a través de un fallo que la inhabilita por tres años para 
ocupar cargos en asociaciones sociales, además de multada 
con una cifra de 3780 pesos.

Además recibió otra condena - tres años en suspenso - por 
una causa por “daño agravado y amenazas coactivas” debido 
a un escrache realizado contra Gerardo Morales en 2009, el 
en cual la dirigente de la Tupac Amaru ni siquiera participó.

La UCR, el PRO y compañía están enviando un mensaje hacia 
los trabajadores y el pueblo del país, diciéndoles que si se 
disponen a luchar - como los cooperativistas de Jujuy - o a 
escrachar a algún funcionario del gobierno podrían ser 
acusados, encarcelados y procesados.

Los partidos de izquierda, organismos de derechos humanos 
y todas las personalidades que se reclaman democráticas 
debemos repudiar el fallo y exigir la inmediata libertad de 
Milagro Sala, asumiendo que su encarcelamiento es un golpe 
a las libertades democráticas que tanto costó conquistar.

Los socialistas no tenemos nada que ver con esta puntera 
peronista, que construyó y fortaleció su papel de contenedora 
de las protestas sociales gracias a la relación privilegiada que 
mantuvo durante muchos años con estado nacional a través 
del gobierno kirchnerista.

Tampoco defendemos los manejos mafiosos que la han 
caracterizado ni la política de reprimir a dirigentes y activistas 
opositores a los gobiernos de Néstor y Cristina, cuando su 
organización, la Tupac Amaru, jugaba el papel de patota del 
oficialismo K.

Sin embargo, Morales y Macri no la atacan por sus manejos 
mafiosos - similares a los de los punteros radicales o macris-
tas que gobiernan municipios, provincias o el país - sino para 
avanzar en la aplicación de sus políticas antiobreras y 
antipopulares.

Docentes, sigamos el ejemplo del 
CONICET

Fallo reaccionario contra Milagro Sala

| Por Hernán Centeno

| Por Hernán Centeno

"¡Dios es grande, nosotros morimos en Aleppo, vos te 
morís acá! ¡No se olviden de Aleppo!" fueron las palabras 
pronunciadas por el policía turco de 22 años que fusiló de 
manera sumarial al embajador ruso en Ankara, Andrey 
Karlov, cuando este le hablaba al público en el marco de 
una exposición fotográfica denominada "¿Cómo ven los 
turcos a Rusia?".  

Aunque todavía no sepamos cuáles son las verdaderas 
conexiones del fusilador, queda claro que su accionar está 
íntimamente relacionado a los sectores que se han sentido 
traicionados por la alianza conformada por el presidente 
Erdogan con sus viejos rivales rusos e iraníes, con quienes 
acordó mantener en el poder al dictador sirio Bashar Al 
Assad, el genocida de Aleppo.  

Con este movimiento el presidente turco estaría acercándose 
- peligrosamente - al frente constituido por Obama, Putin, el 
Papa e Irán, que después de poner en marcha el acuerdo 
nuclear con el régimen iraní - denominado "5 más 1"- decidió 
ubicar a Irán como gendarme regional que garantice la 
gobernabilidad capitalista de Medio Oriente.

Turquía venía actuando dentro del espacio constituido por 
Qatar, Arabia, un sector del imperialismo yanqui - ligado al 
complejo militar industrial - y el sionismo, bloque que 
apoyaba a las milicias islamitas que combatían contra Bashar 
Al Assad y, especialmente, contra el pueblo kurdo, como ISIS, 
Al Nusra y demás engendros contrarrevolucionarios.

El golpe mortal contra el embajador ruso puede ser visto 
como un fuerte llamado de atención de quienes se están 
sintiendo preocupados  por los coqueteos de Erdogan con 
Putin, Rohuani y Bashar, o la expresión concreta del inicio de 
una guerra contra quien ya habría saltado el cerco, sumán-
dose al carro de los “vencedores” de la guerra de Siria e Iraq.

El Consejo de Seguridad de las ONU aprobó las negocia-
ciones por la “paz” que se llevarán a cabo a en enero en 
Kazajistán, motorizadas por Rusia y Turquía.  El organismo 
apoyó por unanimidad la resolución que apoya la iniciativa 
ruso-turca para un alto al fuego y comienzo de negocia-
ciones.

El texto de compromiso indica que el consejo "acoge con 
satisfacción y apoya los esfuerzos" para la paz realizados por 
los gobiernos de Rusia y Turquía.  Representantes del 
gobierno sirio y grupos rebeldes -ligados a Turquía- tienen 
previsto reunirse en enero para sumarse al plan de Putin, 

Erdogan y los ayatolas iraníes, que propone una “transición” 
aunque con el mantenimiento del régimen baazista y la 
defensa de la “unidad territorial y política” de Siria.

Los participantes ya se han manifestado en contra del 
Federalismo de Rojava o Norte de Siria, denunciándolo como 
un atentando a los tratados de la primera post guerra -Sykes 
Picot, Sevres y Laussane- que son defendidos a rajatabla por 
los imperialistas y los gobiernos de Medio Oriente. Por lo 
tanto, la reunión de Kazajistán no resolverá nada a favor del 
pueblo kurdo, ya que a la cabeza de la misma estarán varios 
de los dictadores más siniestros. 

La reunión “cumbre” que están llevando adelante los 
ministros de relaciones exteriores de Rusia, Irán y Turquía en 
Moscú, con resoluciones que apuntan a mantener en el poder 
a Bashar y “encontrar una solución negociada al conflicto”, 
podría ser la demostración cabal de esta hipótesis, que de 
ser cierta provocará nuevas y más profundas contradicciones 
en las alturas del poder de la que todavía es segunda 
potencia de la OTAN.

Más allá de estas especulaciones, queda claro que las 
disputas entre distintas fracciones del imperialismo, las 
burguesías de Medio Oriente y en el interior de cada uno de 
sus estados - en el marco de la crisis mundial y la debilidad 
actual de los Estados Unidos - es el caldo de cultivo de 
nuevos enfrentamientos entre las clases, que facilitarán el 
avance de la lucha de los pueblos, como sucede con la 
experiencia autónoma de Rojava, que a pesar de todos los 
enemigos que enfrenta continúa avanzando.

En ese sentido, el pueblo kurdo, que a pesar de sus contra- 
dicciones y límites políticos, es la vanguardia de la lucha en la 
región, debe constituirse en una referencia del conjunto para 
-aprovechando las debilidades de sus enemigos- impulsar la 
construcción de una Federación de Estados o Regiones 
Autónomas Socialistas de Medio Oriente, uniendo la lucha de 
los pueblos contra el imperialismo y sus lacayos locales.

¡Nosotros morimos en Alepo, 
vos te morís acá…!

Negociaciones de Kazajistán, una trampa 
contra el pueblo kurdo

| Por Claudio Colombo

| Por Claudio Colombo



Gina es una joven de 20 años que vivía con su pareja 
Ezequiel Farina, de 22, en el barrio de Parque Calchaquí en 
Quilmes. El lunes 2 de enero, luego de una discusión, el 
agresor la roció con alcohol y la prendió fuego. La víctima 
fue trasladada al Hospital Alemán en Capital.

La vecina de Gina denunció que Farina estuvo “toda la 
semana golpeándola”, después Gina contó la verdad - 
“me quemo él” - y el médico indicó que “fue traída por las 
fuerzas policiales, y estamos en el momento más impor-
tante, tratando de salvarla. Ya dimos intervención a la 
fiscalía…” Gina lucha por su vida con el 60% de su cuerpo 
quemado, mientras los medios anuncian que el violento 
femicida, que tendría antecedentes de desequilibrio 

emocional y de tipo psiquiátrico, quedó detenido por 
“tentativa de homicidio”. 
Miles de mujeres mueren por año en manos de hombres, 
mientras que el estado y sus instituciones continúan mirando 
hacia  otro lado. Muchos funcionarios se sacan fotos con el 
cartel del Ni Una Menos - para congraciarse con la “opinión 
pública” - pero no hacen nada para evitar estos femicidios. 

Desde Defensorías de Género responsabilizamos al estado 
patriarcal por la situación que está sufriendo Gina y 
exigimos a la Justicia que dicte inmediatamente la prisión 
preventiva y cambie la carátula a TENTATIVA DE FEMICIDIO, 
de manera de avanzar hacia la imposición de una condena 
ejemplar para Ezequiel Farina.  

Familiares y amigos de Karina Abregú - sobreviviente de 
intento de femicidio con el 55% del cuerpo quemado - 
Familiares y amigos de Carla Vallejos - asesinada con más 
del 50% del cuerpo quemado - marcharon el 4/01/17 en 
Quilmes junto a cientos de personas para reclamar justicia.

El río Limay es un importante curso de agua de la 
Patagonia que tiene su origen en el Lago Nahuel Huapi y 
que, al confluir con el río Neuquén, da lugar al nacimien-
to del río Negro. Drena una amplia cuenca de 63.700 
kilómetros cuadrados y cuenta con una longitud de unos 
500 kilómetros.

Hoy, la contaminación de estos importantes ríos, se hace 
sentir en el Alto Valle. Un estudio realizado entre noviem-
bre/diciembre de 2009 detectó altos niveles de la bacteria 
“Escherichia Coli”, un bacilo de la familia de las entero- 
bacterias que se encuentra en el tracto gastrointestinal 
de humanos y animales de sangre caliente.

La contaminación es una amenaza tan evidente para la 
salud de la población, que uno de los balnearios más 
populares de Neuquén tuvo que cerrar. “La mayor parte del 
agua que se descarga en los arroyos y pasa a los ríos es más 
contaminante que los efluentes cloacales propiamente 
dichos, que también sobrepasan los límites permitidos”.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que es el 
organismo estatal que debería implementar los controles, 
revela que la planta de tratamiento de líquidos cloacales de 
Plottier - ciudad del departamento Confluencia de Neuquén - 
estaba contaminando el Río Limay y afectaba progresiva-
mente los balnearios de la ciudad Capital de Neuquén.

El malestar generalizado de los vecinos de la región no es 
para menos, ya que luego de años de generaciones que 
supieron refrescarse, beber y vivir de aquellas aguas, hoy 
habitan sus viviendas a la vera de un foco infeccioso que 

amenaza la salud y se perfila como un nuevo Riachuelo en la 
Argentina. Ante esto, ni los gobiernos ni la AIC dan respuestas 
desarrollando políticas de conservación de los acuíferos. 
El gobernador de la provincia de Rio Negro Weretilneck, 
como así también su par neuquino, Omar Gutiérrez, en 
complicidad con las jefaturas de todas las intendencias, 
decidieron priorizar el negociado con las patronales que se 
instalaron a la vera de las cuencas lanzando sus desechos 
sin ningún tipo de control, por sobre la salud de sus 
representados.

La contaminación que provocó la clausura del balneario 
viene de la mano de las patronales de las industrias 
químicas, petroleras, del papel, baterías, cloro, frigoríficos, 
empaques, jugueras, bodegas y sidreras. ¡Todas estas 
utilizan al río como un verdadero tacho de basura con la 
complicidad de los respectivos gobiernos!

La presencia de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes en 
las aguas del Río Negro está sobradamente probada y arroja 
cifras  superiores a los criterios internacionales para la 
protección de la vida acuática.

La defensa contra este ataque a los ríos patagónicos y la 
vida de los pobladores de Río Negro y Neuquén no vendrá de 
la mano de los antiguos o nuevos funcionarios, sino de los 
trabajadores y los pueblos del Alto Valle, que son los más 
perjudicados.

Los vecinos y las vecinas de los barrios más humildes, junto 
a los obreros de las diferentes industrias y especialidades, 
deben organizarse tomando el ejemplo de las asambleas 
de pobladores del Famatina, Gualeguaychu o La Lumbrera, 
que peleando en serio y decidiendo todo mediante 
Asambleas Populares, hicieron retroceder a las patronales 
que contaminan esas riquísimas regiones. 

Las bicicleteadas que se promovieron para reclamar una 
audiencia pública que informe el accionar de las autoridades 
en torno a la situación de los ríos es un buen comienzo, pero 
lo más importante será organizar una campaña de largo 
aliento que incluya todo tipo de acciones y se apoye en la 
decisión democrática de las asambleas de base.

Justicia por Gina

Defendamos los ríos 
del Alto Valle de la 
contaminación

| Por Gabriela Capurro  

| Por Tamara Suyai 

Desde 2010, en el predio de la Casa de la Cultura de 
Escobar, funciona el Instituto Superior Municipal de 
Formación Docente y Técnica, en el cual se desarrollan la 
Formación Básica en Música Popular - 3 años de duración 
(FoBa) - desde 2012 la carrera de Educación Musical y a 
partir de 2015 una FoBa específica de un año solo apta 
para la continuidad de Educación Musical.

Frente a las actividades de visibilización de las irregulari-
dades institucionales y la inminente movilización estudiantil 
hacia la municipalidad, los funcionarios convocaron a dos 
representantes estudiantes a una reunión, que contó con la 
participación de varias autoridades del instituto, el pasado 
miércoles 14/12.

Mientras bombos y platillos sonaban afuera, puertas adentro 
el ejecutivo municipal informaba que cerraría progresiva-
mente desde 2017 la FoBa de 3 años, alegando que no era un 
recorte, dado que se proyectaba la apertura de otras dos 
carreras de orden de Tecnicatura (que nada tienen que ver con 
música). Los estudiantes pidieron el compromiso de dar 
explicaciones a toda la comunidad involucrada sobre esta 
arbitraria decisión. El martes 20 de diciembre en la Casa de la 
Cultura cerca de 200 personas se acercaron a escuchar a los 
funcionarios, pero por sobre todo a defender a la FoBa de 
Música Popular de 3 años. Luego de las argumentaciones de 
las autoridades, la cosa estaba clara: estudiantes, docentes, 
padres, vecinos, gremios, miembros de organizaciones 
sociales y políticas dĳeron que eliminar un trayecto ganado 
por la gente es un recorte y que “La FoBa no se toca”.

Ese día, 22 de diciembre de 2015, fue una verdadera 
"odisea" para llegar a Ezeiza; los colectiveros nos decían 
que no nos convenía ir para allá porque estaba lleno de 
gente que “tiraba piedras” y muchos policías.

Nosotras habíamos visto en la tele la represión y decidimos 
viajar tres horas en dos colectivos para llevar nuestra solidari-
dad. Un compañero nos contó que iban a frenar el vehículo y 
nos podrían amedrentar. 

Fue así que una compañera sacó un labial rojo y unas gafas 
de sol, pintamos la boca e ideamos algo para decir cuando 
nos apretaran los policías. Dĳimos a coro que íbamos al 
aeropuerto, a recibir a nuestro amigo "Marito" que volvía de 
vacaciones. La policía realizaba requisas, nos revisaron los 
bolsos y nos preguntaban "¿A dónde íbamos y qué hacíamos 
en ese lugar?"… parecía una dictadura. Hicieron bajar a un 
pibe que contestó que iba a pasear, lo retuvieron, lo bajaron 
del colectivo y no lo dejaron llegar. 

Al final pudimos llegar y nos quedamos toda la tarde con los 
compañeros, mientras que la izquierda, en vez de estar en 
Ezeiza, se movilizaba a Plaza de Mayo. ¡Nos reprimían, nos 

apuntaban cientos de efectivos, , muy lejos de Plaza de Mayo! 
Hacía mucho calor. Recuerdo la cara de preocupación de 
algunos por no saber si iban a tener dinero para la cena 
navideña y por no saber si hacían lo correcto. Otros, con más 
seguridad y certeza de estar haciendo lo que era justo. Yo 
convencida de que mi lugar era estar ahí, que mis 
compañeras y compañeros de la zona habían decidido lo 
correcto, no marchar a Plaza de Mayo.

Hoy los compañeros tienen su agrupación "Cresta Unida" con 
la que luchan día a día por las reincorporaciones y mejoras 
laborales para sus compañeros, realizan asambleas de ambas 
plantas. ¡Es un verdadero curso verlos pelear! 
Los otros días en un acto escuché hablar a uno de ellos y se 
me caían las lágrimas de orgullo y satisfacción por haber 
decidido lo correcto. No dejarnos pisotear aquel día y decidir 
el camino de la dignidad y la acción directa junto a los 
trabajadores. ¡Nos vemos en las calles compañeros! 

 

De cara a esta postura unificada y sin fisuras, el Secretario 
General Javier Rehl propuso dejar en pausa la decisión del 
cierre y convocar a reunión solo con docentes para el jueves 
29/12. Con organización previa de los estudiantes y 
docentes unificados, se realizó la reunión pautada en el 
Palacio Municipal, otra vez con el apoyo de estudiantes 
y organizaciones.

La espera fue larga, pero las noticias buenas. Los funcionarios 
asumieron el “error” y dieron un paso atrás: la FoBa continuará 
en los turnos mañana y tarde, mientras que Educación Musical 
seguirá en la noche, junto a la apertura de dos nuevas carreras. 
Las autoridades se comprometieron a resolver los problemas 
ocasionados por el cambio de horarios y a planificar en 
conjunto con docentes y estudiantes el ciclo lectivo 2017.

Como estudiantes, sabemos que son muchas las batallas a 
dar: el pase a planta permanente de los docentes híper 
precarizados, la conquista de un edificio, la democratización 
de los espacios de decisiones, la creación de concursos 
docentes y elecciones institucionales para nombramiento de 
personal  jerárquico; son algunos de los pasos que debemos 
dar adelante. Sin embargo el piso es sólido y se construyó 
desde la base, dejando un precedente para el distrito y para 
otras escuelas de formación docente. 

En tiempos de extremo neoliberalismo, donde prima el recorte 
contra la educación y la clase trabajadora, se hace necesaria 
la organización comunitaria, la articulación y la acción directa 
para que el pueblo sea el verdadero protagonista de la 
construcción de su propio futuro. Atte. Centro de Estudiantes 
ISMFDyT Escobar.

Un año atrás, junto a los 
obreros de Cresta Roja
 

| Por corresponsal

¡La FoBa Escobar no se toca!



Fernanda Ludueña, quien se desempeñaba como operado-
ra en la Casa de Abrigo “Amigos del Alma”, fue despedida 
por militar por los derechos de las mujeres, integrando y 
coordinando las Defensorías de Género. 
Según declaró ella a los medios locales de Pilar, el intenden-
te, “Nicolás Ducoté dĳo que no me iba a devolver mi puesto 
porque soy una manzana podrida y voy a pudrir todo el 
cajón”. “Yo me enteré el martes 20 porque me llegó un 
telegrama que me habían dado de baja el 15 de diciembre, 
después de una guardia de 24 horas el lunes. (…)
 
El martes a la mañana fui al municipio acompañada por 
compañeros de organizaciones de las que soy parte y ahí me 
leyeron el expediente. El telegrama no decía nada, solo que 
me habían dado de baja.”
 
“Pero cuando fui a personal, me aclararon que me echaron 
porque era parte de una organización y, que a través de las 
redes sociales, compartía cosas criticando al intendente y a 
las directoras de género y de niñez y poniendo acusaciones 
falsas. Fabián Ferraro es quien firmó y redactó la nota”.
  
“Mi jefa le pidió por favor al intendente Nicolás Ducoté para 
que me reincorporen, pero él le contestó que le tirara una 
lista de 7 que quisieran integrar el hogar, porque allí faltaba 

personal, pero que a mí no me iba a devolver mi puesto 
porque soy una manzana podrida y voy a pudrir todo el cajón”. 
Carolina Abregú, referente de la Defensoría de Género de 
Malvinas Argentinas y compañera de militancia de Ludueña, 
explicó que la semana pasada, “muchos concejales, en una 
sesión del concejo deliberante de Pilar, pidieron la palabra, 
brindaron su solidaridad y reclamaron por la reincorporación 
de Fernanda a su puesto de trabajo”.  
Abregú también remarcó que “Fernanda como muchas de 
nosotras es perseguida políticamente y acá tenemos los 
resultados, porque no dice lo que el gobierno municipal 
quiere escuchar. Nosotros hace muchos meses que venimos 
trabajando en conjunto con las Defensoría de Derqui-Pilar, 
denunciando las falencias y la falta de políticas serias”.

El presidente francés, François Hollande, concedió el 
indulto total a Jacqueline Sauvage, una mujer de 69 años 
condenada a 10 años de prisión por matar a su marido 
tras sufrir más de 47 años de violencia. Una importante 
parte de la sociedad francesa que no estuvo dispuesta a 
aceptar el veredicto se organizó.

El movimiento de mujeres a favor de Sauvage ha sido de 
tal amplitud que juntó casi 400mil firmas por el indulto, 
convirtiéndose así en un símbolo de lucha en contra de 
la violencia hacia la mujer. El caso de Sauvage pone en 
discusión el debate político sobre la violencia de género 
y la noción de legítima defensa.

Esto sucedió justo en la semana que desde las Defensorías 
de Género nos llamaron para conocer el caso de Analía 
de Jesús, que fue salvajemente atacada por un grupo de 
10 hombres el 16 de octubre del 2016, los mismos que la 
hostigaban constantemente por su elección sexual.

Después de ser agredida varias veces ese día, Jesús 
decidió irse del barrio para evitar problemas, pero la 
estaban esperando en el camino donde volvió a ser 
atacada a patadas. Allí la tiraron al piso, la patearon y 

violaron salvajemente cerca de 10 hombres, uno de los 
cuales gritaba "vamos a empalarla a la torta, a la puta".

Jesús se defendió y con un solo puntazo hizo que uno de 
sus agresores muera en el momento. Luego de lo vivido ese 
día, fue tirada en una celda y no pudo ir al baño durante 
una semana por las lesiones causadas por sus agresores. 
Su causa habla acerca de un homicidio, pero no dice nada 
de ningún ataque o violación, solo de un homicidio.

Desde las Defensorías de Género, junto a sus familiares y 
amigos estamos organizando una gran campaña por la 
libertad y absolución de Analía de Jesús, quien se vio 
obligada a actuar en "legítima defensa". Por eso, vamos a 
levantar bien en alto las banderas de Sauvage y de tantas 
otras mujeres a las que solo nos queda defendernos con 
todas nuestras fuerzas de un sistema perverso que busca 
silenciarnos y matarnos.

Fernanda, una “manzana podrida”

| Por Carla Gómez 

| Por Carla Gómez de las Defensorías de Género

Jacqueline Sauvage en Francia, Analía de 
Jesús en la Argentina 

Hace un poco más de un año, durante el conflicto de 
Cresta Roja se desarrolló un debate entre la militancia 
de izquierda, cuando desde el PO y otras organizaciones, 
como el MST y el PTS, cuestionaron a uno de nuestros 
dirigentes por haberse puesto al frente de los 
trabajadores que se defendieron de la gendarmería 
en el acampe frente al Aeropuerto de Ezeiza.
 
El diputado del PO, Guillermo Kane, a los gritos, directa-
mente lo acusó de “provocador” delante de cientos de 
trabajadores. Cuando una de las compañeras de la Comisión 
de Mujeres le preguntó al legislador por qué hacía eso, 
contestó que “no había condiciones” para pelearse con 
las fuerzas represivas, un argumento muy usado por la 
izquierda adaptada al régimen.

Los obreros, que enfrentaron a la gendarmería con todo lo 
que tenían a mano, le respondieron en los hechos, luego 
de desbordar la pasividad del cuerpo de delegados, que no 
por casualidad denunció ante los medios la existencia de 
“infiltrados”. Estos mismos delegados hoy son agentes 
directos de la empresa.

Lo de estos “representantes obreros” es entendible, ya que 
se estaban jugando a imponer un convenio muy malo con la 
nueva empresa, Ovoprot, razón por la cual necesitaban 
desprestigiar a nuestro partido, que desde el primer 
momento de la lucha se había manifestado en contra de 
semejante acuerdo.

Lo de Kane y compañía fue nefasto, porque terminaron 
lavándoles las caras a los delegados y actuando como 
bomberos de la acción directa. ¡Sus respectivos partidos 
pretenden “mojarle la pólvora” a la combatividad obrera, 
porque su estrategia se reduce a llevar las luchas hacia el 
callejón sin salida del parlamento burgués! Los luchadores 
deben enfrentar esta política pacifista y derrotista, promo- 
viendo la defensa activa de los conflictos y del activismo. 
Los piquetes de autodefensa serán una de las herramientas 
centrales que deberá construir la clase trabajadora para 
enfrentar al gobierno de Macri, que no vacilará a la hora de 
golpear, encarcelar y asesinar luchadores.

Desde nuestra corriente hemos debatido muchas veces con 
los sectores que reivindicaban o reivindican la política de 
los guerrilleros de la década del 70 -como Montoneros, 

PRT-ERP o Poder Obrero. Caracterizamos sus métodos como 
“acciones individualistas y aisladas de las masas”, por lo 
tanto ultraizquierdistas. Sin embargo nunca lo discutimos 
desde una óptica pacifista, ya que asumimos que la clase 
trabajadora no puede ni debe paralizarse frente a la 
violencia que impone la burguesía a través de su aparato 
represivo al servicio de la explotación obrera y la entrega 
del país.

Cada vez que esto sucede los de abajo tienen que asumir 
uno de los derechos democráticos que la constitución 
burguesa les otorga en el artículo 21: “Todo ciudadano está 
obligado a armarse en defensa de la Patria”… que en estos 
momentos está siendo saqueada por los monopolios 
internacionales que sostienen al gobierno de Mauricio Macri 
y compañía.

La única manera de que los trabajadores terminen tomando 
en sus manos la tarea de “defender a la Patria” -enfrentando 
a los cipayos que la entregan al capital foráneo- es a través 
de una larga y paciente educación por parte de las organiza-
ciones revolucionarias.Sin embargo esta prédica no pasa 
solo por la propaganda general -que es lo que suele hacer la 
mayoría de la izquierda- sino combinándola con el impulso 
práctico de la autodefensa de las luchas y los luchadores. 
¡Los revolucionarios deben ponerse a la cabeza de los 
piquetes, proponiendo su extensión, coordinación y 
endurecimiento!

Solo así los trabajadores y el pueblo pobre llegarán a la 
conclusión de que no serán los funcionarios de las 
instituciones burguesas o burocráticas quienes  frenarán 
el accionar de las patotas, la gendarmería, la policía del 
régimen, los femicidas y abusadores, sino sus propios 
destacamentos.

El movimiento obrero no cuenta con los recursos que 
les brinda el aparato del estado capitalista a quienes lo 
defienden consecuentemente, pero sí con un arma muy 
poderosa y eficaz: su capacidad para organizarse y 
adoptarlos métodos de lucha más eficaces.

Cresta Roja: un debate sobre la Auto-
defensa Obrera

www.convergenciadecombate.blogspot.com.arSeguinos en:

| Por Claudio Colombo



Los piquetes y las huelgas son algunos de los recursos 
obreros para desarticular el sistema productivo, financiero 
o del transporte, obligando a los patrones a sentarse a la 
mesa de las negociaciones. Por supuesto que incomodan 
-y así debe ser- tanto a los patrones como al estado 
patronal. Por esa razón el intento de reglamentarlas para 
que otros no se hagan cargo de las molestias ocasionadas, 
es lo mismo que intentar prohibirlas. 

Esta actitud pasiva -que esperan los de arriba de los 
trabajadores- no la extienden a sus lacayos gubernamentales, 
que cuentan con impunidad para ejercer la peor de las 
violencias, cerrando empresas y dejando en la calle a miles, 
matando de hambre a otros tantos o entregando los 
recursos a los monopolios, reprimiendo, matando, torturando 
y encarcelando  a quienes enfrentan estos planes de ajuste, 
saqueo y explotación. 

La burguesía, que critica a los “encapuchados” que se 
ponen al frente de las movilizaciones para evitar accidentes 
de tránsito o impedir el accionar de provocadores, no tiene 
prejuicios a la hora de utilizar a la policía para apalear a 
estas marchas o armar esas modernas patotas - denominadas 
empresas de “seguridad” privadas- que son dirigidas por 
personajes impresentables y violadores seriales de los 
derechos humanos.   

Cuando estos perros de presa de los capitalistas actúan, 
descargando todo su odio de clase contra los humildes, 
ninguno de los periodistas -pagados por las multinacionales 
nacionales y extranjeras- se indigna, ya que para ellos es 
normal que los de arriba ejerzan el poder de las armas 
contra los de abajo. 

Actúan como abogados del Capitalismo, cuyo estado, al 
decir de Engels, está constituido por “grupos especiales 
armados” que defienden los intereses de los dueños del 
poder, que lucran manteniendo la moderna esclavitud 
asalariada. 

Por eso, ninguno de estos plumíferos cuestiona el 
crecimiento de una de las ramas que, a pesar de las crisis, 
continúa en ascenso: la "seguridad" industrial y comercial, 
uno de cuyas especialidades es proveer de guardaespaldas 
a los burgueses. Este sector “dinámico”, que progresa en el 
marco de una economía en continuo declive, emplea a 
varios de los miles que estuvieron involucrados en el 
genocidio perpetrado por la dictadura. 

Cuando los patrones lo consideran necesario, mediante una 
simple llamada obtendrán la custodia inmediata de la 
policía y gendarmería, que con sus jefes corruptos al frente, 
pondrán a su disposición todo el aparato con el que cuentan 
para proteger sus ganancias. Y cuando el aparato policial no 

les alcanza, con otra llamada recurrirán a los servicios de las 
agencias de "seguridad" o, incluso, a los matones del 
sindicato.
 
La necesidad de la autodefensa obrera y popular 
Las leyes consagran el derecho “sagrado” de los de arriba a 
contar con todos estos recursos para impedir, entorpecer o 
aplastar una huelga o un corte, pero niegan el ejercicio del 
mismo a los trabajadores, que -de acuerdo la legislación 
vigente- deben aceptar las cosas tal como son, retrocediendo 
“pacíficamente” frente a la prepotencia de los empresarios y 
su estado. 

¿Qué pueden hacer entonces para igualar la situación, 
evitando la violencia de arriba o el accionar de los provoca-
dores pagados para facilitar la acción represiva policial?: 
Los socialistas revolucionarios no tenemos dudas, por eso 
decimos que los de abajo deben ¡Tomar el asunto en sus 
propias manos, organizando su autodefensa! 

La primera tarea es contrarrestar la campaña periodística de 
estigmatización de las luchas y sus mecanismos defensivos, 
mediante una contra campaña que aproveche la existencia 
de periodistas honestos, e incluso de aquellos que al 
ubicarse en la vereda de los partidos de la oposición 
patronal, cuestionan al oficialismo valiéndose de 
argumentos progresistas. 

El otro objetivo, tanto o más necesario que este, es la de 
comenzar a construir mecanismos de autodefensa, organi-
zando grupos de compañeros y compañeras dispuestos/as, 
si las circunstancias lo ameritan, a enfrentar a los agentes 
represivos de la burguesía. 

Los piquetes de huelga para frenar a los carneros o bloquear 
los accesos de los parques industriales -para paralizar la 
producción y convencer a sus trabajadores de que adhieran 
a la lucha- son mecanismos de autodefensa fundamentales 
para los conflictos que se vienen, que serán cada vez más 
duros debido a la crisis capitalista. 

Algunos objetarán -desde la "izquierda"- que no están 
dadas las condiciones para emprender estas tareas, que 
pueden volverse en contra, etc. Habría que preguntarles a 
estos timoratos si no existen en estos momentos las 
huelgas, las movilizaciones, los cortes. ¡Su sola existencia 
hace de la autodefensa un derecho democrático de 
aplicación práctica e inmediata! 

Habría que preguntarles si la Gendarmería y la Policía han 
dejado de intervenir, hostigar o molestar las manifestaciones 
de protesta y las huelgas. ¿O si la represión de un año atrás 
contra los obreros de Cresta Roja constituyó una excepción? O 
si ¿Los abusos, detenciones arbitrarias y torturas protago-
nizadas por estos organismos han sido desterrados?

La legitimidad de la autodefensa
| Por León Gómez

De ninguna forma. Por lo tanto, su sola permanencia pone al 
orden del día la necesidad de protegerse. Si los trabajadores 
y el pueblo hubiesen construido sus propios organismos de 
autodefensa, hoy no estaríamos contando la historia del 
golpe de 1976. ¿Estaba entonces justificado resistir los 
secuestros, los campos de concentración, las torturas? 

Hay muchos activistas que objetarían esto poniendo como 
ejemplo a la guerra de guerrillas de los 70s y los resultados 
desastrosos que tuvo para el movimiento de masas. Sin 
embargo eso no era autodefensa obrera, sino acciones 
aventureras de elementos de la clase media radicalizada, 
que a pesar de su heroicidad, no ayudaron a los traba-
jadores. 

Los guerrilleros actuaban sin disciplinarse al movimiento de 
masas, acudiendo a métodos opuestos por el vértice a la 
autodefensa obrera. La autodefensa de los trabajadores no 
es independiente de los trabajadores, sino que se supedita 
a estos y a sus organismos democráticos. Sus tareas no son 
clandestinas y de aparato, sino públicas y defensivas. 

La vanguardia obrera y de izquierda debería agitar perma-
nentemente la iniciativa de la autodefensa, popularizándola 
y legitimándola entre las bases, proponiendo que los 
dirigentes encargados de aplicarla rindan cuentas ante las 
asambleas. Su propósito no es comenzar una guerra de 
aparatos con el estado, sino auxiliar al movimiento de 
masas en sus luchas. 

Un derecho democrático elemental  
Sería impensable que el estado burgués y el gobierno 
aceptaran esta idea o admitieran su práctica sin obstacu-
lizarla o atacarla. Después de todo el monopolio sobre las 

Días atrás, el presidente de México Peña Nieto declaró 
que comprendía “la molestia y el enojo’’ por el alza a 
los combustibles impuesto por el gobierno, aunque 
defendiendo la medida porque era la “única manera 
de mantener la estabilidad económica”.

Es que el domingo pasado entraron a correr los aumentos 
de los precios - los mayores en muchos años - de 20,1 por 
ciento para las gasolinas y el 16,5 por ciento para el diesel, 
provocando una reacción masiva y de carácter nacional, 
denominada “gasolinazo”.

Los bloqueos de carreteras y gasolineras, junto con las 
tomas de varios palacios municipales son la expresión de la 
radicalización política y social que está teniendo lugar en 
México debido a las políticas de ajuste y entrega del 
patrimonio público de Peña Nieto.

Estas acciones, que tienen un hilo de continuidad con las 
movilizaciones que explotaron luego de la masacre de 
Iguala y la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa 

a fines del 2014, ocurren a pocos días de la asunción del 
“enemigo” declarado de los mexicanos, Donald Trump.

La dinámica que están adquiriendo las protestas plantea la 
posibilidad de impulsar con fuerza la unificación de todas 
las luchas alrededor de una Huelga General contra el 
gobierno y sus políticas anti obreras y anti populares.

armas y el uso de la fuerza han sido, desde siempre, dos 
preceptos fundamentales del sistema capitalista, que para 
mantenerse en pie debe fortalecerlos, legitimarlos y 
legalizarlos. 

Mediante el ejemplo del funcionamiento disciplinado y 
democrático de la autodefensa obrera y la demostración de 
su valor práctico en la lucha de clases, su aceptación 
sobrevendrá en relación directa al esfuerzo y seriedad con 
que la vanguardia y la izquierda la conviertan en un hecho 
consumado que demuestre en la práctica su total y absoluta 
utilidad. 

La autodefensa de los trabajadores es un derecho 
democrático que les permite luchar sin ser reprimidos por 
las bandas armadas de los patrones, matones de la burocra-
cia sindical o del estado. La izquierda tiene la obligación de  
plantear esta cuestión primordial en todas las luchas y 
poner a disposición de los trabajadores recursos y cuadros 
para garantizarla. 

Una fórmula semejante puede utilizarse en manifestaciones 
de la izquierda, conformada como autodefensa común para 
proteger la movilización a través de la formación de una 
coordinadora para tal efecto. La autodefensa se plantea 
como disuasiva y defensiva, y sometida a los trabajadores en 
un caso, o al frente o coordinadora de la izquierda en la otra. 

No deben ser en ningún momento grupos independientes de 
la clase ni operar por fuera de un sistema democrático de 
control. Esta autodefensa también serviría para contener y 
desarmar posibles provocaciones o infiltraciones de 
provocadores. O defender las conquistas democráticas 
contra el accionar de bandas de ultraderecha.

Gazolinazo en México contra Peña Nieto



Los piquetes y las huelgas son algunos de los recursos 
obreros para desarticular el sistema productivo, financiero 
o del transporte, obligando a los patrones a sentarse a la 
mesa de las negociaciones. Por supuesto que incomodan 
-y así debe ser- tanto a los patrones como al estado 
patronal. Por esa razón el intento de reglamentarlas para 
que otros no se hagan cargo de las molestias ocasionadas, 
es lo mismo que intentar prohibirlas. 

Esta actitud pasiva -que esperan los de arriba de los 
trabajadores- no la extienden a sus lacayos gubernamentales, 
que cuentan con impunidad para ejercer la peor de las 
violencias, cerrando empresas y dejando en la calle a miles, 
matando de hambre a otros tantos o entregando los 
recursos a los monopolios, reprimiendo, matando, torturando 
y encarcelando  a quienes enfrentan estos planes de ajuste, 
saqueo y explotación. 

La burguesía, que critica a los “encapuchados” que se 
ponen al frente de las movilizaciones para evitar accidentes 
de tránsito o impedir el accionar de provocadores, no tiene 
prejuicios a la hora de utilizar a la policía para apalear a 
estas marchas o armar esas modernas patotas - denominadas 
empresas de “seguridad” privadas- que son dirigidas por 
personajes impresentables y violadores seriales de los 
derechos humanos.   

Cuando estos perros de presa de los capitalistas actúan, 
descargando todo su odio de clase contra los humildes, 
ninguno de los periodistas -pagados por las multinacionales 
nacionales y extranjeras- se indigna, ya que para ellos es 
normal que los de arriba ejerzan el poder de las armas 
contra los de abajo. 

Actúan como abogados del Capitalismo, cuyo estado, al 
decir de Engels, está constituido por “grupos especiales 
armados” que defienden los intereses de los dueños del 
poder, que lucran manteniendo la moderna esclavitud 
asalariada. 

Por eso, ninguno de estos plumíferos cuestiona el 
crecimiento de una de las ramas que, a pesar de las crisis, 
continúa en ascenso: la "seguridad" industrial y comercial, 
uno de cuyas especialidades es proveer de guardaespaldas 
a los burgueses. Este sector “dinámico”, que progresa en el 
marco de una economía en continuo declive, emplea a 
varios de los miles que estuvieron involucrados en el 
genocidio perpetrado por la dictadura. 

Cuando los patrones lo consideran necesario, mediante una 
simple llamada obtendrán la custodia inmediata de la 
policía y gendarmería, que con sus jefes corruptos al frente, 
pondrán a su disposición todo el aparato con el que cuentan 
para proteger sus ganancias. Y cuando el aparato policial no 

les alcanza, con otra llamada recurrirán a los servicios de las 
agencias de "seguridad" o, incluso, a los matones del 
sindicato.
 
La necesidad de la autodefensa obrera y popular 
Las leyes consagran el derecho “sagrado” de los de arriba a 
contar con todos estos recursos para impedir, entorpecer o 
aplastar una huelga o un corte, pero niegan el ejercicio del 
mismo a los trabajadores, que -de acuerdo la legislación 
vigente- deben aceptar las cosas tal como son, retrocediendo 
“pacíficamente” frente a la prepotencia de los empresarios y 
su estado. 

¿Qué pueden hacer entonces para igualar la situación, 
evitando la violencia de arriba o el accionar de los provoca-
dores pagados para facilitar la acción represiva policial?: 
Los socialistas revolucionarios no tenemos dudas, por eso 
decimos que los de abajo deben ¡Tomar el asunto en sus 
propias manos, organizando su autodefensa! 

La primera tarea es contrarrestar la campaña periodística de 
estigmatización de las luchas y sus mecanismos defensivos, 
mediante una contra campaña que aproveche la existencia 
de periodistas honestos, e incluso de aquellos que al 
ubicarse en la vereda de los partidos de la oposición 
patronal, cuestionan al oficialismo valiéndose de 
argumentos progresistas. 

El otro objetivo, tanto o más necesario que este, es la de 
comenzar a construir mecanismos de autodefensa, organi-
zando grupos de compañeros y compañeras dispuestos/as, 
si las circunstancias lo ameritan, a enfrentar a los agentes 
represivos de la burguesía. 

Los piquetes de huelga para frenar a los carneros o bloquear 
los accesos de los parques industriales -para paralizar la 
producción y convencer a sus trabajadores de que adhieran 
a la lucha- son mecanismos de autodefensa fundamentales 
para los conflictos que se vienen, que serán cada vez más 
duros debido a la crisis capitalista. 

Algunos objetarán -desde la "izquierda"- que no están 
dadas las condiciones para emprender estas tareas, que 
pueden volverse en contra, etc. Habría que preguntarles a 
estos timoratos si no existen en estos momentos las 
huelgas, las movilizaciones, los cortes. ¡Su sola existencia 
hace de la autodefensa un derecho democrático de 
aplicación práctica e inmediata! 

Habría que preguntarles si la Gendarmería y la Policía han 
dejado de intervenir, hostigar o molestar las manifestaciones 
de protesta y las huelgas. ¿O si la represión de un año atrás 
contra los obreros de Cresta Roja constituyó una excepción? O 
si ¿Los abusos, detenciones arbitrarias y torturas protago-
nizadas por estos organismos han sido desterrados?

La legitimidad de la autodefensa
| Por León Gómez
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aventureras de elementos de la clase media radicalizada, 
que a pesar de su heroicidad, no ayudaron a los traba-
jadores. 

Los guerrilleros actuaban sin disciplinarse al movimiento de 
masas, acudiendo a métodos opuestos por el vértice a la 
autodefensa obrera. La autodefensa de los trabajadores no 
es independiente de los trabajadores, sino que se supedita 
a estos y a sus organismos democráticos. Sus tareas no son 
clandestinas y de aparato, sino públicas y defensivas. 

La vanguardia obrera y de izquierda debería agitar perma-
nentemente la iniciativa de la autodefensa, popularizándola 
y legitimándola entre las bases, proponiendo que los 
dirigentes encargados de aplicarla rindan cuentas ante las 
asambleas. Su propósito no es comenzar una guerra de 
aparatos con el estado, sino auxiliar al movimiento de 
masas en sus luchas. 

Un derecho democrático elemental  
Sería impensable que el estado burgués y el gobierno 
aceptaran esta idea o admitieran su práctica sin obstacu-
lizarla o atacarla. Después de todo el monopolio sobre las 

Días atrás, el presidente de México Peña Nieto declaró 
que comprendía “la molestia y el enojo’’ por el alza a 
los combustibles impuesto por el gobierno, aunque 
defendiendo la medida porque era la “única manera 
de mantener la estabilidad económica”.

Es que el domingo pasado entraron a correr los aumentos 
de los precios - los mayores en muchos años - de 20,1 por 
ciento para las gasolinas y el 16,5 por ciento para el diesel, 
provocando una reacción masiva y de carácter nacional, 
denominada “gasolinazo”.

Los bloqueos de carreteras y gasolineras, junto con las 
tomas de varios palacios municipales son la expresión de la 
radicalización política y social que está teniendo lugar en 
México debido a las políticas de ajuste y entrega del 
patrimonio público de Peña Nieto.

Estas acciones, que tienen un hilo de continuidad con las 
movilizaciones que explotaron luego de la masacre de 
Iguala y la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa 

a fines del 2014, ocurren a pocos días de la asunción del 
“enemigo” declarado de los mexicanos, Donald Trump.

La dinámica que están adquiriendo las protestas plantea la 
posibilidad de impulsar con fuerza la unificación de todas 
las luchas alrededor de una Huelga General contra el 
gobierno y sus políticas anti obreras y anti populares.

armas y el uso de la fuerza han sido, desde siempre, dos 
preceptos fundamentales del sistema capitalista, que para 
mantenerse en pie debe fortalecerlos, legitimarlos y 
legalizarlos. 

Mediante el ejemplo del funcionamiento disciplinado y 
democrático de la autodefensa obrera y la demostración de 
su valor práctico en la lucha de clases, su aceptación 
sobrevendrá en relación directa al esfuerzo y seriedad con 
que la vanguardia y la izquierda la conviertan en un hecho 
consumado que demuestre en la práctica su total y absoluta 
utilidad. 

La autodefensa de los trabajadores es un derecho 
democrático que les permite luchar sin ser reprimidos por 
las bandas armadas de los patrones, matones de la burocra-
cia sindical o del estado. La izquierda tiene la obligación de  
plantear esta cuestión primordial en todas las luchas y 
poner a disposición de los trabajadores recursos y cuadros 
para garantizarla. 

Una fórmula semejante puede utilizarse en manifestaciones 
de la izquierda, conformada como autodefensa común para 
proteger la movilización a través de la formación de una 
coordinadora para tal efecto. La autodefensa se plantea 
como disuasiva y defensiva, y sometida a los trabajadores en 
un caso, o al frente o coordinadora de la izquierda en la otra. 

No deben ser en ningún momento grupos independientes de 
la clase ni operar por fuera de un sistema democrático de 
control. Esta autodefensa también serviría para contener y 
desarmar posibles provocaciones o infiltraciones de 
provocadores. O defender las conquistas democráticas 
contra el accionar de bandas de ultraderecha.

Gazolinazo en México contra Peña Nieto



Fernanda Ludueña, quien se desempeñaba como operado-
ra en la Casa de Abrigo “Amigos del Alma”, fue despedida 
por militar por los derechos de las mujeres, integrando y 
coordinando las Defensorías de Género. 
Según declaró ella a los medios locales de Pilar, el intenden-
te, “Nicolás Ducoté dĳo que no me iba a devolver mi puesto 
porque soy una manzana podrida y voy a pudrir todo el 
cajón”. “Yo me enteré el martes 20 porque me llegó un 
telegrama que me habían dado de baja el 15 de diciembre, 
después de una guardia de 24 horas el lunes. (…)
 
El martes a la mañana fui al municipio acompañada por 
compañeros de organizaciones de las que soy parte y ahí me 
leyeron el expediente. El telegrama no decía nada, solo que 
me habían dado de baja.”
 
“Pero cuando fui a personal, me aclararon que me echaron 
porque era parte de una organización y, que a través de las 
redes sociales, compartía cosas criticando al intendente y a 
las directoras de género y de niñez y poniendo acusaciones 
falsas. Fabián Ferraro es quien firmó y redactó la nota”.
  
“Mi jefa le pidió por favor al intendente Nicolás Ducoté para 
que me reincorporen, pero él le contestó que le tirara una 
lista de 7 que quisieran integrar el hogar, porque allí faltaba 

personal, pero que a mí no me iba a devolver mi puesto 
porque soy una manzana podrida y voy a pudrir todo el cajón”. 
Carolina Abregú, referente de la Defensoría de Género de 
Malvinas Argentinas y compañera de militancia de Ludueña, 
explicó que la semana pasada, “muchos concejales, en una 
sesión del concejo deliberante de Pilar, pidieron la palabra, 
brindaron su solidaridad y reclamaron por la reincorporación 
de Fernanda a su puesto de trabajo”.  
Abregú también remarcó que “Fernanda como muchas de 
nosotras es perseguida políticamente y acá tenemos los 
resultados, porque no dice lo que el gobierno municipal 
quiere escuchar. Nosotros hace muchos meses que venimos 
trabajando en conjunto con las Defensoría de Derqui-Pilar, 
denunciando las falencias y la falta de políticas serias”.

El presidente francés, François Hollande, concedió el 
indulto total a Jacqueline Sauvage, una mujer de 69 años 
condenada a 10 años de prisión por matar a su marido 
tras sufrir más de 47 años de violencia. Una importante 
parte de la sociedad francesa que no estuvo dispuesta a 
aceptar el veredicto se organizó.

El movimiento de mujeres a favor de Sauvage ha sido de 
tal amplitud que juntó casi 400mil firmas por el indulto, 
convirtiéndose así en un símbolo de lucha en contra de 
la violencia hacia la mujer. El caso de Sauvage pone en 
discusión el debate político sobre la violencia de género 
y la noción de legítima defensa.

Esto sucedió justo en la semana que desde las Defensorías 
de Género nos llamaron para conocer el caso de Analía 
de Jesús, que fue salvajemente atacada por un grupo de 
10 hombres el 16 de octubre del 2016, los mismos que la 
hostigaban constantemente por su elección sexual.

Después de ser agredida varias veces ese día, Jesús 
decidió irse del barrio para evitar problemas, pero la 
estaban esperando en el camino donde volvió a ser 
atacada a patadas. Allí la tiraron al piso, la patearon y 

violaron salvajemente cerca de 10 hombres, uno de los 
cuales gritaba "vamos a empalarla a la torta, a la puta".

Jesús se defendió y con un solo puntazo hizo que uno de 
sus agresores muera en el momento. Luego de lo vivido ese 
día, fue tirada en una celda y no pudo ir al baño durante 
una semana por las lesiones causadas por sus agresores. 
Su causa habla acerca de un homicidio, pero no dice nada 
de ningún ataque o violación, solo de un homicidio.

Desde las Defensorías de Género, junto a sus familiares y 
amigos estamos organizando una gran campaña por la 
libertad y absolución de Analía de Jesús, quien se vio 
obligada a actuar en "legítima defensa". Por eso, vamos a 
levantar bien en alto las banderas de Sauvage y de tantas 
otras mujeres a las que solo nos queda defendernos con 
todas nuestras fuerzas de un sistema perverso que busca 
silenciarnos y matarnos.

Fernanda, una “manzana podrida”

| Por Carla Gómez 

| Por Carla Gómez de las Defensorías de Género

Jacqueline Sauvage en Francia, Analía de 
Jesús en la Argentina 

Hace un poco más de un año, durante el conflicto de 
Cresta Roja se desarrolló un debate entre la militancia 
de izquierda, cuando desde el PO y otras organizaciones, 
como el MST y el PTS, cuestionaron a uno de nuestros 
dirigentes por haberse puesto al frente de los 
trabajadores que se defendieron de la gendarmería 
en el acampe frente al Aeropuerto de Ezeiza.
 
El diputado del PO, Guillermo Kane, a los gritos, directa-
mente lo acusó de “provocador” delante de cientos de 
trabajadores. Cuando una de las compañeras de la Comisión 
de Mujeres le preguntó al legislador por qué hacía eso, 
contestó que “no había condiciones” para pelearse con 
las fuerzas represivas, un argumento muy usado por la 
izquierda adaptada al régimen.

Los obreros, que enfrentaron a la gendarmería con todo lo 
que tenían a mano, le respondieron en los hechos, luego 
de desbordar la pasividad del cuerpo de delegados, que no 
por casualidad denunció ante los medios la existencia de 
“infiltrados”. Estos mismos delegados hoy son agentes 
directos de la empresa.

Lo de estos “representantes obreros” es entendible, ya que 
se estaban jugando a imponer un convenio muy malo con la 
nueva empresa, Ovoprot, razón por la cual necesitaban 
desprestigiar a nuestro partido, que desde el primer 
momento de la lucha se había manifestado en contra de 
semejante acuerdo.

Lo de Kane y compañía fue nefasto, porque terminaron 
lavándoles las caras a los delegados y actuando como 
bomberos de la acción directa. ¡Sus respectivos partidos 
pretenden “mojarle la pólvora” a la combatividad obrera, 
porque su estrategia se reduce a llevar las luchas hacia el 
callejón sin salida del parlamento burgués! Los luchadores 
deben enfrentar esta política pacifista y derrotista, promo- 
viendo la defensa activa de los conflictos y del activismo. 
Los piquetes de autodefensa serán una de las herramientas 
centrales que deberá construir la clase trabajadora para 
enfrentar al gobierno de Macri, que no vacilará a la hora de 
golpear, encarcelar y asesinar luchadores.

Desde nuestra corriente hemos debatido muchas veces con 
los sectores que reivindicaban o reivindican la política de 
los guerrilleros de la década del 70 -como Montoneros, 

PRT-ERP o Poder Obrero. Caracterizamos sus métodos como 
“acciones individualistas y aisladas de las masas”, por lo 
tanto ultraizquierdistas. Sin embargo nunca lo discutimos 
desde una óptica pacifista, ya que asumimos que la clase 
trabajadora no puede ni debe paralizarse frente a la 
violencia que impone la burguesía a través de su aparato 
represivo al servicio de la explotación obrera y la entrega 
del país.

Cada vez que esto sucede los de abajo tienen que asumir 
uno de los derechos democráticos que la constitución 
burguesa les otorga en el artículo 21: “Todo ciudadano está 
obligado a armarse en defensa de la Patria”… que en estos 
momentos está siendo saqueada por los monopolios 
internacionales que sostienen al gobierno de Mauricio Macri 
y compañía.

La única manera de que los trabajadores terminen tomando 
en sus manos la tarea de “defender a la Patria” -enfrentando 
a los cipayos que la entregan al capital foráneo- es a través 
de una larga y paciente educación por parte de las organiza-
ciones revolucionarias.Sin embargo esta prédica no pasa 
solo por la propaganda general -que es lo que suele hacer la 
mayoría de la izquierda- sino combinándola con el impulso 
práctico de la autodefensa de las luchas y los luchadores. 
¡Los revolucionarios deben ponerse a la cabeza de los 
piquetes, proponiendo su extensión, coordinación y 
endurecimiento!

Solo así los trabajadores y el pueblo pobre llegarán a la 
conclusión de que no serán los funcionarios de las 
instituciones burguesas o burocráticas quienes  frenarán 
el accionar de las patotas, la gendarmería, la policía del 
régimen, los femicidas y abusadores, sino sus propios 
destacamentos.

El movimiento obrero no cuenta con los recursos que 
les brinda el aparato del estado capitalista a quienes lo 
defienden consecuentemente, pero sí con un arma muy 
poderosa y eficaz: su capacidad para organizarse y 
adoptarlos métodos de lucha más eficaces.

Cresta Roja: un debate sobre la Auto-
defensa Obrera

www.convergenciadecombate.blogspot.com.arSeguinos en:

| Por Claudio Colombo



Gina es una joven de 20 años que vivía con su pareja 
Ezequiel Farina, de 22, en el barrio de Parque Calchaquí en 
Quilmes. El lunes 2 de enero, luego de una discusión, el 
agresor la roció con alcohol y la prendió fuego. La víctima 
fue trasladada al Hospital Alemán en Capital.

La vecina de Gina denunció que Farina estuvo “toda la 
semana golpeándola”, después Gina contó la verdad - 
“me quemo él” - y el médico indicó que “fue traída por las 
fuerzas policiales, y estamos en el momento más impor-
tante, tratando de salvarla. Ya dimos intervención a la 
fiscalía…” Gina lucha por su vida con el 60% de su cuerpo 
quemado, mientras los medios anuncian que el violento 
femicida, que tendría antecedentes de desequilibrio 

emocional y de tipo psiquiátrico, quedó detenido por 
“tentativa de homicidio”. 
Miles de mujeres mueren por año en manos de hombres, 
mientras que el estado y sus instituciones continúan mirando 
hacia  otro lado. Muchos funcionarios se sacan fotos con el 
cartel del Ni Una Menos - para congraciarse con la “opinión 
pública” - pero no hacen nada para evitar estos femicidios. 

Desde Defensorías de Género responsabilizamos al estado 
patriarcal por la situación que está sufriendo Gina y 
exigimos a la Justicia que dicte inmediatamente la prisión 
preventiva y cambie la carátula a TENTATIVA DE FEMICIDIO, 
de manera de avanzar hacia la imposición de una condena 
ejemplar para Ezequiel Farina.  

Familiares y amigos de Karina Abregú - sobreviviente de 
intento de femicidio con el 55% del cuerpo quemado - 
Familiares y amigos de Carla Vallejos - asesinada con más 
del 50% del cuerpo quemado - marcharon el 4/01/17 en 
Quilmes junto a cientos de personas para reclamar justicia.

El río Limay es un importante curso de agua de la 
Patagonia que tiene su origen en el Lago Nahuel Huapi y 
que, al confluir con el río Neuquén, da lugar al nacimien-
to del río Negro. Drena una amplia cuenca de 63.700 
kilómetros cuadrados y cuenta con una longitud de unos 
500 kilómetros.

Hoy, la contaminación de estos importantes ríos, se hace 
sentir en el Alto Valle. Un estudio realizado entre noviem-
bre/diciembre de 2009 detectó altos niveles de la bacteria 
“Escherichia Coli”, un bacilo de la familia de las entero- 
bacterias que se encuentra en el tracto gastrointestinal 
de humanos y animales de sangre caliente.

La contaminación es una amenaza tan evidente para la 
salud de la población, que uno de los balnearios más 
populares de Neuquén tuvo que cerrar. “La mayor parte del 
agua que se descarga en los arroyos y pasa a los ríos es más 
contaminante que los efluentes cloacales propiamente 
dichos, que también sobrepasan los límites permitidos”.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que es el 
organismo estatal que debería implementar los controles, 
revela que la planta de tratamiento de líquidos cloacales de 
Plottier - ciudad del departamento Confluencia de Neuquén - 
estaba contaminando el Río Limay y afectaba progresiva-
mente los balnearios de la ciudad Capital de Neuquén.

El malestar generalizado de los vecinos de la región no es 
para menos, ya que luego de años de generaciones que 
supieron refrescarse, beber y vivir de aquellas aguas, hoy 
habitan sus viviendas a la vera de un foco infeccioso que 

amenaza la salud y se perfila como un nuevo Riachuelo en la 
Argentina. Ante esto, ni los gobiernos ni la AIC dan respuestas 
desarrollando políticas de conservación de los acuíferos. 
El gobernador de la provincia de Rio Negro Weretilneck, 
como así también su par neuquino, Omar Gutiérrez, en 
complicidad con las jefaturas de todas las intendencias, 
decidieron priorizar el negociado con las patronales que se 
instalaron a la vera de las cuencas lanzando sus desechos 
sin ningún tipo de control, por sobre la salud de sus 
representados.

La contaminación que provocó la clausura del balneario 
viene de la mano de las patronales de las industrias 
químicas, petroleras, del papel, baterías, cloro, frigoríficos, 
empaques, jugueras, bodegas y sidreras. ¡Todas estas 
utilizan al río como un verdadero tacho de basura con la 
complicidad de los respectivos gobiernos!

La presencia de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes en 
las aguas del Río Negro está sobradamente probada y arroja 
cifras  superiores a los criterios internacionales para la 
protección de la vida acuática.

La defensa contra este ataque a los ríos patagónicos y la 
vida de los pobladores de Río Negro y Neuquén no vendrá de 
la mano de los antiguos o nuevos funcionarios, sino de los 
trabajadores y los pueblos del Alto Valle, que son los más 
perjudicados.

Los vecinos y las vecinas de los barrios más humildes, junto 
a los obreros de las diferentes industrias y especialidades, 
deben organizarse tomando el ejemplo de las asambleas 
de pobladores del Famatina, Gualeguaychu o La Lumbrera, 
que peleando en serio y decidiendo todo mediante 
Asambleas Populares, hicieron retroceder a las patronales 
que contaminan esas riquísimas regiones. 

Las bicicleteadas que se promovieron para reclamar una 
audiencia pública que informe el accionar de las autoridades 
en torno a la situación de los ríos es un buen comienzo, pero 
lo más importante será organizar una campaña de largo 
aliento que incluya todo tipo de acciones y se apoye en la 
decisión democrática de las asambleas de base.

Justicia por Gina

Defendamos los ríos 
del Alto Valle de la 
contaminación

| Por Gabriela Capurro  

| Por Tamara Suyai 

Desde 2010, en el predio de la Casa de la Cultura de 
Escobar, funciona el Instituto Superior Municipal de 
Formación Docente y Técnica, en el cual se desarrollan la 
Formación Básica en Música Popular - 3 años de duración 
(FoBa) - desde 2012 la carrera de Educación Musical y a 
partir de 2015 una FoBa específica de un año solo apta 
para la continuidad de Educación Musical.

Frente a las actividades de visibilización de las irregulari-
dades institucionales y la inminente movilización estudiantil 
hacia la municipalidad, los funcionarios convocaron a dos 
representantes estudiantes a una reunión, que contó con la 
participación de varias autoridades del instituto, el pasado 
miércoles 14/12.

Mientras bombos y platillos sonaban afuera, puertas adentro 
el ejecutivo municipal informaba que cerraría progresiva-
mente desde 2017 la FoBa de 3 años, alegando que no era un 
recorte, dado que se proyectaba la apertura de otras dos 
carreras de orden de Tecnicatura (que nada tienen que ver con 
música). Los estudiantes pidieron el compromiso de dar 
explicaciones a toda la comunidad involucrada sobre esta 
arbitraria decisión. El martes 20 de diciembre en la Casa de la 
Cultura cerca de 200 personas se acercaron a escuchar a los 
funcionarios, pero por sobre todo a defender a la FoBa de 
Música Popular de 3 años. Luego de las argumentaciones de 
las autoridades, la cosa estaba clara: estudiantes, docentes, 
padres, vecinos, gremios, miembros de organizaciones 
sociales y políticas dĳeron que eliminar un trayecto ganado 
por la gente es un recorte y que “La FoBa no se toca”.

Ese día, 22 de diciembre de 2015, fue una verdadera 
"odisea" para llegar a Ezeiza; los colectiveros nos decían 
que no nos convenía ir para allá porque estaba lleno de 
gente que “tiraba piedras” y muchos policías.

Nosotras habíamos visto en la tele la represión y decidimos 
viajar tres horas en dos colectivos para llevar nuestra solidari-
dad. Un compañero nos contó que iban a frenar el vehículo y 
nos podrían amedrentar. 

Fue así que una compañera sacó un labial rojo y unas gafas 
de sol, pintamos la boca e ideamos algo para decir cuando 
nos apretaran los policías. Dĳimos a coro que íbamos al 
aeropuerto, a recibir a nuestro amigo "Marito" que volvía de 
vacaciones. La policía realizaba requisas, nos revisaron los 
bolsos y nos preguntaban "¿A dónde íbamos y qué hacíamos 
en ese lugar?"… parecía una dictadura. Hicieron bajar a un 
pibe que contestó que iba a pasear, lo retuvieron, lo bajaron 
del colectivo y no lo dejaron llegar. 

Al final pudimos llegar y nos quedamos toda la tarde con los 
compañeros, mientras que la izquierda, en vez de estar en 
Ezeiza, se movilizaba a Plaza de Mayo. ¡Nos reprimían, nos 

apuntaban cientos de efectivos, , muy lejos de Plaza de Mayo! 
Hacía mucho calor. Recuerdo la cara de preocupación de 
algunos por no saber si iban a tener dinero para la cena 
navideña y por no saber si hacían lo correcto. Otros, con más 
seguridad y certeza de estar haciendo lo que era justo. Yo 
convencida de que mi lugar era estar ahí, que mis 
compañeras y compañeros de la zona habían decidido lo 
correcto, no marchar a Plaza de Mayo.

Hoy los compañeros tienen su agrupación "Cresta Unida" con 
la que luchan día a día por las reincorporaciones y mejoras 
laborales para sus compañeros, realizan asambleas de ambas 
plantas. ¡Es un verdadero curso verlos pelear! 
Los otros días en un acto escuché hablar a uno de ellos y se 
me caían las lágrimas de orgullo y satisfacción por haber 
decidido lo correcto. No dejarnos pisotear aquel día y decidir 
el camino de la dignidad y la acción directa junto a los 
trabajadores. ¡Nos vemos en las calles compañeros! 

 

De cara a esta postura unificada y sin fisuras, el Secretario 
General Javier Rehl propuso dejar en pausa la decisión del 
cierre y convocar a reunión solo con docentes para el jueves 
29/12. Con organización previa de los estudiantes y 
docentes unificados, se realizó la reunión pautada en el 
Palacio Municipal, otra vez con el apoyo de estudiantes 
y organizaciones.

La espera fue larga, pero las noticias buenas. Los funcionarios 
asumieron el “error” y dieron un paso atrás: la FoBa continuará 
en los turnos mañana y tarde, mientras que Educación Musical 
seguirá en la noche, junto a la apertura de dos nuevas carreras. 
Las autoridades se comprometieron a resolver los problemas 
ocasionados por el cambio de horarios y a planificar en 
conjunto con docentes y estudiantes el ciclo lectivo 2017.

Como estudiantes, sabemos que son muchas las batallas a 
dar: el pase a planta permanente de los docentes híper 
precarizados, la conquista de un edificio, la democratización 
de los espacios de decisiones, la creación de concursos 
docentes y elecciones institucionales para nombramiento de 
personal  jerárquico; son algunos de los pasos que debemos 
dar adelante. Sin embargo el piso es sólido y se construyó 
desde la base, dejando un precedente para el distrito y para 
otras escuelas de formación docente. 

En tiempos de extremo neoliberalismo, donde prima el recorte 
contra la educación y la clase trabajadora, se hace necesaria 
la organización comunitaria, la articulación y la acción directa 
para que el pueblo sea el verdadero protagonista de la 
construcción de su propio futuro. Atte. Centro de Estudiantes 
ISMFDyT Escobar.

Un año atrás, junto a los 
obreros de Cresta Roja
 

| Por corresponsal

¡La FoBa Escobar no se toca!



Los becarios del CONICET vienen de conseguir un enorme 
triunfo, que le puso un freno al ajuste de Macri en el 
sector, dando por tierra el debate de la fortaleza del 
gobierno y los métodos de lucha. Ante el anuncio de 
casi quinientos despidos, becarios en investigadores 
resolvieron tomar el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
en CABA, medida que al tercer día se extendió a las sedes 
del Conicet de La Plata, Córdoba, Mar del Plata, San Luis, 
Mendoza, Rosario y Tucumán.

Mediante el método de la asamblea para resolver y de la 
acción directa para reclamar, después de cinco días de 
firmeza lograron un acuerdo con los funcionarios del sector 
que consiste en prorrogar por un año las becas de los 
postulantes a la carrera de investigador, comprometiéndose 
el gobierno a incorporarlos antes de Diciembre de 2017 en 
otras instituciones del sistema científico público, recibiendo 
un salario, estabilidad y posibilidades de hacer carrera, tal 
cual habían sido contratados.

Para hacer el seguimiento del acuerdo y su cumplimiento 
se conformará una “Comisión Mixta” formada por represen- 

tantes de los investigadores y becarios, ATE, Conadu (H), 
Conadu y de las autoridades del Conicet y el Ministerio. Si 
bien la decisión de la asamblea fue dividida, ya que un sector 
planteó que se poda seguir peleando por mas, este triunfo 
parcial, pero contundente, corona un año donde el gobierno 
intentó meter ajuste y solo lo consiguió donde no hubo 
resistencia, demostrando su carácter de extrema debilidad.

Donde los trabajadores y el pueblo se han organizado 
democráticamente y adoptaron medidas radicalizadas de 
acción directa han hecho retroceder los planes de Macri. En 
ese espejo debemos reflejarnos los docentes, ya que si 
queremos resistir el ajuste en curso debemos hacer como los 
trabajadores del CONICET. Con esto también queda saldado el 
debate sobre de los métodos de lucha que cruzaron todos los 
plenarios docentes alrededor de la “acción directa”. 

Las únicas respuestas positivas que conseguimos fue cuando 
aplicamos la acción directa, como el año pasado con la toma 
de DGCyE por parte de SUTEBA Tigre y que desde nuestra 
agrupación acompañamos, o las ocupaciones de las oficinas 
de Contralor y Negociaciones Colectivas de este año.  Ese es 
el camino que debemos seguir. Solo en unidad, movilizados y 
con acciones contundentes, resueltas democráticamente, 
podremos vencer el ajuste de Macri y Vidal.

Milagro Sala fue encarcelada por haberse puesto al frente 
de un acampe de cooperativistas en Jujuy y procesada por 
la justicia de uno de los principales aliados de Macri, el 
gobernador radical Gerardo Morales, por “instigar a 
cometer delitos y tumultos en concurso real”.

La titular de la organización Tupac Amaru fue condenada por 
este acampe realizado entre diciembre de 2015 y enero de 
2016, a través de un fallo que la inhabilita por tres años para 
ocupar cargos en asociaciones sociales, además de multada 
con una cifra de 3780 pesos.

Además recibió otra condena - tres años en suspenso - por 
una causa por “daño agravado y amenazas coactivas” debido 
a un escrache realizado contra Gerardo Morales en 2009, el 
en cual la dirigente de la Tupac Amaru ni siquiera participó.

La UCR, el PRO y compañía están enviando un mensaje hacia 
los trabajadores y el pueblo del país, diciéndoles que si se 
disponen a luchar - como los cooperativistas de Jujuy - o a 
escrachar a algún funcionario del gobierno podrían ser 
acusados, encarcelados y procesados.

Los partidos de izquierda, organismos de derechos humanos 
y todas las personalidades que se reclaman democráticas 
debemos repudiar el fallo y exigir la inmediata libertad de 
Milagro Sala, asumiendo que su encarcelamiento es un golpe 
a las libertades democráticas que tanto costó conquistar.

Los socialistas no tenemos nada que ver con esta puntera 
peronista, que construyó y fortaleció su papel de contenedora 
de las protestas sociales gracias a la relación privilegiada que 
mantuvo durante muchos años con estado nacional a través 
del gobierno kirchnerista.

Tampoco defendemos los manejos mafiosos que la han 
caracterizado ni la política de reprimir a dirigentes y activistas 
opositores a los gobiernos de Néstor y Cristina, cuando su 
organización, la Tupac Amaru, jugaba el papel de patota del 
oficialismo K.

Sin embargo, Morales y Macri no la atacan por sus manejos 
mafiosos - similares a los de los punteros radicales o macris-
tas que gobiernan municipios, provincias o el país - sino para 
avanzar en la aplicación de sus políticas antiobreras y 
antipopulares.

Docentes, sigamos el ejemplo del 
CONICET

Fallo reaccionario contra Milagro Sala

| Por Hernán Centeno

| Por Hernán Centeno

"¡Dios es grande, nosotros morimos en Aleppo, vos te 
morís acá! ¡No se olviden de Aleppo!" fueron las palabras 
pronunciadas por el policía turco de 22 años que fusiló de 
manera sumarial al embajador ruso en Ankara, Andrey 
Karlov, cuando este le hablaba al público en el marco de 
una exposición fotográfica denominada "¿Cómo ven los 
turcos a Rusia?".  

Aunque todavía no sepamos cuáles son las verdaderas 
conexiones del fusilador, queda claro que su accionar está 
íntimamente relacionado a los sectores que se han sentido 
traicionados por la alianza conformada por el presidente 
Erdogan con sus viejos rivales rusos e iraníes, con quienes 
acordó mantener en el poder al dictador sirio Bashar Al 
Assad, el genocida de Aleppo.  

Con este movimiento el presidente turco estaría acercándose 
- peligrosamente - al frente constituido por Obama, Putin, el 
Papa e Irán, que después de poner en marcha el acuerdo 
nuclear con el régimen iraní - denominado "5 más 1"- decidió 
ubicar a Irán como gendarme regional que garantice la 
gobernabilidad capitalista de Medio Oriente.

Turquía venía actuando dentro del espacio constituido por 
Qatar, Arabia, un sector del imperialismo yanqui - ligado al 
complejo militar industrial - y el sionismo, bloque que 
apoyaba a las milicias islamitas que combatían contra Bashar 
Al Assad y, especialmente, contra el pueblo kurdo, como ISIS, 
Al Nusra y demás engendros contrarrevolucionarios.

El golpe mortal contra el embajador ruso puede ser visto 
como un fuerte llamado de atención de quienes se están 
sintiendo preocupados  por los coqueteos de Erdogan con 
Putin, Rohuani y Bashar, o la expresión concreta del inicio de 
una guerra contra quien ya habría saltado el cerco, sumán-
dose al carro de los “vencedores” de la guerra de Siria e Iraq.

El Consejo de Seguridad de las ONU aprobó las negocia-
ciones por la “paz” que se llevarán a cabo a en enero en 
Kazajistán, motorizadas por Rusia y Turquía.  El organismo 
apoyó por unanimidad la resolución que apoya la iniciativa 
ruso-turca para un alto al fuego y comienzo de negocia-
ciones.

El texto de compromiso indica que el consejo "acoge con 
satisfacción y apoya los esfuerzos" para la paz realizados por 
los gobiernos de Rusia y Turquía.  Representantes del 
gobierno sirio y grupos rebeldes -ligados a Turquía- tienen 
previsto reunirse en enero para sumarse al plan de Putin, 

Erdogan y los ayatolas iraníes, que propone una “transición” 
aunque con el mantenimiento del régimen baazista y la 
defensa de la “unidad territorial y política” de Siria.

Los participantes ya se han manifestado en contra del 
Federalismo de Rojava o Norte de Siria, denunciándolo como 
un atentando a los tratados de la primera post guerra -Sykes 
Picot, Sevres y Laussane- que son defendidos a rajatabla por 
los imperialistas y los gobiernos de Medio Oriente. Por lo 
tanto, la reunión de Kazajistán no resolverá nada a favor del 
pueblo kurdo, ya que a la cabeza de la misma estarán varios 
de los dictadores más siniestros. 

La reunión “cumbre” que están llevando adelante los 
ministros de relaciones exteriores de Rusia, Irán y Turquía en 
Moscú, con resoluciones que apuntan a mantener en el poder 
a Bashar y “encontrar una solución negociada al conflicto”, 
podría ser la demostración cabal de esta hipótesis, que de 
ser cierta provocará nuevas y más profundas contradicciones 
en las alturas del poder de la que todavía es segunda 
potencia de la OTAN.

Más allá de estas especulaciones, queda claro que las 
disputas entre distintas fracciones del imperialismo, las 
burguesías de Medio Oriente y en el interior de cada uno de 
sus estados - en el marco de la crisis mundial y la debilidad 
actual de los Estados Unidos - es el caldo de cultivo de 
nuevos enfrentamientos entre las clases, que facilitarán el 
avance de la lucha de los pueblos, como sucede con la 
experiencia autónoma de Rojava, que a pesar de todos los 
enemigos que enfrenta continúa avanzando.

En ese sentido, el pueblo kurdo, que a pesar de sus contra- 
dicciones y límites políticos, es la vanguardia de la lucha en la 
región, debe constituirse en una referencia del conjunto para 
-aprovechando las debilidades de sus enemigos- impulsar la 
construcción de una Federación de Estados o Regiones 
Autónomas Socialistas de Medio Oriente, uniendo la lucha de 
los pueblos contra el imperialismo y sus lacayos locales.

¡Nosotros morimos en Alepo, 
vos te morís acá…!

Negociaciones de Kazajistán, una trampa 
contra el pueblo kurdo

| Por Claudio Colombo

| Por Claudio Colombo



Son las 15 horas de un diciembre caluroso cerca de la 
estación de Lanús, cuando largas colas de jóvenes de entre 
18 y 24 años esperan su turno para inscribirse en el 
programa impulsado por el gobierno de Macri denominado 
“empleo joven”. 

“Vine porque lo vi en el Facebook, no encuentro trabajo y 
necesito sí o sí laburar” dice uno de los tantos pibes y pibas 
que quieren conseguir su primer trabajo. Entonces comienzan 
algunas charlas en las filas, donde se comenta el acuerdo con 
Mac Donald’s y la política de precarización, bajos salarios y 
subsidios para las grandes multinacionales que va de la 
mano de este plan.

Desde una panadería muy popular de la zona llegó a 
escucharse la conversación de una de las dueñas con sus 
empleadas, diciéndoles: “a ustedes las tendría que echar y 
meter a los de la fila, que me salen mucho más baratos…” ¡A 
confesión de partes, relevo de pruebas! Dicen los abogados 
cuando las cosas son tan claras.

Es que el nuevo programa impulsado por el gobierno de 
Cambiemos - un verdadero canto a la explotación de la 
juventud argentina - otorga vía libre a los empresarios para 
que contraten a miles de jóvenes, pagándoles sueldos que 
están muy lejos de cubrir el costo de una canasta básica, bajo 
las peores condiciones laborales.

Gracias a esta norma, impulsada por Macri y su gobierno de 
gerentes empresariales, las patronales se encuentran exentas 
de abonar - progresivamente - hasta el 100 % de los aportes 
patronales por un plazo máximo de 36 meses. Bajo esta 
premisa, un salario podría ubicarse en los $7.560.- mientras 
que en enero del 2017 llegaría a $ 8.060.-

El caso de McDonald’s es el más resonante, porque su 
patronal, negrera como pocas, también recibirá jugosos 
subsidios estatales y descuentos en impuestos y otras 
contribuciones. Para eso, el Estado pondrá $1000.- del sueldo 
mensual de cada joven, o sea que aportará 60 millones de 
pesos por año.

¡De esto nada dice la burocracia sindical! Que estando lejos, 
muy lejos de responder a las necesidades de la juventud 

trabajadora, siempre se arrodilla ante las patronales y el 
gobierno por migajas, dándoles las espaldas a miles de 
jóvenes que constituyen la vanguardia de la lucha contra el 
ajuste, la precarización, el gatillo fácil o la violencia patriarcal.
Si vos sos uno de esos jóvenes, estás empezando a compren-
der que las perspectivas de vida son dos: el sometimiento a 
la bota del patrón con sueldos de miseria o la que te propon-
emos los revolucionarios: ¡La lucha y organización contra 
los que te oprimen y te explotan y los gobiernos que los 
representan, como el de Macri!

Para eso hay que organizarse política, social y sindicalmente 
en una organización como la nuestra, proponiéndose militar, 
no para ocupar espacios dentro del actual sistema - currando 
a través de estos - sino para conspirar cotidianamente contra 
el orden instituido por los dueños del mundo y sus lacayos 
regionales. 

Por todo esto te llamamos a sumarte a Convergencia Socialista 
de Combate - el "Partido de la Rebelión" - para impulsar 
juntos/as las luchas de las masas con el objetivo de acabar 
con los capitalistas y sus gobiernos e imponer otro, de 
carácter obrero y popular, que inicie el camino hacia el 
Socialismo y el objetivo final, que es el “Reino de la Libertad”.

En 1938 León Trotsky escribía un texto dedicado a la 
formación de una organización juvenil revolucionaria, que 
reivindicamos: “Creo que es un hecho muy importante que 
los jóvenes, a los que socialmente se transforma en parias, 
que no pueden sentir ninguna adhesión social o política al 
régimen, que son muy audaces por la sola razón de su corta 
edad, que no tienen tradiciones conservadoras, exĳan 
soluciones radicales.”

“¿Quién brindará una dirección a esta juventud? ¿Nosotros o 
los fascistas? Ayer, medio en broma y medio en serio, propuse 
llamar a la organización "Legión de la Revolución Socialista". 
Creo que no encontré el apoyo necesario. Ahora vuelvo a 
insistir: "Legión de la Revolución Socialista". Es un programa. 
Decimos a la juventud, "nosotros derribaremos la sociedad 
existente. Crearemos una nueva sociedad. Ese es nuestro 
objetivo."

Sumate al Partido de la “Rebelión”
| Por Nicolás Riu 

| Por Graciela Monari  Después de algunas horas de ocurrido el atentado contra 
la discoteca Reina de Estambul, Estado Islámico reivindicó 
el ataque que se cobró la vida de cerca de 40 personas al 
comenzar el Año Nuevo. En un comunicado difundido por 
internet, ISIS afirmó que uno de los "soldados del califato" 
emprendió la matanza la discoteca situada a orillas del 
Bósforo.

El texto denuncia a las autoridades turcas por “haberse aliado 
con los cristianos”, aludiendo a la negociación que tuvo lugar 
entre Siria, Rusia y Turquía, debido a la cual las milicias 
islamitas que combatían en Aleppo se retiraron de la locali-
dad para fortalecer la ofensiva del ejército turco contra el 
pueblo kurdo en el norte de Siria.

La declaración dice que fue en "venganza" por los bombar- 
deos contra musulmanes que efectúa Turquía en territorio 
sirio y acusa al gobierno de Ankara de ser "servidor de la 
Cruz", una manera efectista de denunciar el cambio de 
bando de Erdogan, que de combatir a Bashar al Assad y 
Rusia, se terminó aliando a estos últimos.

"Que el Gobierno apóstata de Turquía sepa que la sangre de 
los musulmanes que se está derramando va a convertirse en 
fuego en su propia casa", indica el texto, que anuncia nuevas 
incursiones. Esto plantea una situación novedosa, ya que la 
gran mayoría de los anteriores atentados de ISIS en Turquía 
solo estaban dirigidos hacia la comunidad kurda.

El presidente Recep Tayyip Erdogan - pretendido “Sultán” 
de la reconstrucción del Imperio Otomano - comenzó a recibir 
medicina de la propia, ya que muchos de los militantes 
fanáticos que el régimen organizó para sostenerse durante 
estos últimos años, ahora le están dando la espalda, 
repudiando lo que consideran una traición flagrante.

Así sucedió con el fusilador del embajador ruso, un joven 
perteneciente a la policía que el régimen utilizó  para 
defenderse de los militares “golpistas” y emprender una dura 
ofensiva contra la izquierda, las organizaciones kurdas y el 
periodismo opositor. ¡Como diría un viejo dicho argentino: no 
hay peor astilla que la del mismo palo!

Erdogan se dedicó a armar bandas de seguridad propia, 
ganándolas para concepciones muy cercanas a ISIS. Para 
esto, en agosto pasado, había designado al general jubilado 

Maduran las condiciones para echar a Erdogan

Adnan Tanriverdi como “asesor” de la materia. Tanriverdi es el 
propietario de Sadat, una compañía consultora de defensa 
internacional.

Varios legisladores de la oposición socialdemócrata - el CHP - 
comenzaron a investigar las actividades de Sadat, sospechando 
que su misión no sería otra que la de entrenar a fuerzas 
paramilitares - oficiales o no - con el objetivo de librar la 
multitud de guerras de Erdogan dentro y fuera de Turquía.

Como si todo esto no fuera poco, Erdogan decidió valerse de 
la Dirección General de Asuntos Religiosos o “Diyanet”, para 
convocar a formar “divisiones juveniles” que deberían 
asociarse a las decenas de miles de mezquitas que están 
diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. Bajo este plan, 
20.000 mezquitas contarían con estos batallones en 2021.

A pesar de su aparente fortaleza, el régimen está cada vez 
más débil, ya que se partieron al medio sus Fuerzas Armadas 
durante la intentona golpista, pero ahora se le están dividien-
do las bandas oficiales y paraoficiales que se jugó a construir 
para reemplazar el papel del ejército y otras armas en la 
represión interna.

Las condiciones para echar a Erdogan maduran. La gran tarea 
de las organizaciones de izquierda, democráticas, populares, 
antiimperialistas y defensoras de los derechos del pueblo 
kurdo y otras etnias oprimidas, debe ser unir fuerzas para 
impulsar esta perspectiva mediante la unificación de las 
luchas y la Huelga General insurreccional.

Conicet, Ministerios, Fernanda Ludueña: ¡Basta de despidos en el estado!
/ Por Centro Estudiantes 103 de Lomas

Desde la conducción del Centro de Estudiantes 103 del Profesorado de Villa Urbana, Lomas de Zamora, las Defensorías de Género 
y la Juventud Socialista de Combate repudiamos la política de ajuste del gobierno de Macri, que después de haber retrocedido 
frente a la lucha de los becarios del CONICET, lanza un nuevo ataque, esta vez contra los compañeros y compañeras del 
Ministerio de Educación, despidiendo a miles. 

En ese contexto, una de las principales referentes de Defensorías de Género de zona norte, nuestra compañera Fernanda Ludueña - 
también empleada estatal y afiliada a ATE- fue despedida de su trabajo por el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, que la acusó de 
ser una “manzana podrida” que puede “pudrir al resto del cajón”.  ¡Este personaje expresa, de manera clara, el pensamiento 
retrógrado de la mayoría de los funcionarios de este gobierno!  Todo esto sucede en el marco de la traición de los dirigentes de 
las centrales obreras y los principales sindicatos, que han pactado con el gobierno a cambio del incremento de sus prebendas y 
privilegios. La única manera de luchar en serio es a través de la autoconvocatoria, las asambleas de base y la coordinación entre 
los distintos sectores que están siendo golpeados por el plan de ajuste.

Colaborá con la Campaña Financiera de 
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Hace solo algunos días y a poco de cumplirse un nuevo 
aniversario del Argentinazo, la ministra de “seguridad” 
Patricia Bullrich, declaraba a los medios que se “avizora 
un diciembre re tranquilo”. Macri y compañía pensaban 
esto porque venían de consensuar algunos retoques al 
impuesto reaccionario a las “ganancias” obreras, en una 
tarea conjunta con la burocracia sindical y el resto de la 
oposición patronal. También se acordó la “paz social” con 
el movimiento piquetero ligado a la Iglesia.

En ese marco, nada podía salir mal con “el mejor equipo de 
los últimos 50 años”, según palabras del presidente que viajó 
tranquilo a Villa La Angostura para brindar entre las montañas 
y los lagos patagónicos, recuperarse física y mentalmente y 
prepararse para un nuevo año, lleno de “triunfos” políticos.

Sin embargo, la realidad, que es mucho más rica y cruda que 
los pronósticos del gabinete de Cambiemos y todos sus 
asesores juntos, explotó para otro lado con tres aconteci-
mientos que sacudieron las vacaciones de Macri y su familia 
y, objetivamente, muestran una dinámica muy diferente a la 
que prevén los funcionarios del gobierno.

La cesantía del ministro Prat Gay puso en evidencia el rotundo 
fracaso del plan económico, que no fue capaz de frenar la 
inflación ni garantizar la pretendida “lluvia de inversiones”. 
Todo esto en el marco de una caída estrepitosa de la industria 
y un avance del temido déficit fiscal, que no será atenuado 
por la política del blanqueo de capitales.

Las inundaciones históricas en la “zona núcleo” agropecuaria, 
en Pergamino - donde se encuentra lo más “granado” del 
sector que, supuestamente, debía convertirse en la nueva 
locomotora de la economía nacional - evidenció que ni el 
gobierno anterior ni el actual fueron capaces de construir las 
obras de infraestructura necesarias para evitar este flagelo 
crónico.

En la región más “macrista” del país, ya que fue beneficiada 
con la baja de las retenciones para la exportación de soja y 
otros cultivos, cientos de vecinos organizaron piquetes y 
ganaron las calles exigiendo respuestas. Lejos de dárselas, 
el gobierno actuó en el sentido inverso de los reclamos, 
lanzando una feroz represión contra los manifestantes.  

A todo esto hay que agregarle la movilización que rodeó y 
tomó la comisaría 38 en Flores por la muerte del joven Brian, 
una acción que, según Crónica, terminó transformándose en 
una verdadera “Asamblea Popular” frente a la sede policial, 
donde los vecinos cantaban consignas contra el gobierno y 
denunciaban la connivencia policial con el delito.
Pocos días antes del 15 aniversario del Argentinazo, la 
inefable Patricia Bullrich salió a denunciar a distintos 
sectores, entre ellos a nuestro partido, por pretender 
“desestabilizar” al gobierno impulsando nuevas jornadas 
como las de 2001. Varios días después miles, en Flores, 
coreaban la consigna más emblemática del Argentinazo: 
¡Que se vayan todos!

Estos gritos volverán a escucharse en cada una de las 
próximas luchas, ya que el gobierno se ha demostrado 

absolutamente incapaz de resolver las demandas elemen-
tales de la mayoría de la población, incluso de varios sectores 
que tendrían que haberse beneficiado con las políticas 
llevadas a la práctica hasta el momento.

El de Macri no solo es el gobierno más débil de los últimos 
años, que tiende a retroceder frente a cualquier lucha obrera y 
popular, sino el más ineficiente, razón por la cual el pueblo no 
tiene ninguna obligación de esperar hasta las próximas 
elecciones presidenciales para saldar cuentas con estos 
campeones de la entrega y del ajuste.

Hay que llevar a la práctica el “¡Que se 
vayan todos!”, organizando desde abajo 
un nuevo Argentinazo, mediante el cual se 
exija e imponga la renuncia del gobierno 
y se plantee un mecanismo mucho más 
democrático que las elecciones generales: 
la Asamblea Nacional Constituyente, Libre 
y Soberana.

La puesta en marcha de esta herramienta constitucional 
significará que el pueblo no solo elegirá a sus nuevos 
gobernantes, sino que tendrá el derecho a debatir y resolver 
en base a qué planes y “modelo” de país deberán hacerlo. En 
ese marco, los socialistas propondremos romper las cadenas 
de la dependencia con el imperialismo e iniciar el camino 
hacia la total y completa liberación nacional y social, 
mediante un gobierno obrero y popular.

Diciembre y los primeros días de enero dejaron un mensaje 
muy claro: los/as de abajo están empezando a impacientarse 
y a poner en su mira al gobierno, dando pasos concretos 
en el sentido de materializar una vieja aspiración de los 
revolucionarios: ¡Ya es hora que la crisis la paguen los que 
la provocaron, los capitalistas!

Un gobierno de carácter “Delarruista”
EDITORIAL

El pueblo de Venezuela está viviendo horas más que 
críticas frente a las nuevas medidas económicas lanzadas 
por el gobierno de Maduro, que resolvió sacar de circu-
lación los billetes de 100 bolívares con el argumento de 
“enfrentar la fuga de billetes”, provocando un desorden 
económico que afecta principalmente a los sectores más 
humildes.

Esta decisión colapsó los bancos y boicoteó en los hechos la 
capacidad de compra de alimentos y medicinas, dando lugar a 
saqueos, que no son acciones de la “derecha” sino la expresión 
concreta y manifiesta de la enorme bronca obrera y popular 
provocada por la escasez de los bienes más elementales.

Las medidas gubernamentales no tendrían otro objetivo que 
el de “enfrentar a las mafias que especulaban juntando 
billetes y desestabilizando la economía”, razón por la cual los 
papeles de 100 bolívares se transformarían en ilegales y 
perderían su poder de compra a partir de fines de diciembre.
Sin embargo los anuncios, que fueron de la mano de la 
decisión del Banco Central de emitir nuevos billetes de 
20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 y 500 bolívares, junto 
con tres monedas de 100, 50 y 10, no han sido más que una 
maniobra para tratar de ocultar lo que todo el mundo está 
viendo y sufriendo: la terrible inflación.

El retraso de la circulación de los nuevos papeles hizo que el 
pueblo se quedara sin la posibilidad de canjear los billetes 
“prohibidos”, quedándose sin plata en los bolsillos. Los de 
500 eran los primeros que tenían que haber comenzado a 
circular, pero como no llegaron a tiempo, la situación obligó 
al presidente a anunciar la extensión del canje y circulación 
de los de 100 bolívares hasta el 2 de Enero, demostrando su 
total y absoluta debilidad e ineptitud política.

Los disturbios y los saqueos se produjeron en varias 
ciudades, como Maracaibo, Ureña, Barinas, Guasdalito, 
Trujillo, Mérida, Monagas, Táchira, Lara, Yaracuy, Anzoátegui 
y Zulia. En las zonas mineras de Tumeremo y El Callao los 
enfrentamientos se cobraron la vida de tres manifestantes, 
mientras que en el resto de las ciudades se registraron 
muchos heridos y cientos de detenidos. 

La economía capitalista semicolonial de Venezuela está en 
medio de una crisis terminal, ya que depende de la venta del 
petróleo - cuyos precios internacionales continúan muy bajos 
- e importa el 80 por ciento de los productos que consume. 

Esta situación hizo que el estado no tenga ni siquiera el 
dinero suficiente para pagar los salarios de la administración 
pública o las pensiones de más de tres millones de 
ciudadanos.

El desabastecimiento se ve agravado por una inflación anual 
del 720 por ciento, que en el área de los alimentos escaló al 
1500 por ciento en las últimas semanas. Ante esto, la 
oposición patronal, que pretende aprovechar el descontento, 
no plantea ninguna salida a la crisis más que el referéndum 
revocatorio.

Los trabajadores y el pueblo tienen que enfrentar la falsa 
disyuntiva entre “revocatoria sí o revocatoria no” de manera 
de luchar contra el ajuste del gobierno y por la imposición de 
una salida independiente de todas las variantes patronales.
Las bases tienen que contar con la posibilidad de discutir y 
resolver la manera de sacar al país de la crisis, imponiendo 
para eso una Asamblea Constituyente, que es la herramienta 
democrática que les permitirá votar el “modelo” que hace 
falta para esto, las medidas de fondo que serán necesarias y 
el tipo de gobierno que las aplicará. 

Allí, los representantes del pueblo tienen que votar si están 
dispuestos a continuar sufriendo los planes de ajuste del 
gobierno “bolivariano” o, como planteamos los socialistas 
revolucionarios, si de una vez por todas se deciden a romper 
definitivamente con la burguesía, construyendo el verdadero 
Socialismo, que nada tiene que ver con el verso chavista.
Los revolucionarios combatimos contra la derecha venezola-
na, pero también al gobierno del falso “Socialismo del Siglo 
XXI”, que cada vez que entra en crisis sale a agitar el 
fantasma del “golpe”, de manera de engañar a las masas 
y mantener los pilares del sistema capitalista semi colonial 
que impera en Venezuela desde siempre.

| Por Nicolás Riu

Por una salida verdaderamente democrática 
para Venezuela

Encontrá las siguientes notas en nuestro blog:
- ¿La CIA mató a Nisman? / Por Juan Carlos Beica
http://convergenciadecombate.blogspot.com.ar/2016/12/la-cia-mato-nisman.html

- ¡Nueva represión contra campesinos en Paraguay! / Por Carlos Amarilla
http://convergenciadecombate.blogspot.com.ar/2017/01/nueva-represion-contra-campesinos-en.html 



Macri tiene el mismo objetivo que se hubiesen dado Scioli, 
Massa o Stolbizer: derrotar la resistencia obrera para 
imponer una caída sustancial del poder adquisitivo de los 
salarios y la pérdida de millones de puestos de trabajo, 
creando un gran ejército de desocupados que limite la 
combatividad de los trabajadores activos.

A pesar del papel siniestro de la burocracia peronista –que 
tiró para atrás cualquier posibilidad de Paro Nacional –el 
gobierno no solo no ha podido avanzar en ese sentido, sino 
que “retrocedió en chancletas” frente a cada uno de los 
conflictos más importantes o ante el amague de los 
trabajadores de salir a pelear.

Así sucedió con los obreros de Cresta Roja, la empresa que 
Macri, Vidal y los suyos pretendieron transformar en “emblema 
nacional”, destruyendo puestos de trabajo y aplastando 
conquistas. ¡Los compañeros pararon la producción el mismo 
día que Macri habló en una de sus plantas, demostrando cual 
es la relación de fuerzas entre las clases!

A partir de allí se desarrolló un proceso a través del cual se 
unificó la lucha de los operarios que aún están esperando la 
vuelta al trabajo con los de adentro, materializándose en paros 
con bloqueos de los portones en los dos establecimientos, 
gracias a los cuales se consiguió la reincorporación de 
decenas.

Cresta Roja es una demostración palpable del ascenso en las 
luchas obreras, que tuvo a los petroleros al frente, cuando 
paralizaron la Patagonia contra las amenazas de despidos y 
se acaba de expresar con el triunfo de los empleados del 
Conicet  y la gran huelga de los transportistas contra el 
impuesto a las ganancias.

Como lo expresan diariamente los periodistas de TN y de 
otros medios adictos, que están horrorizados por esta 
situación: ¡No existe un solo día en que la Capital Federal 
no colapse debido a los cortes de calle y las movilizaciones 
hacia los ministerios y demás dependencias estatales!

Para colmo, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el 
“protocolo antipiquetes” de la ministra Bullrich, que días 
atrás volvió a retroceder, después de amenazar con perseguir 
“implacablemente” a los grupos que salimos a impulsar la 
construcción de un nuevo Argentinazo para derrotar al 
gobierno y sus planes.

Como dĳimos luego del resultado de las elecciones de 2015, 
este es un gobierno tan débil que se lo puede tildar de 
“delarruista”. Esto significa que no está en condiciones de 
hacer retroceder a la “bestia negra” del capitalismo, que es 
la clase trabajadora movilizada, que durante 2017 peleará 
aún más duro.

En ese marco y el de una recesión mundial que cierra merca-
dos, endurece las tasas de crédito, liquida a los principales 

compradores de productos elaborados y provoca la vuelta del 
“proteccionismo” yanqui, el despido de Prat Gay - igual que 
el de la ex titular de Aerolíneas - es una manifestación de 
crisis provocada por el fracaso del oficialismo.

Para algunos analistas que han tomado demasiado en serio 
las declaraciones del gobierno, el cambio de ministro 
respondería al intento de aplicación de un nuevo plan con 
metas fiscales mucho más rigurosas. Puede que Macri piense 
esto, pero lo más importante no son sus deseos sino la 
bomba que les explotó en las manos y los empujó a huir 
hacia adelante.

La decisión de dividir el ministerio de Hacienda y Finanzas, 
ubicando en el primero al economista Dujovne, es, como 
bien lo explicó la prensa del Partido Obrero “una verdadera 
improvisación”, ya que su gran “aporte” a la economía 
nacional es solicitarle al FMI un empréstito de 25.000 
millones de dólares antes de que Trump suba las tasas.

Coherentemente con la línea de profundizar el endeudamiento 
nacional, en el área de Finanzas fue nombrado otro 
representante de los intereses de los grandes banqueros- 
Luis Caputo – un agente directo de los bancos, que se 
enriquecen cobrando las deudas eternas que atormentan 
a la Argentina y al resto delos países de la región.

El despido de Prat Gay es el resultado del fracaso del gobierno, 
que a un año de haber asumido ha quedado prácticamente 
contra las cuerdas, aunque sin un rival que lo noquee 
definitivamente, gracias a que el único “éxito” gubernamental 
ha sido contar con los servicios de la cada vez más podrida y 
decadente burocracia sindical.

Lamentablemente, esta realidad no ha sido aprovechado por 
la izquierda, que contando con una gran autoridad – que se 
vio reflejada en los resultados electorales – no se puso al 
frente de la lucha, convocando a un Encuentro o Congreso 
de Luchadores y Luchadoras para debatir y resolver el Plan 
de Lucha que niegan los dirigentes sindicales peronistas.

La crisis y los fracasos se llevaron 
puestos a Prat Gay
| Por Claudio Colombo El Gobierno israelí cree que Barack Obama actuó de 

forma coordinada con los dirigentes palestinos para 
promover una resolución de condena de los nuevos 
asentamientos sionistas en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. La moción pudo ser aprobada porque EE.UU., aún 
bajo la tutela del presidente saliente, no hizo uso de su 
derecho a veto.

Un ministro próximo a Netanyahu, el titular de Energía, Yuval 
Steinitz, declaró al Canal 2 de la televisión israelí que “no se 
trataba de una resolución contra los asentamientos, sino de 
una resolución contra Israel, contra el pueblo judío y contra 
el Estado judío”. “Estados Unidos ha abandonado a su 
único amigo en Oriente Próximo”, afirmó.

Otro alto funcionario acusó a Washington de pergeñar una 
“emboscada” en el Consejo de Seguridad, que le dará alas 
“al terrorismo y al boicoteo”, según informó Reuters. El 
embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, había suplica-
do antes de la votación a través de Twitter: “Pedimos a 
Estados Unidos que permanezca junto a nosotros”.

Cerca de 600.000 colonos se instalaron desde hace medio 
siglo en la parte oriental de Jerusalén, anexionada por el 
Estado judío, y en más de dos centenares de colonias 
repartidas a lo largo de Cisjordania bajo ocupación militar 
israelí. Tras los Acuerdos de Oslo de 1993, el Ejército ejerce 
el control pleno sobre el 60% del territorio cisjordano.

Según una nota del Diario El País de España del 23 de 
diciembre: “El primer ministro, Benjamín Netanyahu, 
recurrió a Donald Trump ante el silencio a sus peticiones de 
veto en la Casa Blanca y el Departamento de Estado”… ya 
que el presidente electo “es considerado como más favora-
ble a Israel que Obama”.

No es casual que Netanyahu apueste fichas a Donald Trump, 
ya que este viene de nombrar  como próximo embajador en 
Israel al abogado judío David Friedman, un confeso simpati-
zante de las posiciones más recalcitrantes de la ultra-derecha 
sionista, por lo tanto un duro defensor de la anexión de los 
asentamientos.

Pareciera que Trump está comenzando a delinear una 
política internacional distinta a la de Obama, que va 
teniendo sus expresiones en las declaraciones que realizó 
acerca de las futuras relaciones con el estado sionista, pero 
también - y principalmente - con dos países que para Obama 
fueron muy importantes: Cuba e Irán.

El presidente saliente tejió un pacto con los hermanos 
Castro y el régimen de los ayatollahs para contar con el 
apoyo de dirigencias con cierta autoridad en el movimiento 
de masas de sus respectivas zonas de influencia – Medio 

Oriente y Latinoamérica – de manera de desmovilizar a los 
pueblos en lucha en las zonas más calientes del planeta.

Trump intentaría acordar con los aparatos mundiales más 
“fuertes”, como Rusia, Israel y Turquía, para montar un 
aparato, que por su poderío bélico y represivo sea capaz de 
amedrentar a las luchas y los luchadores, preparando el 
camión de su aplastamiento mediante la vía más “sencilla” 
y expeditiva, que es la del uso de las armas.

Sin embargo, esta línea, que puede encajar en los esquemas 
de la nueva conducción estadounidense, es contradictoria 
con la dinámica de la situación mundial, que debido a la 
recesión ubica a sus probables actores en otro papel: el de 
durísimos competidores de un mercado global que se achicó 
y no alcanza para todos.

Aún no sabemos si este es el plan, o si Trump tratará de 
combinar esta perspectiva con ciertas orientaciones de la 
administración Obama junto a otras del sector republicano 
ligado al complejo militar industrial – que es el que más 
empuja hacia la guerra –  lo que sí es claro que cada paso 
adelante generará nuevas y más profundas contradicciones.

El ascenso ininterrumpido de las luchas y la crisis económica 
terminal pondrán en jaque cualquier intento de estabi-
lización mundial capitalista, venga de la mano de quien 
venga. Trump no es más que el emergente de esta tremenda 
contradicción, que continuará siendo el motor principal de 
la situación revolucionaria inédita que recorre el planeta.

Los/as revolucionarios/as deben aprovechar estas circun-
stancias para impulsar con todo la tarea que reclaman las 
circunstancias: la centralización de las luchas contra los 
gobiernos y sus amos imperialistas, construyendo desde las 
bases el poder obrero y popular que sirva para reemplazar el 
dominio capitalista por otro de carácter socialista.

La Revolución de Rojava, más allá de sus contradicciones, 
expresa esas tremendas posibilidades. Las organizaciones 
de izquierda más consecuentes deberían intervenir audaz-
mente en este proceso, realizando tareas solidarias y 
organizando el envío de brigadas que colaboren con la 
resistencia kurda y difundan las ideas del socialismo obrero.

Obama, Trump e Israel…
| Por Juan Carlos Beica
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El año nuevo comenzó con un acontecimiento demostrativo 
de la dinámica mundial, que marcha hacia una profundización 
de las peleas -cada vez más sangrientas- entre los dueños 
del mundo. El atentado a la discoteca de Estambul es un 
símbolo macabro de esta perspectiva.

La mudanza abrupta de Erdogan, que pactó con sus viejos 
enemigos Putin y al Assad la rendición de Aleppo a cambio 
del despliegue de sus tropas en el norte de Siria, abrió una 
“Caja de Pandora” que tendrá consecuencias nefastas para 
el régimen turco, que está cada vez más aislado.

Luego de derribar un avión en la frontera siria y tratar como 
héroes a los bandoleros que acribillaron a uno de sus pilotos 
cuando se eyectaba en paracaídas, Erdogan corrió a besarle 
los pies al “Zar” Vladimir Putin, ganándose el odio de un 
sector de las bandas islamitas que hasta hace poco eran 
sostenidas por Turquía.

Según dicen varias fuentes relacionadas a la resistencia 
kurda, el asesino del embajador ruso en Ankara no era ningún 
“lobo solitario”, sino un integrante del riñón de las organiza-
ciones “otomanistas” fogoneadas por el partido del gobierno, 
razón por la cual fue acribillado sin mediar ninguna orden de 
detención.

Si las contradicciones en las alturas tienden a intensificarse 
en Turquía, la segunda potencia de la OTAN y país clave para 
el futuro de Medio Oriente, ni qué hablar de lo que está 
comenzando a suceder en EE.UU., aunque aún de manera 
menos espectacular.

El senador por Arizona John McCain, un lobista del complejo 
militar industrial y fundador de Estado Islámico acaba de viajar 
a Ucrania para sacarse una foto con el presidente de ese país 
y los soldados que están combatiendo a las milicias pro rusas.  

McCain, que pasó la noche del 31 en el frente de batalla 
ucraniano, declaró que “EE.UU. debería seguir apoyando a 
Ucrania en su enfrentamiento con los rusos”, mostrándole a 

Trump que él será líder de los miembros del partido de su 
gobierno que se opondrán al acercamiento con Rusia.

El senador, que confraternizó con las tropas en Shyrokine, 
acompañado con las senadoras Lindsey Graham y Amy 
Klobuchar, dĳo “Yo veo que la cooperación entre nuestros 
países es esencial para garantizar la seguridad de las 
fronteras de Ucrania”.

McCain remató sus declaraciones indicando que “En 2017 
derrotaremos a los invasores y los enviaremos de vuelta hacia 
el lugar del que vinieron.  Me gustaría decirle al señor Putin 
que nunca retrocederemos en la tarea de defender la libertad 
y la independencia del pueblo ucraniano”.  

De acuerdo a esta misma fuente, “La elección de Trump causó 
pánico en Ucrania, ya que sus funcionarios creen que los 
hombres de negocios de New York podrían reducir drástica-
mente la ayuda económica y militar en función de la probable 
alianza con Rusia… 

El giro de Erdogan, que tuvo lugar no por fortaleza del 
régimen sino debido a la extrema debilidad en que quedó 
después de la división del ejército tras el fallido golpe de 
estado y por la derrota de las bandas islamitas que venía 
apoyando, dio lugar a una crisis de consecuencias impre- 
decibles, tanto en ese país como en el resto de la región.

El otro “giro”, el que tratará de realizar el nuevo presidente 
de Estados Unidos -construyendo una nueva alianza 
estratégica para Medio Oriente con ciertos y perdedores de 
la guerra de Siria e Iraq será aún más traumático, generando 
contradicciones mucho más profundas.

Estas enormes peleas en las entrañas del poder del principal 
imperialismo y sus aliados serán el caldo de cultivo que, junto 
a la recesión y el ascenso de las luchas, dinamizará y profun- 
dizará la Situación Revolucionaria Mundial que enfrentará a 
la Contrarrevolución más dividida y frágil que nunca en la 
historia del Capitalismo.

2017: más crisis en las alturas y 
más revoluciones

20/1Marchamos
en repudio a la 

asunción del nuevo 
jefe del imperio YANKI

Concentramos en Plaza Italia, a partir de las 17 hs, para marchar 
hasta la embajada de los Estados Unidosrepudiar a Donal Trump en el 
marco de otras movilizaciones que se harán en EE.UU. y en todo el 
mundo. Llamamos a organizaciones y personalidades de izquierda, 
democráticas, feministas, antiimperialistas y combativas a reunirnos el 
próximo jueves 12, a las 19 horas en la sede de la Asamblea del 
Pueblo (Chacabuco y México) para organizar un acto unitario en el 
cual tengan la palabra todos los sectores que estén de acuerdo.

Fernanda Ludueña es una mujer, trabajadora, sostén de 
hogar, luchadora, militante, defensora de los derechos 
vulnerados de las mujeres y lxs niñxs. Ella se desempeña-
ba como operadora en la “Casa de Abrigo” -hace cinco 
años- a cargo de la municipalidad de Pilar. El 20 de 
diciembre recibió un telegrama donde le avisan que no la 
volverán a recontratar. Tanto sus compañerxs de trabajo 
como sus responsables directos reconocen que tiene un 
legajo impecable y que no existen motivo laboral alguno, 
ya que Fernando no fue ni siquiera apercibida por su 
desempeño.

Claramente los motivos por la que cesaban su contrato no 
eran laborales. El Intendente de Pilar, Nicolás Ducoté y su 
adalid Fabián Ferraro, Responsable de Desarrollo Social 
tomaron una decisión política: no quieren en su staff a 
personas que dejen expuesta su inoperancia y total desin-
terés por las mujeres y niñxs que viven en Pilar en situación 
de vulnerabilidad, a pesar de ser uno de los distritos con 
mayores ingresos de la Provincia de Buenos Aires. Este 
intendente y sus secuaces –todos de la misma calaña niños 
bien, sin ningún tipo de experiencia en gestión- han dejado 
impunemente expuesto que la echaban por su militancia en 
Género y Niñez; por difundir monto de salarios de funciona- 
rios de Desarrollo Social (información que es pública!) que 
no generan nada en esa área y por meterse junto con sus 
compañeras de Defensoía de Género con un poderoso y 
adinerado habitante de un country de Pilar que VIOLENTABA 
a su mujer! Nos referimos a que “casualmente” Fernanda fue 
expulsada de su trabajo unos días despues a que realizaran, 
las Defensorías, un escrache contra este violento en la puerta 
del Country Lagartos.

Fernanda sigue su lucha más fuerte que nunca y nosotrxs 
debemos acompañarla en este momento difícil así como ella 
ha acompañado y acompaña a los que la necesitan. Su 
compromiso con "los otros" es tan genuino que molesta, 

incómoda y deja en evidencia que no hay una política real 
que proteja y garantice los derechos de las mujeres y lxs niñxs 
en Pilar y en muchos distritos de la provincia. Quién no goza 
de la misma salud es el intendente Ducoté. Estos hechos no 
son la manifestación de un poder político fuerte. Es la 
debilidad, su falta de capacidad de gestión y su total despre-
cio por las mujeres y los pobres lo que lo lleva a actuar de 
este modo. Ducoté, como parte del gobierno de Cambiemos 
cada vez dejan más en claro a quienes representan y por lo 
tanto lo que van a hacer contra los que desde abajo, desde 
el trabajo real, los cuestionen.

El pasado jueves 5 de enero, se realizó una multitudinaria 
marcha que recorrió los despachos de Fabián Ferraro 
(Desarrollo Social) y la Intendencia de Pilar (Ducoté de 
vacaciones!) reclamando la inmediata reincorporación de 
Fernanda. Participaron de la misma una importante cantidad 
de organizaciones sociales, políticas y sindicales de la zona: 
MST, Juntas y a la Izquierda, Partido Obrero, Movimiento Evita, 
La Cámpora, ATE Verde y Blanca, Convergencia Socialista, 
Defensorías de Género, Lista Roja Negra SUTEBA Escobar, 
Hechos x los Derechos, CTEP, entre otros) además de sus 
compañeros de trabajos y vecinos de los Barrios Toro y la 
Escondida donde Fernanda aún hoy realiza su trabajo social. 
También se solidarizaron y se hicieron presentes algunos 
concejales del bloque opositor de Pilar.

EL intendente interino, Sebastián Neuspiller, se comprometió 
a darle una solución para el próximo martes a esta ridícula 
situación persecutoria. Si esto no sucediera, volveremos 
muchos más a reclamar, hasta que Fernanda recupere su 
trabajo. No vamos a parar hasta que esto suceda!! 

Fernanda tu lucha es nuestra lucha!!!
Re incorporen a Fernanda ya!!!
Si tocan a una, respondemos todas!!!

Ducoté basta de persecución pólitica. 
Reincorporación a Fernanda YA!

| Por Carla Gómez


