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/ Por Juan Giglio

Después de haberse valido de la dictadura militar, la 
movilización revolucionaria de las masas obligó a las 
clases dominantes a utilizar las elecciones “democrá-
tico burguesas” como el método privilegiado para 
mantenerse en el poder y seguir aplicando sus planes 
de Ajuste, como el que impone Mauricio Macri.

Los trabajadores y el pueblo han votado en cada una de 
estas a partir de 1982, aunque en los hechos ya comen-
zaron a construir otro tipo de democracia, mucho más 
participativa y “directa” – las asambleas populares – que 
explotaron durante el Argentinazo de 2001, pero más 
allá de sus vaivenes, se mantuvieron a lo largo del 
tiempo.

Este mecanismo ha sido fundamental en la organización 
de las puebladas contra la megaminería y en infinidad 
de luchas que tuvieron lugar a lo largo y a lo ancho del 
país. Este proceso democrático tiene su expresión en las 
fábricas y empresas, a través de las asambleas de base, 
en las que se apoya el “núcleo duro” de la resistencia.

Las autoconvocatorias actualizan la vieja consigna de los 
patriotas de 1810, que convocaban a “Cabildos Abier-
tos”, porque el “¡El pueblo quiere saber de qué se 
trata…!” Doscientos años después transitamos otro 
período de rebelión democrática, en cuyas profundida-
des se están gestando los combates decisivos por la 
segunda y definitiva independencia.

Los socialistas incentivamos esta dinámica, que forma 
parte de una ola que recorre al mundo: desde las 
huelgas y piquetes de los trabajadores rumanos hasta 
los obreros de Apple en China, pasando por Rojava en el 
Kurdistán sirio, los distritos liberados de México o las 
rebeliones que explotan en las entrañas del imperialis-
mo yanqui luego del triunfo de Trump.  

Queremos que el país se transforme en una gran 
asamblea popular, para que el pueblo vote no solo a sus 
gobernantes, sino qué “modelo” de país se necesita para 
acabar con la miseria a la que nos condena la crisis 
agónica del Capitalismo. Las fábricas, empresas, 
barrios, colegios y universidades deben ser los recintos 
donde se resuelva nuestro futuro.

Mientras impulsamos la democracia de las bases, 
reclamamos otra instancia, prevista por la constitución 
nacional - la Asamblea Nacional Constituyente, Libre y 
Soberana - en donde los diputados elegidos por el 
pueblo están habilitados para modificar o cambiar de 

cuajo el conjunto de leyes que regulan el funcionamiento 
del estado a través de la Constitución.

De imponerse, en esa instancia propondríamos una 
reglamentación que amplíe la participación, mediante la 
construcción de un padrón único nacional y un sistema 
de representación proporcional que facilite la presencia 
de todas las fuerzas políticas y sociales, aún las más 
pequeñas.

También plantearíamos la necesidad de poner en pie un 
gobierno basado en el régimen de democracia directa - 
con las asambleas populares - de manera que los 
trabajadores y el pueblo tenga la facultad de controlar a 
sus gobernantes, reemplazándolos cada vez que estos 
no cumplan con sus promesas y obligaciones.

Este gobierno debería aplicar un plan discutido y votado 
por la mayoría del pueblo, mediante el cual todas las 
riquezas del país pasen a formar parte del patrimonio 
estatal, que se acrecentaría con la expropiación de todas 
las multinacionales que se están enriqueciendo a costa 
del saqueo y la liquidación del medio ambiente.

Los/as de abajo tienen el derecho a decidir quiénes, de 
qué manera y al servicio de qué planes van a gobernar 
el país. La Asamblea Constituyente es una posibilidad 
concreta de avanzar en ese sentido. Las asambleas 
populares son la garantía de que ese mecanismo se 
imponga y el germen de las futuras instituciones del 
gobierno de los trabajadores y el pueblo. 

Para que todo esto suceda habrá que derrotar al 
gobierno y sus lacayos, organizando una gran pueblada 
nacional, discutiéndola y resolviéndola en las asambleas 
populares: el nuevo Argentinazo que imponga esa 
consigna, la que retumbó durante los días heroicos de 
2001: “¡Que se vayan todos y que no quede ni uno solo!”

Asambleas Populares, 
Argentinazo y Constituyente
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/ Por Claudio Colombo 

El discurso presidencial en el comienzo de las legis-
lativas fue una demostración patética de la debilidad 
del gobierno, que no pudo defender ni anunciar un solo 
logro de su gestión, razón por la cual se dedicó a 
victimizarse y atacar a la oposición, tratando de levantar 
una cortina de humo que confunda a los trabajadores y 
el pueblo, que se preparan para encarar las peleas de 
fondo contra el Ajuste.

El gobierno de Mauricio Macri se empantanó después de 
haber sufrido duros golpes por el escándalo de los 
negociados de su papá con el Correo y el “retroceso en 
chancletas” que realizó después de los intentos frustra-
dos de rebajar los haberes a los jubilados y cambiar la 
fecha del aniversario del Golpe de Estado. 

El gobierno reculó, no porque sus funcionarios “asumie-
ron los errores” cometidos debido a la “falta de expe-
riencia”, como dicen algunos. Tuvo que dar marcha 
atrás por la enorme bronca obrera y popular que dio un 
salto después de los tarifazos y los límites miserables a 
los aumentos salariales paritarios. 

Sin embargo, luego de esto, Macri y los suyos intentaron 
ponerse duros con los docentes para sentar un prece-
dente, ya que de ganar los trabajadores de la educación 
perforarán el techo pretendido por el gobierno.

Este marco y la presión de las bases empujó a los 
dirigentes sindicales de la CGT a “amenazar” con paros 
y planes de lucha – para no ser desbordados por las 
bases – convocando a una enorme movilización el 7 de 
marzo pasado, que le salió mal, ya que miles les exigie-
ron que pongan fecha al Paro Nacional, mientras que los 
trabajadores de la 60 directamente les coparon el palco.

Convoquen o no a parar para fin de marzo o principios 
de abril, los burócratas tratarán de seguir engañando a 
las bases, “pintándose la cara para la guerra” mientras 
“descomprimen” y ganan tiempo para continuar dejando 
pasar miles de suspensiones y despidos en sus gremios, 
como en VW, o la flexibilización brutal de los convenios, 
como en petroleros. 

La huelga, de concretarse, será para abrir una válvula 
de escape y evitar que la combatividad de las bases se 
transforme en un gran Argentinazo que salde cuentas 
con el gobierno. A pesar de esto hay que aprovecharlo 
para transformarlo en Paro Nacional Activo con cientos 
de piquetes y movilizaciones en todo el país exigiendo su 
continuidad en Plan de Lucha.

Hay que aprovechar la debilidad del gobierno, la crisis de 
la burocracia y el ascenso en las luchas – que se expresó 
cabalmente los días 6, 7 y 8 de marzo – para impulsar 
asambleas en todos los lugares de trabajo, empujando a 
los dirigentes a rodear de solidaridad las luchas y pelear 
en cada uno de los gremios que conducen.

  

Mientras se reclaman e imponen estas medidas de 
acción directa, los trabajadores deben tomar en sus 
manos la defensa de las conquistas, los puestos de 
trabajo y el salario, barriendo a los delegados traidores 
y reemplazándolos por compañeros que luchen y 
respondan a los mandatos de las bases.

En este contexto, totalmente favorable para el desborde 
de los podridos cuerpos orgánicos de la burocracia 
sindical, las organizaciones de izquierda y combativas 
deberían convocar a un Congreso Nacional de Luchado-
res y Luchadoras que decida la implementación de un 
Plan de Lucha con piquetes que bloqueen las entradas 
a los parques industriales, terminales del transporte y 
accesos a las grandes ciudades. 

Luego del 6, 7 y 8 de marzo: 
aprovechar la debilidad del gobierno para pegarle ahora

ed
ito

ria
l

página 3

Hay que aprovechar la debilidad del 
gobierno, la crisis de la burocracia 
y el ascenso en las luchas – que se 
expresó cabalmente los días 6, 7 y 8 
de marzo –para impulsar asambleas 
en todos los lugares de trabajo, 



/ Por Nicolás Riu

Luego de semanas de enorme crisis política, que aun 
continua, y empapado por los escándalos de corrupción, 
Macri  emprendió una gira que lo ha llevado hasta 
España, donde recibió los elogios del Rey Felipe VI 
y el jefe de gobierno Mariano Rajoy.

El monarca español halagó al presidente, debido "al proceso 
de transformación que vive la Argentina" y las medidas 
"tomadas para sentar las bases del crecimiento”, deseándo-
le el “mayor de los éxitos para el bien de los argentinos 
como de los países hermanos del continente"

Macri respondió a los halagos con un discurso en la sesión 
Conjunta de diputados y senadores del estado español, 
contándoles que “Hace 14 meses comenzó un cambio 
histórico, de carácter económico, político y social, apoyado 
en tres compromisos: pobreza cero, combatir al narcotráfi-
co y unir a los argentinos".

Desde esa ubicación convocó a invertir en nuestro país, 
augurando enormes posibilidades para el empresariado 
español, lo que en “buen criollo” significa ofrecer el único 
“combo” que puede llegar a interesarles a los patrones 
ibéricos: la entrega de los recursos a precio y la destruc-
ción sistemática de las conquistas y el salario obrero.  

Horas antes, en la cena de gala con el Rey, Macrí había 
declarado que “nos une el pasado y un futuro lleno de 
incertidumbre, pero también de grandes oportunidades", 
recordando que a pesar de los “cortocircuitos” ocurridos en 
los años anteriores, están “restableciendo lazos de confian-
za” para hacer negocios. 

Para el principal dirigente de “Cambiemos” el affaire 
YPF-Repsol constituyó un cortocircuito, cuando en realidad 
terminó siendo un gran negocio para la burguesía españo-
la. Primero, porque durante años se llenó de plata vaciando 
los pozos en nuestro país. Y, segundo, porque luego de 
varios amagues “nacionales y populares”, Cristina y Kicillof 
terminaron pagando una indemnización superior a los 
precios de mercado. 

Si Macri dice esto es porque, para seducir a las patronales 
españolas, pretende ser más entreguista y lame botas que 

los Kirchner, que cuando gobernaron entregaron las 
riquezas como ningún otro gobierno a lo largo de nuestra 
historia. ¡Es que la crisis es tan grande, que nadie está 
dispuesto a invertir un centavo en el país sin contar con un 
“marco” propicio!

Con estas actitudes, los topes a las paritarias, los tarifazos 
y la demolición de lo poco que queda de la industria 
nacional se multiplica el odio hacia el gobierno, que aún no 
se ha transformado en un gran Argentinazo debido a la 
complicidad de los dirigentes sindicales de la CGT y la CTA, 
que están jugando el papel de capataces del ajuste.

Sin embargo, a pesar de sus traiciones, las luchas conti-
núan, se radicalizan y tienden a unificarse por abajo, como 
sucedió en las dos jornadas de paro del gremio docente, la 
marcha de la CGT del 7 de marzo y el “Paro de Mujeres” del 
8 del mismo mes.

Hay que transformar estas acciones en el comienzo del 
Plan de Lucha que se niegan a decretar los burócratas, 
convirtiéndolas en tres días de Paro Activo, empujando 
desde abajo hacia la Huelga General que eche a patadas a 
estos cipayos, conquistando la Segunda y Definitiva 
Independencia Nacional, que no vendrá de la mano de los 
patrones y sus representantes, sino de los trabajadores, 
que son los únicos interesados en concretarla.

En los barrios y empresas se deben construir Asambleas 
Populares, para que las mayorías se hagan escuchar, 
decidan y controlen todo, peleando además por una 
Asamblea Nacional Constituyente, un mecanismo previsto 
por la constitución para que el pueblo debata y decida qué 
“modelo” de país hace falta para salir de la crisis a la que 
nos llevó el Capitalismo en su etapa terminal.  

Allí, los/as socialistas propondremos romper las cadenas 
de la dependencia, expulsando al imperialismo del país y 
expropiando todas sus empresas, de manera de ponerlas a 
funcionar bajo control obrero, junto con los bancos y el 
comercio exterior. En ese marco plantearemos la necesidad 
de un gobierno obrero y popular que inicie el camino hacia 
el Socialismo.

Macri lame botas del Rey 
¡Basta de entrega, rompamos con el imperialismo!

Plan para entregar 
la Patagonia a los 
saqueadores 
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/ Por Nicolás Riu

La visita del presidente Macri a España  junto a miembros 
del gabinete e integrantes de la burocracia sindical más 
entreguista, como Pereyra de petroleros y el Momo 
Venegas de UATRE, ha sido el puntapié inicial de la 
profundización de la entrega de nuestros recursos, que 
se complementa con los millones de dólares cedidos por 

Cristina a Repsol, como “indemnización” de la falsa 
estatización de YPF.

En ese marco, uno de los comensales destacados de la 
cena de gala junto a la monarquía española - presidida 
por el Primer Ministro Rajoy y el Rey Felipe VI - ha sido, 
nada más y nada menos, que el gobernador de Río Negro 
y dirigente del FPJ, Alberto Weretilneck, que viajó sin el 
acompañamiento de ninguno de los 
gobernadores de Cambiemos.

Semejante ubicación responde a que Macri pretenden 
llevar a la práctica el “Plan Patagonia”, un proyecto que 
tratará de atraer a más de 300 empresas españolas, 
entregándoles los recursos naturales más valiosos de 



extensas áreas del sur Argentino, garantizándoles la 
posibilidad de producir sin ningún tipo de controles y 
regulación. 

La minería es una de las grandes ambiciones de los 
piratas españoles, que con el visto bueno del presidente 
comenzaron las tratativas para desembarcar. “Argentina 
tiene desarrollada la minería apenas un 5 % en relación 
a Chile, a pesar de que compartimos las mismas 
riquezas a través de las mismas montañas”, dijo  Macri, 
promocionando el regalo de la cordillera.

Otro de los objetivos es el agua - de enorme importancia 
ecológica - “Hemos puesto el foco en aprovechar la 
riqueza acuífera argentina, que está subexplotada”, 
concluyó Mauricio, explicando su plan al servicio de la 
Recolonización Nacional, que fue anunciado con anticipa-
ción el pasado 10 de febrero en la capital de Río Negro.

El gobernador de Rio Negro integró además la comitiva 
argentina que se reunió con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, con el objetivo de 
“impulsar las relaciones bilaterales y cimentar la nueva 
etapa de la relación estratégica entre ambos países, 
unidos por una sólida base de intereses comunes”, según 
informaciones vertidas por voceros del gobierno.
La actividad concretada en El Pardo contó con una 
delegación patronal, integrada por directivos de grandes 

/ Por Graciela Monari

Casi al mismo tiempo que Donald Trump resolvía un aumen-
to de casi el 10% en los gastos militares – cerca de 54.000 
millones de dólares – se producía un escándalo en la entrega 
de los premios “Oscar”, debido a la equivocación del presen
tador de turno, que anunció como ganadora a la película La 
La Land, cuando en realidad había triunfado Moonlight.

Sin embargo este no fue el hecho más significativo, sino la 
mayoría de los discursos de los ganadores, que se dedicaron 
- igual que el presentador oficial - a criticar duramente al 
presidente electo, expresando la situación de bronca y 
radicalización que existe dentro del conjunto de la sociedad 
estadounidense.

Aludiendo al enfrentamiento de Trump con determinados 
medios, el conductor Jimy Kimmel, pidió a los periodistas de 
CNN, The New York Times y Los Angeles Times “que 
abandonaran la sala”, ya que “No toleramos en absoluto las 
‘noticias falsas”, situación que provocó la risa y los aplausos 
de la mayoría de los invitados.

Jimmy Kimmel aprovechó cada oportunidad para mandar 
mensajes filosos al presidente y su entorno, como cuando 
anunció que: “Esta transmisión la están viendo millones de 
estadounidenses y en todo el mundo, en más de 225 países 
que ahora nos odian”.  

Le entrega del Óscar a la mejor película extranjera, ganado 
por la cinta iraní “El viajante”, sucedió sin la presencia de su 
director, Asghar Farhadi, quien envió una carta: “Mi ausencia 
es por respeto a la gente de mi país y de otras seis naciones 
que ha sido tratada con poco respeto, porque no la dejan 
entrar a Estados Unidos”. 

firmas españolas que tienen presencia en la Argentina y 
que forman parte del IBEX 35, que agrupa a las principa-
les compañías cotizantes en las Bolsas de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao.

Para consumar esta política, desde el gobierno nacional y 
provincial tendrán que derrotar la resistencia de los 
pueblos patagónicos, que tanto en Chubut como en Rio 
Negro y Neuquén vienen enfrentando con dureza la 
destrucción de los recursos producida por las empresas 
contaminantes y los grandes propietarios imperialistas de 
las tierras, tipo Benetton.

Esta lucha tuvo un pico de calidad en la multitudinaria 
movilización de los habitantes del Bolsón, que ganaron 
las calles y las rutas de la región para protestar contra 
el amigo presidencial, Joe Lewis, que intentó apropiarse 
de los recursos para emprender enormes negociados, que 
se suman a los que ya ha emprendido este pirata en el 
lugar.

Estos ejemplos deben extenderse para impedir que se 
consumen los acuerdos firmados por Macri, el gober- 
nador de Río Negro, el gobierno español y los patrones 
de ese país, que de concretarse destruirán riquezas 
invalorables, dejando a los trabajadores y los pueblos 
de la Patagonia mucho más pobres y contaminados.  
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Tampoco fue casualidad que, después de diez años sin 
galardones para actores negros, haya ganado el premio 
Mahershala Ali – por Moonlight – expresando un cuestiona-
miento de la “Academia” a las políticas xenófobas de Trump, 
cuyo gobierno tiene funcionarios provenientes del grupo 
fascista Ku Klux Klan y otros engendros parecidos.

El actor mexicano Gael García Bernal aprovechó su partici-
pación para manifestarse contra la construcción del muro 
fronterizo, declarando que “los actores de carne y hueso son 
trabajadores migrantes. Viajamos por el mundo, construimos 
familias, construimos historias, construimos vida que no se 
puede dividir”. 

García Bernal culminó su alocución diciendo que “Como 
mexicano, como latinoamericano, como trabajador migrante, 
como ser humano, estoy en contra de cualquier muro que 
nos quiera separar”, ganándose la ovación del público 
presente en la ceremonia, que tuvo lugar en la sede del 
teatro Dolby. 

Los grandes cambios políticos tienden a expresarse aún en 
los lugares más frívolos, como es la ceremonia de entrega de 
estos premios, promovidos por los grandes monopolios 
mediáticos. Es que lo que se ha modificado en EE.UU. no es 
otra cosa que la relación de fuerzas entre las clases, que de 
relativa “paz” y tranquilidad pasó a ser revolucionaria. 

Los procesos revolucionarios, que conmueven todo lo que 
tocan, son capaces de desestabilizar las estructuras más 
anquilosadas, ubicando y reubicando de un lado y del otro del 
mostrador a personajes que nunca pensaron en involucrarse en 
los acontecimientos políticos y sociales de su país y del mundo.

Los premios Oscar y el repudio a Donald Trump



Sin embargo, lo realmente significativo no es esto, sino la 
radicalización que está cruzando a la clase trabajadora y el 
pueblo estadounidense, que para mantener su poder adquisi-
tivo, empleos y conquistas tendrá que apelar a los métodos 
de lucha que vienen usando, desde hace mucho tiempo, sus 
pares del “Tercer Mundo”.

La Situación Mundial Revolucionaria “Inédita” se ha metido, 
para quedarse, en las entrañas de la bestia imperialista, lo 
cual es una excelente noticia para los explotados y explotadas 
del resto del planeta, que contarán con los mejores aliados 
para enfrentar y derrotar los planes imperialistas aplicados 
por los gobiernos lacayos.

/ Por Graciela Monaris

Los días 6, 7 y 8 de marzo constituyeron una bisagra en la 
historia de la Argentina, ya que en los hechos tuvieron un 
efecto similar al de una Huelga General o “Pueblada” 
de carácter nacional, que cuando explotan cambian 
cualitativamente las relaciones entre las clases.

Las tremendas movilizaciones de los docentes y los gremios 
de la CGT, sumadas al Paro Mundial de Mujeres y la multi- 
tudinaria marcha hacia Plaza de Mayo que tuvo lugar ese 
mismo día, tuvieron un contenido explícitamente anti- 
gubernamental, pero también antiburocrático.
 
Esto último no solo se expresó con el “copamiento” del palco 
por parte de los choferes de la 60, sino en la fuerza de los 
trabajadores de la educación que obligaron a la conducción 
del Suteba a parar dos días más de lo previsto y convocar a 
asambleas. ¡Miles de estos/as compañeros/as pararon el 
viernes 10 desacatando el levantamiento de la medida 
decretado por Baradel y los suyos!

¡Ni qué hablar del Paro de Mujeres, que terminó cumpliéndose 
con una enorme y combativa adhesión dentro de la docencia 
e involucró a diferentes gremios, en muchos de los cuales se 
directamente se pasó por encima de los “cuerpos orgánicos” 
de la burocracia traidora!

Luego de estos tres días, los de “arriba” no podrán seguir 
gobernando como antes – por su debilidad – mientras que 
los de “abajo” no querrán continuar siendo gobernados 
como hasta ahora, razón por la cual quedó planteada la 
posibilidad de derrotar al gobierno y su Ajuste a través de 
un nuevo Argentinazo. 

¡Esta es, innegablemente, una oportunidad fabulosa para las 
organizaciones combativas y de izquierda, que desde ahora, 
debido a la debilidad pasmosa de la burocracia, estaremos 
en inmejorables condiciones de disputar la conducción del 
movimiento de masas!  

Para eso habrá que unificar en la acción a todas las 
organizaciones dispuestas a aprovechar estas circunstancias, 
jugándose a poner en pie una nueva dirección política y 
sindical de la clase trabajadora, que además de ponerse 
a la cabeza de las luchas tenga en mente la estrategia de 
imponer una salida obrera y socialista.

/ Por Graciela Monaris

Defensorías de Género marchó junto a miles de mujeres 
que, acompañadas por muchos compañeros varones, 
conmemoraron el Día Internacional de Lucha de la Mujer 
Trabajadora. En ese marco, este espacio realizó un acto 
en 9 de Julio y Avenida de Mayo en el que hicieron uso de 
la palabra compañeras de Santa Cruz, Zona Norte, Zona 
Sur, Luján y otras regiones.

El acto finalizó con las palabras de Susana, de las 
Defensorías de Lomas de Zamora – militante de la Tendencia 
Guevarista y activista de ATE sur – Carla Gómez y Gabriela 
Capurro, que precisaron los ejes fundamentales alrededor 
de los cuales se está construyendo esta gran herramienta 
al servicio de la autodefensa de género.

Carla, que reivindicó la participación de luchadores varones 
en la marcha y dentro de Defensorías, contó su experiencia 
internacionalista, ya que viajó a Europa y Kurdistán para tomar 
contacto con el movimiento de mujeres de esas regiones y 
transmitir la experiencia que se está llevando adelante aquí.

Lo más impactante del discurso de la compañera fue cuando 
hizo referencia a las mujeres kurdas, que están peleando en 
las peores condiciones debido a la dictadura fascista que 
comanda Recept Tayyip Erdogan en Turquía, cuyo ejército 
ataca, encarcela, tortura y asesina a cientos de compañeras, 
principalmente en el Kurdistán turco o Bakur.

Gabriela dijo que las mujeres de Defensorías de Género 
estaban allí porque coincidían con cientos de miles en los 
reclamos fundamentales que hacen a la problemática de 
género, como igual salario para el  mismo trabajo, aborto 
libre, seguro y gratuito, contra la violencia de este sistema 
capitalista y patriarcal, etc.

“Pero Defensorías de Género no solo marcha por esto. 
También para plantar una bandera: ¡Donde el estado no nos 
defiende, permitiendo que nos abusen, maten, torturen o 
secuestren para darles de comer a las redes de trata… 
debemos ejercer nuestra legítima Autodefensa!”

“No habrá derrota del Patriarcado sin acabar con las institu-
ciones capitalistas que lo sostienen, comenzando por el 
gobierno. Esta tarea solo podrá concretarse en unidad con los 
compañeros varones en una Huelga General o Argentinazo, 
que junto a las banderas reivindicativas generales levante las 
consignas del movimiento de mujeres.”

La ausencia de una burocracia capaz de frenar las grandes 
luchas – como la que conducían los Partidos Comunistas, 
antes de su debacle en los 90 – más la crisis que golpea al 
conjunto de los países imperialistas, el ascenso y radicaliza-
ción de las masas, han puesto otra vez sobre el tapete la 
posibilidad del triunfo de la Revolución Obrera y Socialista.

La tarea de las organizaciones que nos reclamamos 
socialistas no es otra que la de aprovechar estas circunstan-
cias para disputar la conducción de la clase trabajadora y el 
pueblo, de manera de ayudarlos a marchar hacia la conquista 
de la liberación nacional, social y de género, que comenzará 
luego de la instauración del Gobierno Obrero y Popular.

Tres días de furia que nos 
acercan al Argentinazo

8 de marzo, Defensorías 
de Género marchó 
levantando sus banderas
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Por Juan C. Beica, Presidente de la Seccional 
del Ferrocarril Roca durante la huelga

El 1 de febrero de 1991 una asamblea auto convocada de 
delegados ferroviarios (maquinistas y señaleros) resolvió 
la histórica huelga de 46 días, que paralizó a la mayoría de 
los servicios ferroviarios del país. Los representantes de 
las asambleas de base de los maquinistas, las seccionales 
más importantes de los señaleros y algunos sectores de 
la Unión Ferroviaria, se organizaron en el Plenario de 
Seccionales Ferroviarias.

El conflicto, que tuvo una gran repercusión e influencia 
dentro de la clase obrera argentina, terminó arrancándole a 
Menem la reincorporación de miles de cesanteados y un 
aumento salarial del 100%. Sin embargo fue una victoria 
“pírrica”, ya que se impuso con un costo político muy grande.

Por un lado, porque la extensión excesiva de la huelga, 
terminó desgastando a la base y al activismo, facilitándole la 
tarea a Menem, que un año después pudo derrotar a los 
ferroviarios. Por otra parte, porque la huelga profundizó la 
crisis del viejo MAS (que se dividió en 1992, luego del segundo 
paro ferroviario) liquidando el proyecto más avanzado de 
construcción de una dirección política revolucionaria que 
haya existido en nuestro país.

El Plenario de Seccionales y la Política del MAS
Para participar en el Plenario, los delegados tenían que ser 
votados por la base en las asambleas y llevar sus mandatos 
refrendados en actas. Las asambleas votaban las comisiones 
que organizaban a los activistas para realizar las tareas de 
sostenimiento del conflicto, como la del fondo de huelga, la 
olla popular, los piquetes de “convencimiento”, etc.

Esta metodología (irreconciliable con el viejo “verticalismo” 
de los “cuerpos orgánicos” peronistas) le otorgó al Plenario 
un enorme prestigio, razón por la cual estuvo muy cerca de 
convertirse en el organizador de una nueva y poderosa 
dirección combativa y democrática de grandes sectores de la 
clase obrera.

Lamentablemente ese objetivo no pudo concretarse debido a 
la línea equivocada que llevaron adelante la mayoría de los 
dirigentes (fundamentalmente los del MAS) que en el punto 
culminante de la huelga, (a los 
15 días, cuando el gobierno había otorgado el 100% de 
aumento y ofrecía la reincorporación encubierta de los 
cesantes) se negaron a negociar, sosteniendo una 
política ultra izquierdista de “todo o nada”, levantando la 
consigna de “huelga general para derrotar a Menem”.

Los 31 días “adicionales” sólo sirvieron para desgastar y 
desmoralizar a la base, aislando a los activistas del resto de 
la clase trabajadora, que aún simpatizaba con el gobierno 
menemista. Esa situación abrió el camino a la derrota, un 
año después, cuando Menem aplastó una nueva huelga de 
los maquinistas de 36 días, luego de empujarlos a parar 
mediante una provocación, que el MAS no fue capaz de 
entender ni de advertir.

La dirección de ese partido y las organizaciones que acompa-
ñaron su orientación ultra (tanto en la huelga del 91 como en 

la del 92) no tuvieron en cuenta la situación objetiva del país 
y del mundo, un marco general en el cual los capitalistas 
venían propinándole duras derrotas a la clase obrera e 
imponiendo gobiernos ultra reaccionarios como los de 
Bush, Thacther, Fuyimori y el propio Menem.

No caracterizaron que la huelga del 91, más allá de su 
combatividad y resultado parcial, no se paraba en el punto 
más alto de una “gran ofensiva obrera”, sino que era una de 
las últimas grandes luchas defensivas que venía sostenien-
do el proletariado argentino de esos años.

Si hubieran analizado los acontecimientos de esa manera, 
probablemente habrían planteado otra política más cuida-
dosa. En vez de impulsar la lucha “a tontas y a locas” y por 
“todo”, se habrían jugado a preservar a ese heroico destaca-
mento de vanguardia, de manera de fortalecerlo y ubicarlo 
como la referencia de la resistencia a las privatizaciones y al 
plan de ajuste de Menem y Cavallo.

Pero la dirección del MAS, que venía de fracaso en fracaso 
levantando políticas electoralistas y de seguidismo a la 
burocracia sindical, pretendió modificar esta línea yéndose 
al otro extremo, convirtiéndose así en responsable directa 
de una de las derrotas obreras más importantes de las 
últimas décadas y en sepulturera del partido fundado por 
Nahuel Moreno.

Aunque hoy no existe un fuerte polo de atracción como 
el Plenario de Seccionales, hay una situación objetiva mucho 
más favorable para el desarrollo de la democracia sindical, 
ya que las bases reclaman protagonismo, aún en los 
conflictos dirigidos por la burocracia. Todo esto se da en el 
marco del crecimiento de la izquierda, que goza de gran 
simpatía entre las bases obreras.

El Gobierno de Macri carece del apoyo social que tenían 
Menem y los Kirchner en sus primeras épocas. La burocra-
cia es mucho más débil y la situación mundial no está 
signada por el avance reaccionario de los gobiernos 
neoliberales, sino por el ascenso revolucionario de los 
trabajadores y la crisis terminal del imperialismo yanqui, 
que se expresó con el triunfo de Donald Trump.

La inflación, que rebaja brutalmente el poder adquisitivo de 
las mayorías, la sistemática liquidación de conquistas y la 
absoluta ilegitimidad del conjunto de la burocracia sindical - 
que actúa como capataz del gobierno -  junto con el ascenso 
obrero en curso, constituyen el «caldo de cultivo» ideal para 
el desarrollo de una nueva dirección que retome las 
banderas del Plenario de Seccionales Ferroviarias.

La izquierda y los sectores combativos tendrían que 
aprovechar esta situación para convocar a Encuentros de 
Luchadores y Luchadoras que resuelvan el Plan de Lucha 
que niegan los traidores. Si lo hacen se encontrarán con 
que miles, quizá millones, que se sumarán a las medidas 
de acción directa, debido a que ya han roto con los 
burócratas y están esperando que se plante una con- 
ducción alternativa. Hoy, más que nunca, existen las 
condiciones para que se concrete aquella consigna 
rectora de la huelga ferroviaria: ¡Ahora dirigen las bases!

A 20 años del conflicto obrero 
que precipitó la crisis del viejo MAS
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/ Por Gabriela Capurro, Defensorías de Género zona sur. 
Presidenta del Centro de Estudiantes 103 de Lomas de Zamora

Defensorías es un espacio de unidad, que involucra a 
compañeras de CS, independientes y de otras organizacio-
nes, unidas alrededor de una concepción: actuar cuando 
el estado no actúa ejercitando la – cada vez más legítima 
y necesaria – “Autodefensa de Género", de manera de 
enfrentar la violencia machista de esta sociedad Capita-
lista y Patriarcal.

Es que, más allá de la “concientización” de la población, 
golpeada por los femicidios, una mujer continúa muriendo 
por día en Argentina a causa de las distintas situaciones 
de violencia a las que nos vemos sometidas por el simple 
hecho de serlo. Mientras tanto, las instituciones del 
estado hacen oídos sordos, ya que no es más que una 
construcción de carácter patriarcal.

Las líneas destinadas a “recibir denuncias” nunca nos 
atienden, los mecanismos electrónicos para “protegernos 
de los violentos” no funcionan, las denuncias no son 
tomadas por la policía ni los jueces si no tenemos golpes 
visibles o testigos directos. Los espacios relacionados a 
políticas de género de los municipios son atendidos por 
representantes de la mafia, muchos de los cuales regen-
tean el negocio de la trata de mujeres.

Los jueces y fiscales -machistas- juegan el mismo papel, 
re-victimizando a las víctimas, haciéndolas responsables 
de los hechos de violencia, maltratos y femicidios, dejando 
que los abusadores y golpeadores gocen de absoluta 
impunidad. Tan brutal es esta situación, que días atrás - 
cuando fuimos a la fiscalía de Campana para exigir 
justicia por Sasha - un policía, que supuestamente debía 
cuidarla, terminó golpeándola.

Por todo esto, decenas de mujeres hemos decidido seguir 
el ejemplo de las mujeres del Kurdistán, la India o México, 
que se organizaron para tomar en sus manos la justicia 
que no garantiza el estado, ejercitando la Autodefensa de 
Género. ¡Luego de conocerlas, las heroicas compañeras 
de las YPJ kurdas que pelean contra Estado Islámico nos 
marcan el camino!

Mientras peleamos contra el estado, jugándonos a 
reemplazarlo por organismos de autodeterminación de la 
clase trabajadora y el pueblo, no dejamos de lado la 
posibilidad de presionar a los jueces para que metan 
presos a los violentos. ¡Cuando no lo hacen, aplicamos, 
mediante la movilización, la condena social!

No coincidimos con quienes nos acusan de “hacer 
asistencialismo”, argumentando que la tarea central no es 
esa, sino “luchar por un cambio social, que de vuelta todo 
y garantice la libertad y la igualdad”. También peleamos 

Defensorías de Género, unidad para defendernos 
y enfrentar al estado patriarcal-capitalista
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por esa perspectiva, sin embargo, mientras tanto tratamos 
de dar respuestas inmediatas a las mujeres que continúan 
siendo golpeadas, abusadas, torturadas y asesinadas.

Por cada una que recuperemos del infierno de la violencia, 
acercamos a decenas que empiezan a entender que el 
estado no funciona al servicio de las de abajo y, que por lo 
tanto, habrá que reemplazarlo por otro, organizado por las 
trabajadoras - y sus compañeros varones -  apoyado en los 
órganos de la democracia directa, la que surge de las 
asambleas de fábricas, empresas, escuelas y barrios.

El escrache, nuestra metodología privilegiada
“Defensorías de Género” es una herramienta de lucha que 
nació para dar las respuestas que el estado no nos brinda, 
constituyéndose como “la institución que el estado no creó 
y que nosotras encontramos”; en principio como medida 
defensiva para evitar que nos sigan matando y, en la 
perspectiva, como organización que ayudará a imponer la 
justicia que no garantizan los/as de arriba.

El escrache -acción directa- constituye el mecanismo que 
nos supo empoderar, fortaleciéndonos frente a la desidia y 
la desigualdad con la que nos encontramos a la hora de 
hacer una denuncia o cuando tenemos que volver a 
nuestros hogares y nos toca defendernos solas de nuestro 
agresores.

Empezamos poniendo carteles en los barrios con la cara 
de un abusador o golpeador, luego saltamos a las redes 
sociales y, cuando todo esto no alcanzó, fuimos a buscar a 
los violentos a sus casas, poniéndole el cuerpo, nuestro 
cuerpo, a estos “escraches”, de manera de protegernos 
entre nosotras.

Gracias a esto podemos imponer un tipo de condena que 
la ley nunca realizará: la condena social, que no se borra 
y perdura, extendiéndose de boca en boca por los barrios 
de los machistas y desde allí hacia otros. Conseguimos 
que varones violentos dejen de intimidar a decenas de 
compañeras. ¡Cuando el hombre siente que estamos 
organizadas, que ya no puede abusar a gusto y no le 
tenemos miedo, retrocede como lo que es... un cobarde!

Construir Defensorías, haciendo como las heroicas 
compañeras kurdas, nos fortaleció como grupo, porque 
cuando una mujer decide dejar de ser víctima y tomar la 
Autodefensa en sus manos no la para nadie…  ¡No nos 
para nadie! "Si tocan a una respondemos todas" no es 
solo una frase, sino ponerle el cuerpo a la violencia que 
nos lastima y nos mata, para defendernos y defender la 
vida de nuestras compañeras.

Por eso, tengan en cuenta los violentos 
y las instituciones que los defienden, 
que esto no será siempre un escrache...
 



Declaración mujeres de CS de Combate para el 8 de marzo: 
  
Cientos de años atrás, las hogueras de la Inquisición 
ardían en las principales ciudades de Europa calcinando 
miles de cuerpos femeninos, mientras los obispos y 
frailes del medioevo miraban con alivio y terror el fuego 
que garantizaba el triunfo del “Bien sobre el Mal”.

Estos personajes decretaban la muerte de miles de 
mujeres acusadas de pactar con el Diablo, comerse a 
los niños, protagonizar orgías o proceder como sanado-
ras, es decir, curar a la gente con yerbas que sólo ellas 
conocían. ¿Cuántas viejas matronas fueron quemadas 
por brujas?

Cientos de años después en nuestro país otras mujeres, 
como Fátima Catán, Wanda Taddei o Carla Vallejos 
fueron asesinadas por sus respectivas parejas con 
métodos muy parecidos a los que utilizaban aquellos 
frailes inquisidores que practicaban la caza de “brujas”.

Una de ellas, Karina Abregú, sobrevivió a uno de estos 
intentos brutales de femicidio, poniéndose al frente de 
la lucha por la defensa de las mujeres que son golpea-
das, abusadas, torturadas, violentadas, asesinadas en 
este país y en todo el mundo.

Luego del crímen de Wanda por el ex bajista del grupo 
Callejeros - ocurrido en el año 2010 - decenas de 
mujeres sumaron sus nombres a la nómina del femici-
dio, habiendo sido rociadas con combustible tras una 
discusión con sus parejas. 

Estas mujeres son apenas una parte de otra lista 
escalofriante: ¡Entre un millón y medio y tres millones 
mueren como resultado de hechos de violencia, y más 
de 100 millones permanecen “desaparecidas “en todo 
el mundo!

Esta violencia contra las mujeres pobres tiene su 
origen en una relación social de propiedad y poder, el 
patriarcado, que establece como natural el dominio 
del hombre sobre la mujer, situación que mantuvo el 
gobierno “progre” de Cristina y mantiene el que la 
sucedió. 

Es que ambos defienden la penalización del aborto 
-que mata a más de 700 mujeres sin recursos por año 
debido a los abortos clandestinos- y comete, el delito 
de abandono de personas, ya que destruyeron y 
destruyen la salud pública, dejando morir a más de 
6000 mujeres al año por cáncer de útero.

Cristina, Macri y cada uno de los gobiernos patronales 
que profundizaron la Recolonización Capitalista del país, 
con la complicidad de la burocracia sindical, la policía y 
los jueces son responsables de la existencia de las 

redes de prostitución, que continúan desapareciendo a 
centenares de jóvenes y niñas de la manera más 
impune.

Todos ellos han sido y son responsables de que la 
Iglesia continúe “educando” con sus ideas medievales a 
millones de chicos, entre los cuales, cada tanto apare-
ce alguno que reproduce la metodología que los curas 
utilizaron durante la Santa Inquisición, quemando 
mujeres.

Mientras Macri moviliza las fuerzas de la gendarmería 
y prefectura para combatir la “inseguridad” y junto a 
legisladores de la oposición patronal, insiste en la 
necesidad de bajar la edad de imputabilidad, los datos 
demuestran que las principales víctimas de este 
flagelo, que golpea principalmente a la clase obrera y 
el pueblo, son las mujeres.  

Cientos fueron asesinadas el año pasado y otras 
cientos el año anterior. ¡Un verdadero femicidio que 
permanece silenciado y alejado de las preocupaciones 
electorales y que recién ahora, debido a las moviliza-
ciones, comenzó a ocupar la agenda de los medios! 

Las mujeres tenemos derecho a ser tratadas con 
respeto y a ejercer con libertad todas las funciones 
sociales y personales que elijamos, incluida la partici-
pación política, sindical y la lucha por la igualdad de 
género.

Más que nunca tenemos que ganar las calles para 
poner un alto a la violencia hacia nosotras, impulsando 
Comisiones de Autodefensa - como las Defensorías de 
Género - de manera de enfrentar a los violentos en los 
lugares de trabajo, estudio y barrios.

Pero las mujeres trabajadoras y pobres debemos 
asumir que esta lucha va de la mano de otra aún más 
importante: la de acabar con las políticas del Capitalis-
mo Patriarcal, violento y decadente, que aplica este 
gobierno y sostiene la oposición patronal. 

Por eso, la marcha del 8 de marzo, en el marco del 
Paro Mundial de Mujeres debe poner en su centro, 
junto con las consignas específicas del movimiento de 
mujeres, la necesidad de derrotar a Macri y su Plan de 
Ajuste, tarea que se logrará en unidad con los compa-
ñeros trabajadores varones a través de un verdadero 
Plan de Lucha y el Argentinazo. 

Para esto, las mujeres de Convergencia Socialista 
de Combate convocamos a todas a marchar junto 
a Defensorías de Género, un espacio de unidad al 
servicio de la Autodefensa de Género.

Paro Mundial de 
Mujeres
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¡Contra Macri y el Estado 
Capitalista, que mantienen y 
consolidan la Violencia Patriarcal!



revinculación y el trabajo que viene haciendo el Servicio 
Local. Sin embargo, Sasha, que tiene una larga expe-
riencia de ninguneos por parte de la justicia puso en 
duda el compromiso de los funcionarios: “Yo viví cuatro 
años del compromiso del Poder Judicial y nunca pasó 
nada". Por eso, al terminar la marcha declaró: "Si (la 
jueza Norzi) no entrega ese escrito, y si la causa no 
avanza, vamos a seguir insistiendo con las marchas”.

La movilización sirvió asimismo para comenzar a hacer 
visibles otros casos de abuso y empezar a organizarlos 
alrededor de las Defensorías de Género de Zárate-Cam-
pana, cuyas compañeras tienen el gran desafío de unir a 
decenas de compañeras y compañeros para dar una 
pelea mucho más fuerte y contundente.  

En ese sentido, la propia Sasha expresó esta perspecti-
va: "Yo creo que la gente se va a ir acercando, lo que 
pasa es que cuesta. Hay gente que no quiere salir en los 
medios, y teme a las represalias de la Justicia y de los 
abusadores".

Por eso, después de reiterar críticas a la justicia: "El 
sistema nos quiere hacer creer que nos tenemos que 
conformar con esto, la Justicia que deja a los abusado-
res y pedófilos libres, y que las víctimas son las culpa-
bles", reafirmó la necesidad de “despertar la empatía 
de la gente para que se entere que el abuso sexual 
existe en Campana y Zárate, que no pasa solo en 
televisión o en otras localidades".

"Que se acerquen, que nos acompañen. Que esto que 
me pasó a mi o a fulanita de tal le puede seguir pasando 
a otras personas, a otras chicas y chicos, porque estos 
abusadores siguen caminando libres".

Finalmente, Fernanda Cárdenas, de la Defensoría de 
Género de Zárate, dijo que, aunque existe "mucha 
vergüenza" a la hora de salir a denunciar casos de 
abuso y “miedo a ser matadas" por parte de las víctimas 
y familiares, hay que salir a luchar con el método del 
“escrache y la movilización”, ya que “cada 18 horas 
hay una mujer muerta y el estado no se hace cargo."

Conmoción en Campana por la movilización 
de mujeres
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Decenas de mujeres, acompañadas por muchos 
compañeros varones, protestaron este 15 de febrero 
frente al Municipio, la UFI 3 y el Juzgado Nº1 de 
Familia, repudiando el “cajoneo” de las causas de 
abuso sexual, particularmente la correspondiente a 
Sasha, que encabezó la marcha junto a Defensorías de 
Género, Pan y Rosas, Convergencia Socialista y las 
concejales del FPV Soledad Calle y Olga García.

En ese marco, los/as manifestantes exigieron el 
apartamiento de la fiscal Eleonora Day Arenas y de la 
jueza Virginia Norzi. "La movilización se hace porque 
no tenemos ninguna respuesta por parte de la Justicia 
desde hace años, y somos un montón de familiares, 
de mamás, de víctimas que estamos esperando una", 
aseguró Sasha en diálogo con los medios.

"Ni de parte de Fiscalía y ni del Municipio me han 
llamado o me han notificado de nada. Es más: la fiscal 
ni siquiera está enterada que yo me presenté como 
querellante en la causa", afirmó la joven a varios medios 
locales que se hicieron presentes en la actividad.

Sobre Day Arenas, Sasha señaló que no la quiso recibir 
en los tres años y medio que lleva la causa. "No nos 
sirve, no hace su trabajo. Somos más de 30 casos de 
abuso sexual y no se hizo anda. ¿Por qué están paraliza-
das las causas? ¿Por qué no se tomaron nunca cámaras 
Gesell? ¿Por qué (las causas de) las chicas que sí se les 
tomó quedaron en la nada?", cuestionó.

La marcha-escrache se dirigió luego hasta la sede de 
la UFI 3 en calle 9 de julio, donde Sasha y su abogada 
fueron recibidas por asistentes de Day Arenas, que al 
no encontrarse en el edificio fue repudiada masiva y 
ruidosamente. Posteriormente, la protesta se encaminó 
hacia el Juzgado Nº 1 de Familia, donde Sasha solicitó 
ver a la jueza. 

Tampoco logró ser recibida, aunque obtuvo el compro-
miso de que la Justicia "entregará un escrito para 
impulsar la causa", y con precisiones sobre "qué es 
lo que va a pasar" con los hermanos de Sasha, su 
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Realizamos un reportaje a Carla Gómez, que semanas 
atrás regresó de una gira realizada por Europa y el 
Kurdistán turco o Bakur, trayendo algunas apreciacio-
nes que nos servirán para precisar nuestra caracteri-
zación acerca de la situación que vive el proceso 
revolucionario del pueblo kurdo, un fenómeno muy 
rico que venimos siguiendo desde hace varios años:

¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon en CS 
y Defensorías para el viaje?
Desde hace varios años nuestro partido viene estudiando 
– y tratando de intervenir – en los procesos más álgidos 
de la lucha de clases internacional, acercándonos a uno 
de los procesos de vanguardia en Medio Oriente, el que 
viene protagonizando el pueblo kurdo. En este caso, tuve 
la suerte de realizar un recorrido por Europa y el 
Kurdistán turco o Bakur, siguiendo los pasos de otros 
camaradas argentinos y de Brasil que habían llegado a 
la zona de guerra en Rojava, en el Kurdistán sirio.  
En ese sentido, participé de la movilización en Berlín 
frente a las puertas de Brandeburgo, donde se congre-
garon cientos de mujeres para repudiar la Asunción de 
Donald Trump, solidarizándose con sus pares estadou-
nidenses que están luchando contra el misógino 
presidente del principal imperialismo mundial.  
También estuve en el Encuentro Internacional de 
Mujeres que se realizó en París, junto a luchadoras de 
España, Alemania, Argentina, Francia, Kurdistán y otros 
países, con las cuales homenajeamos a las mártires 
kurdas Fidan, Leyla y Sakine, asesinadas en París 
durante 2013 por luchar por la emancipación y la 
libertad de su pueblo.  
Luego de esto dí una charla en la cátedra de Español de 
la Universidad de Potsdam, explicando la pelea que, 
desde las Defensorías de Género, estamos llevando 
adelante todos los días para salvar nuestras vidas y las 
de cientos que se organizan con nosotras buscando las 
respuestas que la justicia y el estado no les dan.  
Más adelante, intentamos hacer la misma charla en 
algún lugar público, pero sólo conseguimos un local 
cerrado, el de la KDP -Komunismusdeutschpatey- la 
única organización que se animó a brindarnos un lugar 
sin cuestionar el contenido de la charla, ya que en 
Europa está prácticamente prohibido hablar de Kurdis-
tán y del PKK.  
Allí contamos con un traductor y nos encontramos con 
compañeros y compañeras de Ecuador, Colombia, Chile, 
Argentina, España, Alemania y Turquía, muchos/as de 
los/as cuales sabían del Una Menos y del paro del 19N. 
Todos/as escucharon con atención la experiencia de 
Defensorías de Género, expresando una gran simpatía.
Sin embargo, la experiencia más conmovedora fue 
haber podido entrar al Kurdistán turco, donde arribé con 
Mayra, la compañera que me albergó en Berlín. 
Viajamos con mucho temor porque todo el mundo nos 

aconsejó no ir debido al estado de sitio que impuso la 
dictadura de Erdogan.  
Después de haber ingresado como “turistas” fuimos 
recibidas por una compañera del movimiento de muje-
res que, jugándosela, nos albergó y ayudó a conocer la 
ciudad de Diyarbakir – Amed para los kurdos – que está 
totalmente militarizada por el ejército fascista de 
Erdogan.    
La compañera kurda H. es muy cálida y amable, como 
su hogar, nos cuidó y nos enseñó mucho acerca del 
“estado de emergencia” que se vive en su ciudad, que es 
la “capital” de hecho del pueblo kurdo en Turquía. 
Una de las situaciones que me impactó fue haber tenido 
que viajar muchos kilómetros con H. y otras camaradas 
del movimiento de mujeres para tener un lugar donde 
reunirnos con cierta libertad: ¡En uno de los centros de 
esquí en las montañas!  
Aunque preferí no esquiar por miedo a lastimarme, pasé 
un día hermoso junto a luchadoras de fuste, que como 
la mayoría de los/as kurdos/as, a pesar de la terrible 
situación que viven, bailaban y cantaban todo el tiempo 
sobre la nieve.  
Conocí a varias alcaldesas que fueron apresadas y 
separadas de sus cargos por la dictadura y a algunas de 
las “Madres de los Sábados” que son muy parecidas a 
nuestras Madres de Plaza de Mayo. Fue muy emocio-
nante cantar con ellas y compartir ese día de alegría y 
sol en la montaña.

¿En qué situación está el movimiento de mujeres en 
Amed y en el resto de Bakur?
En los enfrentamientos producidos en el “Barrio Sur” de 
Amed y otras localidades emblemáticas de Bakur, como 
Silopi, Cizre o Nusaybin, la dictadura mató, secuestró y 
torturó a miles de jóvenes que se alistaban para luchar 
por sus derechos nacionales y de género.

Recorrimos Sur, que los compañeros nuestros que 
viajaron con anterioridad conocieron en su esplendor, 
ahora está casi totalmente destruido y lleno de check 
points y barricadas de las fuerzas turcas, anunciando 
de manera arrogante que ese es “terreno conquistado” 
por ellos.
 
En esos días se esperaba que se redoblaran los 
bombardeos contra unos 23 cementerios de mártires 
kurdos, en cuyo lugar Erdogan pretende construir más 
cárceles para seguir con su política de desmoralización 
del pueblo.  
Fuimos a la plaza donde se reunían las Madres de los 
Sábados, que ahora no pueden hacerlo debido al estado 
de sitio y la represión. Mientras tanto, las mujeres que 
no se alistan para combatir militarmente con las 
guerrillas en las montañas se mantienen activas, 
organizándose en las “Academias de Mujeres”, que 

Nuestra compañera Carla Gómez viajó a Kurdistán

página 11



obviamente han dejado de ser espacios legales.  
Allí perpetúan su  idioma - que nuevamente no se 
puede hablar en público - y se organizan contra la 
violencia machista y patriarcal, tan común en esos 
lugares. Hay que tener en cuenta que este año les 
cerraron 50 academias y cesantearon de sus trabajos 
a miles, quitándoles las visas para impedir que puedan 
trasladarse a otras regiones del país.   
En este contexto, fue muy fuerte para mí caminar por 
las calles del Barrio Sur, porque todavía conservo las 
imágenes que nos había enviado el camarada Juan 
Carlos, que estuvo allí dos años atrás, imágenes que 
llenaron mi retina de colores.   
Ahora el paisaje es desolador y ni siquiera podíamos 
sacar fotos con tranquilidad porque la policía nos 
vigilaba en todos lados. A pesar de esto pude traerme 
varias, mostrando las casas destruidas y quemadas con 
las banderas omnipresentes del estado turco.  
La conclusión que saqué es que cambió la relación de 
fuerzas entre el gobierno y el movimiento de masas, que 
pasó a la defensiva. Esto sucedió por varias razones, 
una de ellas fue el aprovechamiento del gobierno del 

intento de “golpe”, valiéndose del sentimiento naciona-
lista de una parte de la población.  
La otra cuestión, me parece, tiene que ver con  la línea 
del PKK, que es la conducción mayoritaria del pueblo 
kurdo. Creo que empujó a decenas de miles de jóvenes a 
emprender acciones militares aisladas de los trabajado-
res y el pueblo, que aunque las miraban con simpatía no 
participaron activamente.  
Y, obviamente, no es joda pelear contra el segundo 
ejército de la OTAN, que por más valentía y abnegación 
que haya del otro lado, siempre tendrá las de ganar, 
salvo que tenga que enfrentar la movilización de todo el 
pueblo, que cuando se mueve es invencible, como ha 
habido ejemplos maravillosos a lo largo de la historia.  
Sobre esto y su relación con la situación del norte de 
Siria, empezamos a sacar conclusiones con mis compa-
ñeros de CSC, que iremos procesando para socializarlas 
con los sectores de la vanguardia que han venido 
mirando con mucha simpatía el proceso revolucionario 
que venía encabezando el pueblo kurdo, particularmente 
después de la victoria contra ISIS en Rojava.  
Eso, será parte en definitiva, de las próximas notas... 

Por Nicolás Riu

Las multitudinarias protestas contra el intento de 
despenalizar casos de corrupción política consiguieron 
su primer triunfo, cuando el primer ministro, Sorin 
Grindeanu, declaró que retirará el polémico decreto, 
mediante el cual se pretendía deslindar a funcionarios 
que hayan robado menos de 44.000 euros.

Además de esto, el gobierno socialdemócrata rumano, 
tenía previsto imponer otro proyecto de ley para sacar 
de prisión a varios políticos condenados por estas 
razones. La explicación oficial era que el decreto 
“alinearía” al código penal con la Constitución y, que 
además, “reduciría la población carcelaria”. ¡Una 
verdadera tomada de pelo!

La noticia de la anulación fue recibida por los manifes-
tantes como una victoria contra el gobierno. Sin embargo, 
este acontecimiento no detuvo las enormes movilizacio-
nes del  pueblo rumano, que volvió a las calles por sexto 
día consecutivo para exigir que los responsables de 
impulsar el decretazo paguen por sus errores.

Uno de los beneficiados con la nueva ley iba a ser el  
líder del PSD, Liviu Dragnea, imputado por “abuso del 
poder” y “corrupción”, quien debido a esta causa no 
pudo mantener su candidatura a primer ministro, 
cediéndole el lugar al hasta entonces desconocido 
Sorin Grindeanu. 

La crisis del régimen, que dio un enorme salto, puso al 
gobierno contra las cuerdas, aunque sus principales 
referentes anunciaron que no se irán de sus puestos, 
mientras se rumoreaba la renuncia del Ministro de 
Justicia, Florín Lordache, a quien Grindeanu culpa de 
haber comunicado de forma errónea el retiro del 
decreto.

La movilización que tuvo lugar días atrás en la Plaza 
Victoria de la capital Rumana, Bucarest, reunió a unas 
500.000 personas  que silbaban y cantaban consignas 
contra el gobierno socialdemócrata. Estas manifesta- 
ciones han sido, hasta ahora, las más importantes de 
la historia en Rumania luego de las que tumbaron y 
ajusticiaron al dictador Ceausescu a fines de los 80.

Con un gobierno y un régimen al borde del precipicio, la 
clase obrera y el pueblo de Rumania están comenzando 
a sintonizar la misma frecuencia de sus pares de Medio 
Oriente, el resto de Europa y Estados Unidos, sumándo-
se a una batalla multitudinaria y durísima en contra de 
los planes de ajuste, saqueo, recolonización y represión 
del Imperialismo y sus lacayos regionales.

Rumania, el gobierno 
retrocede, pero las 
movilizaciones continúan
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 / Por Juan Carlos Beica

Desde 2010 en adelante comenzó a desarrollarse el 
proceso revolucionario denominado “Primavera Árabe”, 
que tumbó a varios dictadores y desarrolló organismos 
de poder obrero y popular en varias regiones, principal-
mente en Siria, donde surgieron con mucha fuerza los 
consejos locales en las ciudades más importantes y las 
asambleas populares en el Kurdistán o Rojava.

Para enfrentar la Revolución y evitar que estas experien-
cias se extendieran hacia otras latitudes -principalmente 
a los países limítrofes y europeos- tanto el imperialismo 
como las burguesías locales se valieron de diferentes 
tácticas, aunque con un punto de coincidencia entre todas 
ellas: la brutalidad mediante la cual se jugaron a aplastar 
la radicalización de los pueblos.

Así fue que en Egipto se pergeñó un golpe de estado, 
debido al cual se encarcelaron, torturaron y asesinaron 
miles, mientras que en Siria la dictadura de al Assad se 
lanzó a una guerra genocida contra el movimiento de 
masas, que debido a esta realidad se vio obligado a 
armarse.

Las bandas jihadistas, como Estado Islámico o el Frente 
Al Nusra, que surgieron dentro de ese proceso o fueron 
introducidas por las burguesías árabes y el imperialismo, 
colaboraron con la contrarrevolución, poniendo en el 
centro de sus miras no al régimen sino al pueblo en 
armas. Lo mismo sucedió con Hezbollah y las tropas 
rusas, que se ubicaron del lado del régimen.

De esa manera, al tiempo que retrocedían los concejos 
locales – espacios democráticos dentro de los cuales las 
bases resolvían todo y gobernaban regiones enteras de 
Siria – los trabajadores y el pueblo del Kurdistán sirio o 
Rojava desarrollaban sus asambleas y milicias populares, 
a través de las cuales pusieron en pie los gobiernos de 
Qamishlo, Kobane y otras ciudades.

Con el retroceso y copamiento – a través de las direccio-
nes wahabitas – de buena parte de lo más avanzado del 
proceso revolucionario dentro de las grandes ciudades 
sirias, el pueblo kurdo se transformó, por lo menos por un 
tiempo, en referencia, pudiendo liderar - si se lo proponía 
- al resto en su pelea por la liberación nacional, de género 
y social, enfrentando a los regímenes dictatoriales de al 
Assad, Erdogan, Barzani, Rohuani y compañía.

Las mujeres, en ese sentido, cumplieron un papel funda-
mental, ya que se pusieron al frente de una de las batallas 
emblemáticas, la de Kobane, gracias a la cual se hizo 
retroceder al Estado Islámico, que venía de perpetrar un 
verdadero genocidio en  Sengal, contra el pueblo yazidí.

En ese momento, la fuerza aérea de los Estados Unidos, 
que intervenía en la región con muchísima debilidad, 
debido a sus contradicciones y crisis, jugó un papel 
“progresivo” debilitando las defensas de ISIS en la colina 
de Mistenur en Kobane, último reducto de las bandas, 
que fue capturado por las YPG y YPJ kurdas gracias al 
bombardeo de los yanquis.

Las fuerzas revolucionarias kurdas decían al respecto, 
que no “coordinaban con los estadounidenses” sino que 
“aprovechaban sus ataques para conquistar terreno” 
aunque sin subordinarse políticamente. Esto cambió 
luego del retroceso de la guerrilla kurda del PKK en 
Turquía, que después del “golpe” sufrió durísimas derro-
tas en las ciudades del sudeste, como Cizre, Diyarbakir, 
Silopi o Mardin.

A partir de ahí, las milicias, que se transformaron en un 
verdadero ejército basado en la disciplina de sus mandos - 
no en una fuerza mandatada por las asambleas popula-
res-empezaron a “coordinar” de manera efectiva con las 
fuerzas armadas estadounidenses, dejando de apelar a la 
movilización del movimiento de masas. Por esto, en vez de 
concentrar sus fuerzas en la recuperación que posibilita-
ría la unificación de los cantones de Rojava – conquistan-
do un poder territorial y político fabuloso – las YPG/YPJ se 
organizaron – bajo el mando de los yanquis – en función 
de avanzar sobre la “capital” de facto de ISIS, Raqqa, en 
sintonía con la ofensiva imperialista contra Mosul.

Gran favor le hicieron a Bashar al Assad, que no contaba 
con el poderío suficiente para evitar la unidad de la región 
kurda, y al “sultán” Erdogan, que aprovechó la ausencia 
kurda en el lugar para – con el visto bueno de Assad, los 
yanquis y los rusos – invadir Jarabulus y establecer, en los 
hechos, una “zona tapón”, que no actúa de paragolpe 
contra ISIS, sino contra los kurdos.

Luego de las batallas de Kobane y Tal Abyad, Estado 
Islámico – que dejó de contar con el apoyo turco – se 
debilitó tanto que dejó de ser un enemigo fundamental del 
pueblo kurdo, que volvió a tener enfrente a sus clásicos 
rivales: los regímenes de Siria, Turquía e Irán, que con la 
defección kurda en al Bab se fortalecieron, luego de estar 
en una situación de extrema debilidad.

Desde Convergencia Socialista - integrante del Comité 
Kurdistán de la Argentina - y el espacio unitario que 
organizamos alrededor del blog “Kurdistán Desde el Sur”, 
hemos alertado sobre todo esto, criticando a la conducción 
kurda por implementar tácticas,  los hechos atentan contra 
la posibilidad de conquistar una verdadera autonomía.

Sin dejar de apoyar incondicionalmente la lucha de los 
kurdos y las kurdas por sus derechos elementales, 
criticamos la alianza que tejieron sus dirigentes con 
EE.UU, para que a cambio de contar con cierto apoyo 
militar, les permitan mantener el “statu quo” ganado en la 
región, que retrocederá en la medida en que se fortalez-
can al Assad y Erdogan.

Es que todos ellos, junto a Estados Unidos, Irán y Rusia, 
coinciden en “defender la unidad e integridad de Siria”, 
que no es otra cosa que impedir la construcción de un 
estado o región autónoma kurda. No es casual que el 
PYD no haya sido invitado a las negociaciones de Astana 
y Ginebra, acaparadas por los enemigos de su auto-
determinación.

Revolución de Kurdistán: ¿Avanza o retrocede?
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El pueblo kurdo ganó, gracias a sus combatientes 
heroicos, una posición excelente, contando con la simpatía 
de millones a lo largo y a lo ancho del planeta, situación 
que debe ser aprovechada para apelar al único apoyo 
capaz de ayudarlo a conseguir sus objetivos milenarios: 
los trabajadores y los pueblos en lucha.

La militarización de las milicias, el retroceso de las 
asambleas populares y su control sobre las decisiones de 
los dirigentes - junto con la subordinación a los planes del 
imperialismo yanqui - llevarán a los kurdos a nuevas 
frustraciones, perdiendo gran parte de lo que han ganado.  

El imperialismo, en general, está en crisis en todo el 
mundo, debido a la crisis inédita que lo atraviesa, igual 
que los gobiernos capitalistas, de Medio Oriente. Sin 
embargo y a pesar esto todos acuerdan en defender los 

pactos de la post Primera Guerra – Sykes Picot y 
Laussane – que además de garantizar la “unidad territo-
rial y política” de Siria, aplastaron cualquier posibilidad 
de independencia o autonomía kurda.Pelear contra estos 
pactos contrarrevolucionarios significa enfrentar a sus 
defensores, convocando a la solidaridad de las masas de 
todo el mundo, que son las únicas que se benefician con 
su liquidación y con el debilitamiento del enemigo común, 
que es el imperialismo mundial, particularmente el de los 
Estados Unidos. 

La asunción de Donald Trump y las movilizaciones que 
explotaron en Europa luego de la salida de Gran Bretaña 
de la Unión Europea, ponen de manifiesto que, hoy como 
nunca, existen posibilidades de derrotar a los imperialistas 
de todo pelaje, que ya no cuentan con un mando unificado 
y están en total y absoluta decadencia.

/ Por Graciela Monari

De acuerdo a versiones de periódicos británicos - 
expresadas en el sitio kurdo Kom News - la nueva 
administración de los Estados Unidos estaría prepa- 
rándose para enviar una gran cantidad de tropas 
terrestres a pelear en Siria, lo cual sería coherente con 
el plan de Donald Trump de incrementar significativa-
mente el presupuesto militar.  

El equipo de asesores y funcionarios relacionados al tema, 
incluyendo al secretario de defensa James Mattis y al 
nuevo asesor de seguridad nacional, teniente general HR 
McMaster, estarían a favor de impulsar el “aceleramiento 
de la campaña” para conquistar la capital de facto del 
Califato, Raqqa, que por ahora está siendo asediada por 
fuerzas mayoritariamente kurdas.

En este momento están participando de la operación unos 
500 efectivos de las fuerzas especiales estadounidenses, 
colaborando con las SDF - Syrian Democratic Forces – 
dentro de las cuales actúan las YPG-YPJ de Rojava. Las 
tropas están estacionadas en las afueras de la ciudad 
esperando la posibilidad de comenzar el asalto.

Oficiales yanquis de alta jerarquía, incluyendo el área 
de inteligencia, estuvieron durante estos últimos días 
reunidos con sus pares turcos, quienes objetaron el apoyo 
que están brindando los Estados Unidos a sus acérrimos 
enemigos, las milicias kurdas, acusándolas de ser el brazo 
armado en Siria del prohibido y 
combatido PKK.

Como están las cosas sería muy difícil que las fuerzas 
armadas turcas y grupos aliados participen en la recupe-
ración de Raqqa. En primer lugar por su inoperancia, pero 
también debido a que efectivos del ejército sirio llegaron a 
las cercanías de la ciudad de Al Bab, cortando el camino 
de cualquier incursión turca hacia la capital de ISIS.

La reciente visita del comandante estadounidense Joseph 
Votel a Kobane al frente de combate, significó una reafir-
mación del apoyo de su país y de la nueva administración, 

liderada por el presidente Trump al SDF, además de 
prometer la provisión del armamento pesado que hasta 
ahora se habían negado a entregar.  

Varios comentaristas políticos especularon que todos estos 
movimientos irían de la mano del despliegue de algunos 
miles de soldados yanquis, de manera de “equilibrar” la 
influencia que tienen en la región los rusos y los iraníes. De 
concretarse, los marines irían mayoritariamente al frente 
de guerra de Raqqa, que es donde serían mejor recibidos.

Los socialistas revolucionarios que apoyamos la justa 
lucha del pueblo kurdo estamos total y absolutamente en 
contra de la presencia de efectivos yanquis en Siria 
e Iraq. Peleamos por su retirada inmediata, ya que los 
principales enemigos de los pueblos no están allí para 
garantizar ninguna conquista obrera y popular, como la 
autonomía del Kurdistán.

Los yanquis, sus aliados más directos e incluso sus rivales 
de ocasión están de acuerdo en un punto fundamental, en 
la preservación de los tratados de la Primera Post Guerra – 
Sykes Picot y Laussane – mediante los cuales se defiende 
la existencia de Siria e Iraq, que son países impuestos por 
los dueños del mundo para garantizar sus negocios.

Sykes Picot y Laussane niegan la posibilidad de que los 
kurdos consigan su anhelado estado o región autónoma. 
Para imponer este objetivo estratégico el pueblo kurdo 
deberá enfrentar duramente a los enemigos de esta 
perspectiva: los gobiernos dictatoriales de Siria, Iraq, 
Turquía e Irán y el imperialismo yanqui, ruso y europeo que 
los sostiene.

La lucha de las milicias kurdas deben contar con el apoyo 
de los únicos que están a favor de sus derechos, porque 
enfrentan a los mismos enemigos: los trabajadores y los 
pueblos de Medio Oriente, Europa y el resto del mundo, 
para lo cual es necesario romper cualquier subordinación 
al gobierno y los designios estadounidenses.
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Por Juan Giglio

De acuerdo a informaciones vertidas por los sitios 
Hawar News y Kurdistán América Latina, el Consejo 
Militar de Manbij acaba de anunciar un pacto con 
Rusia, mediante el cual transferirán la defensa de la 
región más cercana a las posiciones turcas - desple-
gadas luego de la conquista de Jarabulus - a efectivos 
del gobierno sirio.

El CMM explicó que “hemos acordado con Rusia 
entregar los pueblos a lo largo de la línea de contacto 
con el Escudo del Éufrates y la zona limítrofe al frente 
occidental de Manbij a fuerzas de la guardia de 
fronteras del Estado sirio… será la línea divisoria 
entre las zonas controladas por el ejército turco y el 
Consejo Militar de Manbij”.

La operación Escudo del Éufrates fue impulsada por 
el gobierno turco con la excusa de combatir a ISIS, 
aunque su objetivo no es otro que el de impedir la 
unificación de los cantones kurdos y, una vez garanti-
zado el mismo, continuar avanzando hacia las regio-
nes autónomas de Rojava, comenzando por su puerta 
de ingreso, que es Manbij.

La decisión de la conducción kurda de implementar 
este tipo de alianzas  con dos de las potencias impe-
rialistas que intervienen en la guerra - Estados 
Unidos y Rusia - constituye una política que atenta 
contra la posibilidad de obtener su liberación nacio-
nal, social y de género, porque las ata al carro de los 
intereses de sus enemigos.

Las milicias kurdas están coordinando el avance hacia 
la “capital” del Califato de Estado Islámico, Raqqa, 
con los yanquis – con “Obama” primero y con Trump 
después – actividad que incluye la participación de 
cientos de “asesores” militares estadounidenses, 
algunos de los cuales están entrenando a las tropas 
del SDF en el terreno.

No está mal aprovechar las contradicciones de los 
capi- talistas, como sucedió en anteriores procesos 
revolucionarios o aquí mismo en Kobane, ya que 
gracias a los bombardeos yanquis, las milicias kurdas 
estuvieron en condiciones de recuperar el último 
bastión jihadista en esa ciudad: la colina de Mishtenur.

La cuestión pasa por no subordinarse a las políticas 
de quienes no están en Medio Oriente para liberar a 
los pueblos, sino para consolidar el yugo de los 
monopolios capitalistas y sus representantes locales 
sobre estos, que es la única estrategia que guía a las 
tropas de los Estados Unidos que están en la región 
cumpliendo las órdenes de los dueños del mundo.

¿Aprovechar contradicciones o atarse al carro del 
imperialismo?
Cuando las guerrillas francesas e italianas luchaban 
contra Hitler y Mussolini, en los hechos se aprovecha-
ron de los ataques del imperialismo “democrático” 
estado- unidense contra los fascistas, organizando en 
común todo tipo de acciones militares que tenían el 
propósito de socavar la fortaleza del enemigo en 
común.

En la guerra civil española sucedió algo parecido, ya 
que las grandes potencias se dividieron, apoyando o 
no a la República, en cuyas trincheras combatieron 
los revolucionarios más consecuentes, como el 
pequeño grupo de militantes que seguía las orienta-
ciones de Trotsky o los anarquistas de Buenaventura 
Durruti.

Siendo coherentes con esto, los trotskistas reivindica-
mos el pacto firmado entre el imperio alemán, sus 
aliados y el gobierno bolchevique en marzo de 1918 
en Brest-Litovsk, a partir del cual los bolches 
renunciaron a pelear por los territorios de Finlandia, 
Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituana, Ucrania y 
Besarabia, a cambio de no ser invadidos.

Con este tratado, que también significó la entrega de 
territorios al imperio otomano, Alemania reforzó su 
frente occidental con efectivos orientales. Para Lenin 
y Trotsky continuar la guerra hubiese provocado la 
invasión de Rusia por los alemanes y la caída del 
régimen revolucionario, que mediante este pacto 
táctico pudieron salvar.

Los socialistas tenemos un ejemplo más reciente, 
cuando en la Guerra de Malvinas conducida por la 
mismísima dictadura militar, decidimos ubicarnos 
en la trinchera militar del ejército argentino, que 
más allá de los deseos de los gobernantes se estaba 
enfrentando a las tropas imperialistas de Gran Bretaña.

Alianzas “tácticas” o pactos políticos estratégicos
Trotsky, Lenin nunca dejaron de impulsar la lucha 
política contra los gobiernos con los que firmaron 
acuerdos militares como el de Brest Litovsk, porque 
para ellos la insurrección contra los representantes 
del capital para que triunfe la revolución socialista era 
su estrategia fundamental, detrás de la cual se 
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ordenaban todas las tácticas.Los stalinistas, que 
condujeron las guerrillas antifascistas de la Segunda 
Guerra, dejaron de lado estos principios, convirtiendo 
la unidad de acción militar en pactos de subordinación 
política a los enemigos de la clase obrera, aliándose 
con las burguesías europeas para facilitarles la 
reconstrucción del capitalismo en todo el continente.

Desde nuestro punto de vista, que la conducción kurda 
haya jerarquizado la lucha por Raqqa, descartando la 
posibilidad de luchar por la unificación de los canto-
nes, no es una cuestión táctica menor, sino una 
decisión que los ata a las políticas del imperialismo 
yanqui, que trata de consolidar su presencia contra-
rrevolucionaria en la región.

Haberle cedido las tareas de la “defensa” de Manbij al 
ejército genocida de Bashar va en el mismo sentido, 
porque es como entregarles el control del gallinero a 
una manada de zorros hambrientos, que terminarán 
comiéndose todas las gallinas. El régimen sirio hace 
esto con la venia de Putin y Trump.

Los combatientes kurdos podrían contestarnos: 
“¡Tienen razón, esto es peligroso, pero no nos queda-
ba otra, ya que no contamos con fuerzas suficientes 
como para enfrentar a un enemigo tan poderosos 
como es el ejército turco; lo que estamos haciendo es 
aliarnos miliarmente al enemigo de nuestro enemigo!

Este razonamiento, que en otras circunstancias 
resultaría incuestionable, no lo es ahora, porque lo 
hacen sin haber apostado al desarrollo de la herra-
mienta más poderosa con la que cuentan los lucha- 
dores para sostener y extender las revoluciones: la 
movilización solidaria de los trabajadores y los 
pueblos de todo el mundo, a la cual prácticamente 
no han apelado.

No haber aprovechado la enorme simpatía que 
despertaron en el movimiento de masas de todo el 
mundo para organizar la solidaridad internacionalista, 
apostando centralmente a la construcción de pactos 
militares  con las distintas facciones de los capitalis-
tas, puso a Rojava en una verdadera encrucijada, ya 
que hoy por hoy está rodeada desde todos los flancos 
por sus enemigos más irreconciliables.

Este hecho es incontrastable, miremos sino: En el 
norte de Rojava están desplegadas las fuerzas arma-
das de Turquía, bajo el mando del “Sultán” Erdogán, 
que después de masacrar a los kurdos en su país, 

invadió la ciudad de Jarabulus y avanzó hacia el sur 
para imponer la instalación de zona “tapón” o “para-
golpes” entre los cantones de Afrin y Cezire.

Hacia el este las cosas no están para nada mejores, ya 
que están estacionadas las tropas del gobierno de 
Barzani, un agente servil de Turquía y del imperialis-
mo yanqui que, siguiendo las órdenes de estos, 
mantiene cerradas las fronteras de Kobane y 
Cezire, impidiendo el ingreso de armas, comida y 
medicamentos.

Al cerco, del cual aún forma parte Estado Islámico - 
atacando a los cantones desde el sur - ahora se le 
han sumado las bandas del carnicero al Assad, que 
acorralarán al pueblo kurdo desde el oeste, fortale-
ciendo la ubicación que ya tenían dentro de la 
importantísima ciudad kurda de Qamishlo.

Apelar, más que nunca, a la movilización 
internacional solidaria
Los vietnamitas soportaron una guerra tremenda, 
tanto que para sobrevivir a los bombardeos yanquis 
se vieron obligados a vivir en túneles. Sin embargo 
fueron capaces de derrotar militarmente a la potencia 
más grande y sanguinaria de todas, porque además 
de heroísmo contaron con un apoyo mundial 
multitudinario, particularmente en EE.UU.

Para conquistar sus reivindicaciones más sentidas, el 
pueblo kurdo debería consolidar su poder en Rojava y 
extender su ejemplo hacia el conjunto de Medio 
Oriente, construyendo una Federación de Estados o 
Regiones Autónomas de carácter Socialista, que 
acabe con los gobiernos dictatoriales y expulse al 
imperialismo.

De esa manera y apoyándose en un régimen de 
democracia directa, a través de asambleas populares, 
concejos locales y milicias, serían los trabajadores 
y el pueblo – kurdos y de otras étnicas – quienes 
resolverían qué hacer con los riquísimos recursos
de la región, que estarán bajo su control y no de los 
monopolios.

Para avanzar en este sentido, o solo para preservar 
los espacios autónomos que se han conquistado en 
los cantones de Afrin, Cezire y Kobane, será necesario 
apoyarse, como los vietnamitas y otros pueblos que 
consiguieron su liberación, en el movimiento de 
masas mundial, apelando a su movilización solidaria.
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Libertad a Öcalan
El 15 de febrero se cumplieron 18 años desde que los 
servicios secretos de Estados Unidos, Israel y Turquía 
secuestraran al líder kurdo y principal dirigente del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Abdullah 
Öcalan, en el trayecto entre la embajada griega al 
aeropuerto de Nairobi, Kenia.

En 1998, el gobierno sirio de Hafez al Assad - quien 
permitía su presencia - fue amenazado por la administra-
ción turca, que desplegó la presencia de 10 mil soldados 
en la frontera, amenazando cortar el flujo de agua provista 
por el río Éufrates, desde la represa hidroeléctrica 
“Ataturk”. 

Al Assad cedió, expulsando a “Apo”, que viajó a Rusia 
solicitando asilo. Sin embargo Rusia desistió del pedido, 
obligándolo a pedir ese mismo tratamiento en Italia, a 
donde viajó inmediatamente. Apenas bajó del avión fue 
detenido por las autoridades, que acataban las órdenes 
emanadas por los gobiernos de Alemania y Turquía. 

Las presiones internacionales, como Amnistía Internacio-
nal, cuyos miembros exhortaban a no extraditarlo, obliga-
ron al Tribunal de Apelación de Roma a dejarlo en libertad. 
Un mes después, Ocalan viajó a Kenia, donde el gobierno 
griego lo recibió en su embajada de Nairobi, aunque sin 
concederle el asilo, debido a sus tensas relaciones con 
Turquía.

Cuando quiso salir de Kenia, Abdullah Ocalan fue secues-
trado y enviado a Estambul, donde fue hospedado en la 
cárcel-isla de Imrali en total y absoluto aislamiento. El 31 
de mayo de 1999 comenzó el juicio por traición a la patria y 
terrorismo. El 29 de junio, fue condenado a muerte por la 
ley que castiga el separatismo y cualquier atentado contra 
la integridad del país. 

A pesar de que los Estados Unidos revalidaron la condena, 
tildando a Ocalan de “terrorista internacional”, las 
presiones provenientes de diferentes organizaciones 
internacionales, Amnistía Internacional y la propia ONU, 
lograron que la justicia turca cambie la pena de muerte 
por reclusión perpetua.

Desde CS - integrante del Comité Kurdistán de Argentina - 
hemos estado al frente de todas las actividades solidarias 
con la justa causa del pueblo kurdo y, a pesar de las 
diferencias políticas que tenemos con el PKK, siempre 
luchamos por la libertad de todos/as los/as presos/as 
políticos de Turquía, particularmente Abdullah Ocalan.

Nuestra actitud solidaria con los heroicos compañeros y 
compañeras de las guerrillas que derrotaron a Estado 
Islámico en Kobane - que se materializó en distintos viajes 
de nuestros militantes al Kurdistán - no nos impide, sin 
embargo, tener una mirada crítica de las orientaciones 
llevadas adelante por la organización que lidera “Apo”.

Desde esta ubicación convocamos a los partidos de 
izquierda y organizaciones de los derechos humanos, 
democráticas, combativas, sindicales, estudiantiles, 
feministas, etc. a tomar en sus manos la pelea por la 
liberación de los miles y miles de luchadores y luchadoras 
que pueblan las cárceles de Turquía, gobernada por el 
gobierno fascista de Erdogan.

Movilización 
al parlamento 
bonaerense contra 
la xenofobia
/ Por Carlos Amarilla

El 1 de marzo pasado, en el marco del inicio de las 
sesiones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, se 
realizó una manifestación frente al parlamento provincial 
en La Plata, organizada por la Coordinadora de Migrantes 
cuando la gobernadora realizaba su discurso de apertura 
de las sesiones ordinarias del parlamento bonaerense.

El objetivo de la concentración fue manifestarse contra 
el Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU  70/2017 – 
publicado en el Boletín Oficial en 30 de enero de 2017, 
firmado por Macri – modificando la Ley de Migraciones 
Nº 25.871, cercenando los derechos de los migrantes y 
fomentando la discriminación, la xenofobia y la 
precarización laboral de millones.

Las consignas de la marcha, en la que participé como 
dirigente de la comunidad paraguaya y militante de 
Convergencia Socialista de Combate, fueron: ¡Migrar es 
un Derecho!, ¡No a la criminalización de los migrantes! y 
¡Ningún ser humano es ilegal! Luego se llevó a cabo un 
acto, donde hablaron compañeros de las colectividades 
peruanas y bolivianas.

Cuando tuve la oportunidad de hacer uso de la palabra, 
recordé que Macri es hijo de un inmigrante, pero 
perteneciente a la gran burguesía que lucra con el 
trabajo de millones de trabajadores argentinos y de 
otros países. 

Un personaje que golpeó las puertas de los cuarteles 
reclamando el golpe del 76, que, entre otras políticas, 
aplicó el “Plan Cóndor”, a través del cual las dictaduras 
de la región cruzaban datos para perseguir luchadores y 
luchadoras de sus respectivos países, que ni si quiera 
tenían la oportunidad de migrar en la zona, porque eran 
igualmente masacrados.

También planteé la necesidad de unir nuestros reclamos 
con los trabajadores y el pueblo en lucha contra el Plan 
de Ajuste y Saqueo del gobierno, como los compañeros 
de AGR, Cresta Roja, Docentes, Canale, etc. ya que todos 
enfrentan al mismo enemigo xenófobo y discriminador, 
que no por casualidad comienzan su ataque contra los 
trabajadores más vulnerables y precarizados, que son 
los migrantes.

En este marco el viernes 3 de marzo se realizó un 
Festival de las Colectividades, organizado por el 
Colectivo por los Derechos Humanos de los Migrantes 
de Argentina, en Chacabuco 947, CABA, donde participa-
mos activamente. ¡Abajo el (DNU) n° 70/2017!, 
¡No a  Xenofobia!, ¡Migrar es un derecho!, 
¡La clase obrera es una y sin fronteras!
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Por Carlos Amarilla

Esta semana se intentó forzar en el Senado la inconsti-
tucional presentación del proyecto de reelección por 
enmienda. Los impulsores son senadores que respon-
den al presidente Horacio Cartés, Blas Llano (PLRA) y 
Fernando Lugo (Frente Guazú). El campesinado se 
dividió ante estas maniobras, porque hay un sector que 
ve con desagrado el “Pacto” con Cartés.

El objetivo –se escucha decir– es impulsar la reelección 
de Lugo para el 2018, consumando un pacto de lo más 
oportunista, que ya no alcanza con sus ex traidores 
socios del PLRA, sino que ahora lo refrendan con 
el representante de la más acérrima oligarquía 
paraguaya, como es Cartés.

La senadora Esperanza Martínez, presidenta del Frente 
Guazú (FG), dijo ayer haber tomado conocimiento de 
unos audios, pero desmintió cualquier movilización o 
enmienda en la semana. Lugo y su sector apoyan el 
“rekutu” (alusión a la reelección), aunque votaron 
contra la enmienda el 25 de agosto del año pasado. 
Contrariamente a esa postura, los otros 4 senadores de 
su bloque apoyarán la propuesta que el oficialismo 
planea llevar adelante para beneficiar a Cartés.

Por su parte Blas Llano, líder del movimiento Equipo 
Joven, apoya el plan de reelección por enmienda, pese 
a ser inconstitucional. Su propuesta es dar respaldo a 
una concertación encabezada por Fernando Lugo (FG) y 
Blas Lanzoni (PLRA). Ambos aguardan el resultado de 
la Convención.

Cartés paga y no habla
El presidente Horacio Cartés sigue sin referirse al 
proyecto de reelección. En octubre del año pasado, el 
mandatario pidió archivar la enmienda en la Cámara de 
Diputados por ser un tema que dividía a la ciudadanía. 
Sin embargo, ahora estaría financiando la campaña 
pro reelección.

El oficialismo presentó un petitorio en respaldo a un 
proyecto de enmienda para la reelección ante el 
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pero 
esta campaña derivó en un escándalo cuando se 
descu- brieron miles de firmas falsas que pertenecían 
a ciudadanos fallecidos. La Fiscalía actualmente 
investiga este caso, aunque hasta el momento no 
han sido citados a declarar los dirigentes del Partido 
Colorado que impulsaron la campaña del “falsificación”.

La reelección presidencial no puede ser aprobada por 
enmienda, ya que el artículo 290 de la Carta Magna, en 
su último párrafo, señala que “no se utilizará el procedi-
miento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, 
para aquellas disposiciones que afecten el modo de 
elección, la composición, la duración de mandatos o las 
atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado...”

Lugo, un cura que vende 
su alma por la reelección
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Así también, el mismo artículo prohíbe que un proyecto 
de enmienda rechazado se vuelva a tratar durante el 
transcurso de un año. Justamente, para impedir su 
tratamiento, la oposición y la disidencia colorada 
rechazaron adrede el proyecto de reelección del 25 de 
agosto de 2016, en el Senado.

Lugo dejó sólo al campesinado
El Partido Paraguay Pyahurã, brazo político de la 
Federación Nacional Campesina (FNC), se desmarcó de 
los líderes políticos que toman como “bandera el 
problema campesino, pero operan por sus propios 
intereses”.

De este modo se refirió Teodolina Villalba, principal 
dirigente de la FNC, “el senador Lugo y su bancada del 
Frente Guasu, apoyan la violación de la Constitución 
Nacional al pretender la reelección presidencial vía 
enmienda”. Para quien encabezó varios mítines frente 
a los tres poderes del Estado, Lugo es una decepción y 
miente al pueblo paraguayo.

“Tenemos una profunda crítica porque ellos hablan 
como representantes del pueblo y en nombre de él y 
ahora no lo representan; una vez más demuestran que 
defienden los privilegios de los políticos actuales, que 
venden y privatizan nuestro país”.

También criticó al FG “mostrándose cerca de Cartés 
está visto que están respondiendo a una minoría 
latifundista y  de empresarios, para continuar en el 
poder van a violar la Constitución. Repudió la negocia-
ción a espaldas del pueblo, que bilateralmente tiene 
Lugo con el Gobierno de Horacio Cartés “para mante-
ner sus privilegios y nada más”.

La decadencia del “progresismo” latinoamericano
En Argentina, donde viven cientos de miles de paragua-
yos, se asocia el nombre de Lugo al de los Kirchner, 
presentándolos – junto a Evo, Maduro, Correa y Lula – 
como los campeones del progresismo latinoamericano.

Pero así como Lugo brilla por su ausencia en la lucha 
de los campesinos, la ex presidenta Cristina mira 
para otro lado cuando los obreros de la corporación 
mediática Clarín – tan vilipendiada por ella durante 
su mandato–  pelean contra los despidos impuestos 
por este monopolio.  

Lo mismo pasa con sus pares “bolivarianos” o “izquier-
distas” del resto del continente, que, como un hábil 
boxeador, mientras amagan con la izquierda pegan 
golpes de knock out a las masas con la mano que 
mejor utilizan: la derecha.

Lugo hizo exactamente lo mismo cuando gobernó y 
continúa haciéndolo, desde la oposición, ya que en vez 
de liderar las revueltas obreras y campesinas contra 
los planes de Cartés, tranza con su gobierno – rekutu 
mediante – para garantizar la posibilidad de ser 
reelecto.

El supuesto progresista está dispuesto a “venderle su 
alma al diablo”, no importándole ni los hábitos que 
vistió ni los gravísimos problemas del pueblo, al cual 
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tendría que defender si fuera relativamente consecuen-
te con su discurso.

Llegó la hora de romper con todas estas variantes 
patronales y oligárquicas, que nada tienen de progre-
sistas ni de revolucionarias, construyendo una alterna-
tiva al servicio de los trabajadores y los campesinos, 
un Frente que se proponga “dar vuelta la tortilla”, 
liquidando el capitalismo semicolonial paraguayo 
para cambiarlo por un sistema socialista, basado 
en el gobierno de los de abajo, ejercido a través de 
sus organismos democráticos.

Con esa perspectiva, los luchadores y luchadoras del 
Paraguay deben ponerse al frente de las demandas 

El 24 de febrero del año 1867, siendo las 20:00, en 
la plaza 14 de Mayo comenzó una manifestación de 
“señoras a favor de la causa paraguaya”, que 
resolvieron, durante los cuatro días que duró la 
asamblea, donar sus joyas para costear los gastos 
de guerra contra la Triple Alianza, constituida por 
los ejércitos de Brasil, Uruguay y Argentina.

El 10 de agosto de ese mismo año, doña Escolástica 
Barrios de Gill reunió a 30 mujeres, que donaron sus 
pertenencias más preciadas y lujosas para ayudar a la 
financiación de la causa que sostenía la República. La 
iniciativa sirvió para que otras mujeres de todo el país 
se sumaran al gesto. 

Este gesto se transformó en lo que después se denomi-
naría “Las Residentas”, mujeres voluntarias de todas 
las clases sociales, que se habían presentado donando 
sus joyas y objetos de valor, pero luego continuaron con 
otras actividades de apoyo para con los hombres que 
estaban en el frente de batalla luchando contra tres 
países en la más cruenta lucha, en desigualdad de 
condiciones.

Durante la escasez de indumentaria, las paraguayas 
fueron las encargadas de tejer para vestirlos. También 
hicieron su extraordinario aporte cultivando la tierra 
para el envío de alimentos o curando heridas. Pero, 
insatisfechas con la colaboración “pacífica”, luego de 
esto se decidieron a empuñar los fusiles junto a sus 
compañeros hombres, en defensa de la soberanía 
nacional.

La historiadora nacional Idalia Flores de Zarza propuso 
declarar el 24 de febrero como el “Día de la Mujer Para-
guaya”, proyecto que fue presentado por la congresista 
Carmen Casco de Lara Castro en 1974 en la Cámara de 
Diputados, en la misma época en que las Naciones Unidas 
proclamaba el Año Internacional de la Mujer. En diciembre, 
la ley fue proclamada por ambas cámaras del Congreso.

más urgentes de su pueblo, que pasan por la obtención 
de un salario acorde a la canasta familiar, la reforma 
agraria para que todos los campesinos cuenten con sus 
tierras, la nacionalización de la banca y el comercio 
exterior –controlado por sus trabajadores– para que las 
palancas fundamentales de la economía dejen de estar 
en manos de la oligarquía entreguista.

Desde la Argentina, los paraguayos y las paraguayas 
debemos apoyar esta lucha, sumándonos e incorporán-
dole reivindicaciones propias, como la obtención de la 
doble nacionalidad para los hijos de paraguayos y la 
posibilidad de votar legisladores que representen a la 
comunidad que habita en este país.

A lo largo de su historia la mujer paraguaya fue someti-
da a muchas pruebas: en la Guerra de la Triple Alianza, 
en la reconstrucción, en la “Guerra del Chaco”, en las 
Guerras Civiles y en la resistencia contra la Dictadura 
de Alfredo Stroessner. Hoy en día continúa peleando 
contra la pobreza, la desigualdad de derechos y el 
machismo, producto de guerras genocidas y fratricidas 
que diezmaron la población masculina.

Esta situación hizo que el “hombre” fuera muy cotizado, 
ya que llegó a haber uno por cada diez mujeres, sobre 
todo después de la Guerra de la Triple Alianza. El 
militarismo y las dictaduras hicieron lo suyo, alimen-
tando el peor de los machismos desde las alturas del 
poder, desde las cuales se valoraba a la mujer como un 
simple objeto al servicio de sus intereses laborales, 
domésticos o sexuales.

Muchas mujeres tienen que sostener a sus familias, 
incluso a costa de convertirse en migrantes, muchas de 
las cuales tuvieron que irse a la Argentina, haciendo el 
enorme sacrificio de dejar a sus hijos al cuidado de 
parientes cercanos.

La campaña contra un profesor que acosó a una 
alumna y la amenazó con reprobarla y “eyacularle la 
cara” constituyó un escándalo, que en otra época 
hubiera estado silenciado. Hoy se ha transformado en 
motivo de reflexión y de lucha contra la estereotipada 
figura del “macho paraguayo”, que no es diferente a la 
pelea que las mujeres están dando en Argentina contra 
los violentos, abusadores y femicidas.  

La organización de un Movimiento de Mujeres que 
retome el hilo de continuidad de las "Residentas" y 
otros ejemplos heroicos  de la historia paraguaya, será 
un paso enorme en la lucha contra la opresión de 
género y contra el conjunto de las instituciones del 
Capitalismo Patriarcal Semicolonial que sufre la 
mayoría de la población del Paraguay.

La lucha de las mujeres paraguayas 
contra la opresión / Por Delia Bobadilla



 

 

/ Por Hernán Centeno 

Desde el gobierno se está llevando adelante una campa-
ña contra los/as docentes, de manera de aislarnos del 
resto de la comunidad educativa, doblegarnos más 
fácilmente e imponer el pago de una miseria salarial en 
cuotas. Aunque hay fallos contradictorios, la justicia y la 
gobernadora se han puesto de acuerdo en descontar 
los días parados.

Como parte de esta ofensiva gubernamental, que incluye 
el miedo a sufrir los descuentos, varios personajes ligados 
al macrismo promovieron el reclutamiento de personas 
dispuestas a reemplazar al personal docente que 
eventualmente se adhiera a las medidas de lucha.

Es lo mismo que han hecho históricamente las patronales 
privadas y el estado, contratando esquiroles o carneros, 
para ocupar el puesto de los huelguistas. Pero también, 
desde siempre los trabajadores se han encargado de 
ajustar cuentas con estos rompehuelgas, haciendo de 
todo para que no ingresen a trabajar.

Los/as trabajadores/as de la educación no tenemos que 
dejarnos intimidar por estas amenazas, debemos redoblar 
la decisión votada en las asambleas de salir a pelear, 
porque será la única manera de defender las conquistas y 
mantener el nivel de nuestro poder adquisitivo.

Si no lo hacemos empezarán con el sueldo y después irán 
por el estatuto y cada una de nuestros derechos laborales. 
Por esto mismo, no podemos mirar para otro lado cuando 
se acerquen a las escuelas los/as rompehuelgas del 
gobierno, ya que si entran a las aulas no sólo debilitarán 
la huelga, sino que sentarán un terrible precedente.

Eso significa que para el gobierno ya no hará falta ser 

docente para estar frente a los alumnos, no será necesa-
rio contar con la capacitación que hoy por hoy debemos 
tener a la hora de concursar por nuestras horas y un largo 
etcétera de hechos consumados que apuntan en un 
mismo sentido: la precarización laboral dentro de la 
docencia.

Compañeros y compañeras, estamos frente a una lucha 
muy dura. Para ganarla será necesario endurecernos 
como nunca antes, garantizando la más amplia participa-
ción de las bases en las decisiones, a través de asambleas 
y plenarios provinciales de delegados con mandato. ¡No 
debemos permitir que, como siempre, los secretarios 
generales resuelvan entre cuatro paredes! 

El Plan de Lucha debe incluir la implementación de paros 
progresivos hasta llegar al paro por tiempo indeterminado 
y la coordinación con el resto de la comunidad educativa, 
empezando por los padres de nuestros alumnos, quienes 
mayoritariamente saben que ¡Si ganan los docentes, 
ganan todos los que luchan contra el ajuste!

El Plan de Lucha, que comienza por transformar las 
escuelas en Cabildos Abiertos a la comunidad educativa 
para que apoye nuestro reclamo, debe ser activo, con 
marchas, cortes de ruta e infinidad de acciones, como por 
ejemplo rodear - junto a los padres - las escuelas para 
evitar que entren a las aulas los/as rompehuelgas para 
defender con firmeza nuestros trabajos y derechos.

Nuestra lucha tiene, además que empalmar con la pelea 
del conjunto mediante la cada vez más necesaria huelga 
general que decenas de miles le reclamaron en la cara a 
los burócratas sindicales de la CGT. Los/as docentes 
debemos estar al frente de su exigencia.
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Transformar 
las escuelas en Cabildos Abiertos


