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/ Por Gustavo Robles, del PCT

Ellos salieron a apoyar la desigualdad que los pone 
-creen- a salvo. Nosotros los miramos con tristeza y con 
bronca - por qué no -, al ver que, a pesar de que son 
menos, son suficientes para condicionar la realidad, y 
demostrar lo poco que les importa el sufrimiento ajeno.

Ellos salieron, dicen, a “defender la democracia”. Justo 
ellos, que pertenecen a los sectores que desde siempre 
golpearon las puertas de los cuarteles y financiaron y 
apoyaron a los golpes militares. Nosotros salimos porque 
sabemos que somos parte de la tradición popular que 
defendió sus derechos en las calles y luchó contra todas 
las dictaduras poniéndole el cuerpo a los milicos. La 
“democracia” que ellos gozan, la conseguimos nosotros 
con nuestra sangre.

Ellos salieron a apoyar los despidos, nosotros los sufri-
mos. Ellos salieron a aplaudir los aumentos de tarifas 
porque no les hacen ni mella a sus bolsillos, nosotros 
tenemos que dejar de comer para pagarlos. Ellos apoyan 
la quita de gravámenes a los terratenientes, industriales y 
mineros que nos explotan y saquean. Nosotros sabemos 
que lo que les perdonan a ellos, lo tenemos que pagar 
nosotros

Ellos festejan que atropellen a los maestros de nuestros 
hijos, queriéndolos hacer ver como ogros, cuando lo único 
que piden es tener salarios dignos que no estén por 
debajo de la línea de pobreza como el gobierno les 
impone. Nosotros apoyamos a los docentes porque 
sabemos que son de nuestra clase, sufren nuestras 
mismas angustias y si los vencen a ellos, nos vencerán a 
todos.

Ellos salieron a defender a su gobierno, porque dicen 
que los que nos movilizamos para protestar somos 
“desestabilizadores”. Son los mismos que siempre 
salieron a desestabilizar a los gobiernos que no eran de 
su signo. Nosotros salimos a protestar en defensa propia, 
porque este gobierno está destrozando nuestros trabajos, 
nuestros bolsillos y nuestras vidas.

Ellos se quejan de que nosotros nos movilizamos en 
micro, y hasta que nos den una vianda, porque les molesta 
y no entienden que venimos desde cerca y también desde 
lejos de los centros de poder institucional, y no podemos 
movernos por nuestros propios medios. Nosotros sabe-
mos que ellos no necesitan nada de eso porque viven 
cerca de las plazas y, de última, se van en sus coches 
o en remis a pasear en sus movidas
Ellos son empresarios, terratenientes, industriales, 
banqueros, financistas, sanguijuelas que gozan de sus 
vidas al chupar nuestro sacrificio; también empleados, 

profesionales, pequeños comerciantes e industriales, 
pequeños burgueses al fin, lacayos al servicio de los 
anteriores sin una pizca de humanismo para condolerse 
por las angustias de los de abajo. Nosotros, nosotros 
somos los de abajo. Los que con nuestro trabajo genera-
mos la riqueza que gozan ellos, y los marginados del 
sistema que les cuida los privilegios.

Ellos dicen que defienden “la libertad”, pero los únicos 
libres son ellos. Nosotros luchamos para conseguirla, 
porque los límites económicos que nos imponen nos 
cercenan la libertad que ellos declaman. Ellos son los que 
dicen “con los militares vivíamos mejor” o “viva Videla”, 
mientras cacarean “democracia”. Nosotros repudiamos 
los golpes y sus nefastos protagonistas, y abrazamos con 
orgullo la memoria de nuestros 30.000 desaparecidos

Ellos son los que quieren conservar este sistema infecto, 
que se sostiene en la explotación del hombre por el 
hombre, el que genera la pobreza de millones mientras 
concentra la riqueza en unos pocos mal nacidos. Nosotros 
somos los que luchamos contra todas las miserias de ese 
sistema, la mayoría sin tener consciencia de ello, sólo 
movidos por la necesidad. Somos los que andamos de a 
pie, en tren, en colectivo, en autos viejos, en bicicletas, los 
que sólo deseamos en las vidrieras, los que cuidamos las 
moneditas.

Los que tenemos frío en invierno y nos asamos de calor en 
los veranos, los que no podemos pagar los impuestos, los 
que vivimos a fideos y extrañamos la carne, los que 
“caemos” en la educación pública, los que cuando nos 
jubilamos –si nos jubilamos- no llegamos a cobrar esos 
famosos “$9000 y pico”. Los que sólo tenemos nuestra 
fuerza de trabajo para poder vender.  

Lo que queda en claro es que ellos defienden todo lo que 
niega al humanismo, la solidaridad, la fraternidad y la 
igualdad; y nosotros somos los que, conscientemente o 
sin saberlo, levantamos las banderas de la dignidad 
humana, mientras construimos las bases de un mundo 
completamente diferente al de las lacras y sus lacayos 
que salieron a infectar con su mal olor la atmósfera 
del 1 de abril.

Nosotros no tenemos ni queremos tener nada que ver con 
ellos. En todo caso, si tanto les gusta lo que hace el 
gobierno, que paguen ellos el ajuste que festejan. Al 
menos de ese modo nos darían un poco menos de asco 
del que ya nos provocan.

Luego de la marcha PRO Macri: 
“¡Ellos y nosotros…!”
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/ Por Claudio Colombo 

El Paro General del 6 de Abril ha sido, sin lugar a 
dudas, la huelga más contundente de los últimos años, 
paralizando desde el transporte hasta las industrias, 
pasando por los bancos, las oficinas públicas, el comer-
cio, las escuelas y prácticamente todas las actividades 
productivas del país.

La contundencia de la medida tuvo que ver con que no 
han sido solo los trabajadores quienes la tomaron en 
sus manos, sino también un sector del empresariado 
“nacional”, que debido a la apertura de las importacio-
nes y el aumento de los costos, las tarifas y los impues-
tos está pasando por una crisis terminal.

La campaña del gobierno para minimizar el golpe 
recibido – denunciando las “mafias”, pegándole a los 
burócratas más impresentables o instalando en los 
medios la “violencia” de los piquetes, etc. – no dio 
resultado, porque no pudo ocultar lo innegable: el país 
se paró totalmente durante 24 horas.

Los trabajadores lo decidieron mayoritariamente, no 
importándoles que al frente de la convocatoria hayan 
estado los dirigentes que detestan y suelen pasar por 
encima, expresando de esa manera una radicalización 
que apunta a desbordar política y sindicalmente a las 
conducciones tradicionales.

Desde el gobierno montaron un gran operativo represivo 
para desalojar de los puentes y autopistas a las organi-
zaciones que pueden capitalizar este giro progresivo de 
la consciencia obrera. Sin embargo Macri fracasó, 
porque más allá de algunos escarceos, la izquierda 
copó y se mantuvo en los principales accesos, tiñéndo-
los de banderas rojas.

Esta situación profundiza la debilidad gubernamental, 
que nunca pudo implementar el “protocolo antipique-
tes”, ni siquiera después de haber ganado cierto aire 
político con la movilización de apoyo del 1 de abril, 
protagonizada por una parte de las clases medias 
capitalinas, sectores más acomodados de la población.

En ese contexto, el activismo combativo se pregunta 
cómo seguir, asumiendo que la única manera de acabar 
con los tarifazos, los despidos y pérdida de conquistas 
es derrotando a los responsables de estas políticas, 
organizando un Plan de Lucha en serio que desembo-
que en grandes puebladas o un Argentinazo.

Buena parte de las organizaciones que deberían respon-
der a esta pregunta - la izquierda, obviamente - respon-
de con una receta inmutable, que viene planteando 
desde hace años: “continuemos exigiéndoles a los 
dirigentes, empujándolos hacia la concreción de este 
tipo de medidas”.

Los/as revolucionarios/as de CS no estamos en contra 
de impulsar una política de exigencias a partir de las 
asambleas o los cuerpos de delegados obreros, aunque 
creemos que no basta con esto, porque la burocracia - 
más allá de estos paros y amagues - continúa siendo 
uno de los pilares en los que se sostiene el gobierno.

Esto significa, que para pelear en serio será necesario 
hacer lo más difícil, que no es otra cosa que pasar por 
encima de los dirigentes y, al mismo tiempo, comenzar a 
construir una dirección alternativa que levante un 
programa y una metodología consecuentemente comba-
tiva y democrática.

Llegó el momento de que la izquierda asuma la necesi-
dad de encarar esta tarea, convocando a un Encuentro 
de Luchadores y Luchadoras que discuta y resuelva un 
Programa Alternativo de Gobierno y, en función del 
mismo, se proponga pelear la conducción del movimien-
to obrero, decretando un Plan de Lucha.

Está bien participar en las elecciones con candidatos 
independientes y un programa socialista. Pero la 
izquierda no puede girar exclusivamente en torno a esto, 
debe encarar el desafío histórico que dejó picando el 
Parazo Nacional del 6 de abril, jugándose con audacia a 
conquistar la adhesión de amplios sectores de la clase 
trabajadora.

¿Cómo seguirla después de 
semejante paro nacional?ed
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/ Comité Ejecutivo de Convergencia Socialista

La crisis mundial llegó a la Argentina luego de la caída de 
los precios mundiales de la soja, el petróleo y otras 
materias primas, como un gran incendio que nació en el 
corazón del sistema capitalista y se extiende rápidamente 
hacia todos y cada uno de los rincones del planeta.  

Tanto Cristina como Mauricio Macri decidieron aplicar la 
única receta que conocen los representantes de la burguesía 
para resolver las crisis que ellos mismos provocan: Ajuste, 
Saqueo y Represión.

El ajuste se hace sentir en la vida cotidiana. Las suspensio-
nes y despidos son cosa de todos los días en las fábricas 
mientras que el poder adquisitivo de los salarios cae en 
picada debido al “impuesto” más reaccionario y antipopular 
de todos: la inflación. Como esto no les alcanza a los de 
arriba, pretenden imponer paritarias a la “baja”, comenzan-
do con los docentes. 

Aunque el crecimiento económico y productivo se frena, la 
inflación continúa. Pero los trabajadores y el pueblo no 
queremos ser los que paguemos la crisis, por eso salimos a 
luchar en las fábricas y en las calles, como lo están hacien-
do los docentes, los estatales y trabajadores de diferentes 
gremios.

De continuar, el plan de Macri y los monopolios impondrá 
una situación de explotación y miseria nunca vista, razón por 
la cual es imperioso derrotarlo y cambiarlo. Los socialistas 
proponemos, en ese sentido, un Plan Obrero y Popular de 
Emergencia.

Este debe contemplar una serie de medidas para garantizar 
mejores condiciones de vida para los trabajadores y el 
pueblo, posibilitando que el Estado se haga cargo de la 
economía poniéndola al servicio de las mayorías y no de las 
minorías. 

La CGT debería ponerse a la cabeza de esta exigencia. Sin 
embargo no lo hará, porque aunque haya convocado al paro 
el 6 de abril, continuará trabajando como defensora del 
gobierno. Por eso, hay que convocar a un Encuentro 
Nacional de Luchadores y Luchadoras dispuestos a pelear 
por esta perspectiva, que se impondrá luego de acabar con 
el gobierno mediante un nuevo Argentinazo.  

Desde esa ubicación es necesario promover la construcción 
de mecanismos democráticos en las empresas y barrios, 
como las Asambleas Populares, dentro de las cuales las 
bases tienen que debatir no solo como derrotar a Macri, sino 
las medidas económicas que serán necesarias para recupe-
rar el poder adquisitivo, las conquistas y los niveles salaria-
les anteriores al ajuste.

Desde Convergencia Socialista de Combate 
creemos que algunas de estas medidas:
❑ Imponer la prohibición de los despidos y las suspensiones 
y garantizar el trabajo para todos/as a través de una reduc-
ción de las horas de trabajo, sin ningún tipo de reducción 
salarial. 

❑ A las empresas que se declaren en quiebra se las debe 
obligar a abrir los libros de contabilidad. Las multinaciona-
les y nacionales que cierren, despidan o suspendan trabaja-
dores deben ser nacionalizadas y estatizadas para que sea 

el Estado el que administre la producción con el control de 
los trabajadores. 

❑ Hace falta un aumento generalizado de sueldos para 
todos los trabajadores estatales, privados, jubilados y planes 
sociales, que esté al nivel de la Canasta Familiar y posea 
una cláusula de indexación según la inflación real. 

❑ Al mismo tiempo se deben anular los tarifazos, prohibir 
los cortes de suministros y estatizar, sin indemnización, 
todas las empresas de servicios privatizadas. Los recursos 
naturales deben ser nacionalizados, estatizados (sin 
indemnización) y puestos bajo la administración del Estado y 
controlados por los trabajadores. 

❑ Eliminar el IVA a la canasta básica: De esta manera se 
fomentará el consumo, el comercio y la venta de alimentos y 
productos de primera necesidad. Las propietarios de las 
grandes fortunas, sean empresarios o terratenientes, deben 
pagar elevados impuestos acorde a sus posesiones para que 
esos fondos pasen a manos del Estado al servicio del 
conjunto de la población. 

❑ No pagar la Deuda Externa: La fraudulenta e ilegítima 
Deuda Externa no debe pagarse más para que con esa plata 
se puedan aumentar salarios estatales, incrementar los 
presupuestos de Salud y Educación, y destinar esos fondos 
para un plan de obras públicas y de construcción de vivien-
das a bajo costo. 

❑ Dejar de pagarle al FMI, el Banco Mundial, el BID y demás 
usureros internacionales significará el ingreso de miles de 
millones de pesos que permitirán acabar con la pobreza y el 
hambre en la Argentina.  

❑ Nacionalizar la Banca y el Comercio Exterior: Frente a la 
crisis se hace indispensable nacionalizar la Banca y el 
Comercio Exterior, para que sea el Estado el que administre 
estos rubros evitando la fuga de capitales y quedándose con 
los dividendos que ofrece la comercialización de alimentos y 
todo tipo de productos con los demás países del mundo. 

❑ Hay que cobrarles impuestos progresivos a los grandes 
productores y capitalistas, para poder ofrecer créditos a 
pequeños y medianos productores del campo y la ciudad.

Por eso proponemos pelear para derrotar al gobierno y a su 
política de hambre y explotación, organizando desde los 
sindicatos y el conjunto de las organizaciones populares una 
Huelga General que imponga una salida al servicio de las 
mayorías obreras y populares de la Argentina. 

Hace falta una medida mucho más democrática y efectiva 
que estas limitadísimas elecciones: una Asamblea Constitu-
yente, a través de la cual el pueblo decida no sólo quien debe 
gobernar el país, sino además con qué modelo tendrá que 
hacerlo.

En esa asamblea los socialistas propondremos las medidas 
descritas más arriba, junto con un gobierno que las aplique: 
el de los trabajadores y el pueblo, lo únicos interesados en 
llevar adelante un plan que beneficie al conjunto de los de 
abajo afectando los intereses de los monopolios nacionales y 
extranjeros que están saqueando los recursos y explotando 
a la mayoría de la población.

5 medidas para enfrentar la crisis
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/ Por Juan Giglio

Los últimos 30 días se transformaron en el mes de las 
luchas contra el gobierno y su Ajuste, tal como lo demos-
traron las multitudinarias marchas de los días 6, 7, 8, 22 
y 30 de marzo - protagonizadas por docentes, estatales, 
trabajadores de diferentes gremios y mujeres - que 
desembocaron en el Parazo Nacional del 6 de abril.

El ascenso obrero y popular es tan grande que obligó a los 
burócratas traidores de la CGT a convocar al Paro Nacional, 
luego de que miles les gritaran en la cara “Poné la fecha…” y los 
choferes de la 60 les coparan el palco durante el acto del 7M.

La huelga del 6A, independientemente del carácter “domingue-
ro” que le pretendieron dar los líderes cegetistas constituyó un 
“antes y un después” en la realidad política, porque demostró 
que las mayorías no quieren saber más nada con este gobierno. 
Una paralización tan grande de la Argentina, que empalideció la 
multitudinaria convocatoria de apoyo al gobierno realizada el 1A.

Por esta razón, los socialistas afirmamos que los/as de abajo no 
solo tienen derecho a protestar contra las políticas anti popula-
res de Macri, sino también a reclamar su renuncia, ya que él 
y su gente trabajan como agentes directos de la oligarquía y las 
multinacionales imperialistas, que se llenan los bolsillos 
explotando a millones y saqueando los recursos del país.

Para eso existe la posibilidad de imponer – mediante la 
movilización – una medida mediante la cual el país se 
transforme en una “asamblea”, dentro de la cual se discuta 
qué “modelo” hará falta para resolver la crisis: la Asamblea 
Constituyente, contemplada por la Constitución Nacional.
Desde Convergencia Socialista de Combate promovemos la 
realización de otro “Argentinazo” que imponga esta medida 
democrática, de manera que el pueblo deje de ser convidado 
de piedra y se transforme en protagonista de la construcción
de su propio futuro.

La elección de diputados constituyentes es un mecanismo más 
avanzado que las limitadísimas elecciones bi anuales que se 
realizan para elegir gobernantes o legisladores, donde nunca se 
debate nada, salvo algunas consignas o slogans de campaña 
creadas por los publicistas de los partidos patronales.

Elecciones y democracia directa
Los trabajadores y el pueblo han votado en cada una de estas 
elecciones desde 1982, aunque en los hechos ya comenzaron 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 mantu-
vieron a lo largo del tiempo. 

Este mecanismo ha sido fundamental en la organización de las 
puebladas contra la mega minería 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. 
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Las auto convocatorias actualizan la vieja consigna de los 
patriotas de 1810, que convocaban a “Cabildos Abiertos”, 
porque el “¡El pueblo quiere saber de qué se trata…!”. 
Doscientos años después transitamos otro período de rebelión 
democrática, en cuyas profundidades 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 
imperialismo 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 
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 reglamen-
tación 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 acrecenta-
ría 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 institu-
ciones 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!”

Fuera Macri, que el pueblo decida 
su futuro mediante una Constituyente



Unos días antes del golpe de estado de 1976, el Partido 
Socialista de los Trabajadores (PST) contaba con 
aproximadamente 4.000 militantes, siendo en ese 
momento unos de las organizaciones trotskistas más 
influyentes del mundo. Durante la dictadura el PST 
continuó, clandestinamente, activando en los lugares 
de trabajo, estudio y barrios obreros sosteniendo 
diversas tácticas y periódicos.
 
Al mismo tiempo, la conducción partidaria trató de 
extender el trabajo internacionalista desde su sede en 
Colombia, gracias al cual organizó la “Brigada Simón 
Bolívar” que intervino en la Revolución Nicaragüense – 
con varios mártires caídos en combate – al frente de la 
cual se ubicaron dos camaradas argentinos: Miguel 
Sorans y Nora Ciappone.

La dictadura militar continuó la obra contrarrevolucionaria 
iniciada por el gobierno peronista - con Juan Domingo 
Perón primero e Isabel Martínez de Perón después - 
masacrando a lo más granado de la vanguardia obrera y 
estudiantil que surgió a partir del Cordobazo, ensañándo-
se con el PST, que perdió cerca de 100 compañeros y 
compañeras.

Como parte de esta política, el gobierno del “Proceso de 
Reorganización Nacional” prohibió la actividad de los 
partidos políticos en general. Sin embargo, junto con 
proscribir a las organizaciones político/militares – 
PRT-ERP, Montoneros, OPCO – hizo lo mismo con el PST, 
ubicándolo en los hechos en la misma trinchera que la 
guerrilla.

A pesar de la represión salvaje, la actividad militante se 
siguió desarrollando en esas extremas condiciones, 
publicándose el periódico partidario bajo distintos nom-
bres - La Yesca, Opción y Palabra Socialista - e intentando 
ganar influencia en sectores de la clase trabajadora que 
resistía a la dictadura. 

Las reuniones políticas se realizaban en casas “no 
quemadas” y a veces en bares para intercambiar materia-
les camuflados en paquetes de cigarrillos o yerba. Ahí se 
discutía la situación mundial y nacional, de manera de 
armar a la organización para las campañas políticas 
generales y las intervenciones tácticas específicas. 

Cuando cayó la dictadura en 1982, el PST continuó pros-
cripto, razón por la cual se llevó adelante una discusión 
interna para adoptar otro nombre y poder participar en 
las elecciones democrático burguesas que se avecinaban. 
De allí surgió el viejo MAS, que creció transformándose 
en una fuerza nacional importante.  

Varios/as de los/as fundadores/as de Convergencia 
Socialista provenimos del MAS y algunos del PST. Más 
allá de las críticas políticas, teóricas y programáticas que 

hemos realizado a nuestra corriente, nos seguimos 
sintiendo parte de la misma y desde esa ubicación, el 24 
de Marzo pasado recordamos a nuestros camaradas 
caídos en la lucha por la construcción de una Sociedad 
Socialista: 

Asesinados bajo Isabel Perón 
Agostini Lidia, Boussas Rubén, Claverie Patricia, 
Fernández Inocencio, Frigerio Hugo, Guzner Lorenzo 
Ana María, Loscertales Roberto, Lucatti Oscar, Mesa 
Oscar Dalmacio, Moses Antonio, Nievas Juan Carlos, 
Povedano Carlos, Robles Urquiza César, Scafidi Carlos, 
Zaldúa Adriana y Zidda Mario. 

Desaparecidos por la dictadura 
Agüero José Gabriel, Aguirre Raúl Esteban, Alvarez 
Rojas Federico E., Anglet de Rivero Beatriz A., Angret de 
León Beatriz, Apaza Arturo, Barin Juan C., Bellagamba 
Hugo Francisco, Benítez Aníbal C., Berdini Guillermo, 
Berrocal Alberto, Bonavitta Nelson O., Castro Horacio 
Alberto, Correa Juan Carlos, Choque Cosme Benito, 
Damboriana Dardo J., De Olaso Mónica Edith, Di 
Spaltaro Mario Alberto, Dorronzoro Dardo Sebastián, 
Dwaitz Carlos, Elischer Jorge Leonardo, Espinosa 
Pesantes José Guillermo, Falcón Carlos Agustín, 
Ferreyra Elena, Fiore Enzo Vicente, Ford Alejandro 
Efraim, Ford de Olaso (bebé nacido en cautiverio), 
Gaitán Patricia, García Gladis, Giampa Juan J., Gil de 
González Chela, González Rodolfo, Grossi Charles del 
Carmen, Guidi Jorge, Huder de Prado Norma S., 
Izaguirre Cristina, Jordan Vercellone Juan Carlos, Leikis 
de Alvarez Rojas Hilda G., López Adrián, López Estela 
Josfina, Marchini de Nicotera Alicia, Margarita de Goyos, 
Arturo José, Martín Melita, Martínez Ana María, 
Martínez José A., Martire Manza Julio, Matamoros Julio 
Alberto, Molina Cornejo Donaldo David, Monari de 
Poyastro Graciela C., Moreno Carlos Alberto, Nicotera 
Ricardo Alfredo, Orue Griselda, Ostroviesky David, Peña 
Irene, Peón Carrera Adolfo, Pérez Roig Marcelino 
Alberto, Poyastro Eduardo G, Prado Angel Alberto, 
Puccio Jorge E., Ramírez Norberto Julio, Ramos López 
Juan Carlos, Rivero Roberto, Rodríguez Juan Antonio, 
Rodríguez Mario Germán, Rodríguez de Giampa Ana R., 
Romoli Ana María, Rovella Daniel Marcos, Santos 
Héctor Vicente, Sasso Mario Antonio, Scanvino Edith B., 
Sciuca de Ruiz Palmira Amelia, Scotta de Bonavitta 
Graciela M., Schippani Norma Alicia, Senar Alberto, 
Severo Barreto Ary Héctor, Stati Gustavo, Suárez José 
Guillermo, Torres Horacio, Vega Jesús M., Villabrille 
Eduardo, Villanueva Ramón Pablo, Zampicchiatti 
Gustavo Alfredo.

Compañeros del PST caídos/as, 
hasta la victoria!
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Quienes integramos Convergencia Socialista nos 
movilizamos el 24M con el espacio Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia, recordando a nuestros 
compañeros y compañeras desaparecidos/as, contra 
la impunidad de ayer y de hoy”.

En ese marco marchamos junto a Tendencia Guevarista, 
MTR, PCT, Agrupación Domingo Menna, Defensorías de 
Género, Lista Roja Negra de docentes de Escobar y otros 
grupos, proponiendo la organización de un Plenario de 
Trabajadores Combativos.

Por esto, cuando llegamos a Plaza de Mayo, ubicándo-
nos frente a la Casa Rosada, realizamos un pequeño 
acto en el que hablaron referentes de las organizaciones 
mencionadas, quienes coincidieron en que la izquierda 
debería tomar la iniciativa del Plan de Lucha contra 
Macri.

Esto significa impulsar la construcción de un Encuentro 
o Plenario de Luchadores y Luchadoras dispuestos/as a 
llevar la pelea hasta el final, pasando por encima de la 
burocracia traidora y preparando el terreno para el cada 
vez más necesario Argentinazo.

Los/as oradores/as plantearon también la necesidad de 
alentar la organización de Asambleas Populares y otras 
herramientas para la democracia directa, similares a las 
que surgieron en el levantamiento obrero y popular de 
2001. 

Al finalizar el acto se entonó la “Internacional”, himno 
mundial de los trabajadores y de la mayoría de los/as 
desaparecidos/as, ya que más allá de las diferentes 
tácticas de sus respectivas organizaciones, lucharon 
valientemente por una Argentina Socialista.

Las dos fotos de abajo - que aparecen junto a este texto - 
las saqué a los pocos minutos de haberme retirado del 
piquete de Arroyito, zafando de la represión policial que 
estaba atacando a los/as docentes de Neuquén, quienes 
habían resulto en la asamblea cortar ese punto estratégi-
co de la geografía provinciana.

Son imágenes de la sangre de Carlos Fuentealba derrama-
da en la luneta trasera de su vehículo, un Fiat 147 blanco 
muy parecido al que yo utilicé para viajar desde Buenos 
Aires a Neuquén durante esos días de furia, permanecien-
do allí durante 40 días intensos junto a mis camaradas de 
Convergencia Socialista.

La primera foto, la de la izquierda, es el cartel que pinté 
–soy letrista– y encabezó varias de las marchas contra el 
ex gobernador de Neuquén quien todavía anda por la vida 
impune, haciendo negocios y política capitalista. ¡La lucha 
por meter preso a este asesino que dio la orden que 
ejecutó el oficial Poblete, está más vigente que nunca!

Un año atrás, yendo hacia el velorio del ex dirigente de 
Quebracho, el Boli Lescano, me acordé e indigné por los 
años que le había quitado el sistema a este luchador, que 
estuvo en la cárcel por más de 15 años en diferentes 
períodos. La última vez, procesado por haber cometido el 
“delito” de escrachar un local del partido del responsable 
político del asesinato de Fuentealba, el ex gobernador de 
Neuqúen Jorge Sobisch.

Ese día escribí que el sistema capitalista se había llevado a 
dos luchadores. Uno, asesinado con un tiro de un cartucho 
de gas lacrimógeno por el cabo Poblete, el otro debido a 
los años que tuvo que soportar y sufrir dentro de las 
mazmorras que tienen reservados los de arriba para lo que 
no agachan sus cabezas frente a las injusticias. 

Diez años después de la muerte de Carlos Fuentealba, 
los/as docentes de todo el país lo estamos homenajeando 
de la manera que él lo hubiese querido: peleando por las 
causas que defendió y levantando las banderas que lo 
acompañaron hasta el piquete de Arroyito. El 4 de abril 
es, sin lugar a dudas, el verdadero “Día del Maestro”, 
el que educa con el mejor ejemplo, el de la lucha.

24M por la Memoria, 
la Verdad y la Justicia, 
pero también por el 
Argentinazo
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Diez años después: 
Carlos Fuentealba 
presente / Por Juan Carlos Beica



/ Por Juan Carlos Beica

La conmemoración de los 35 años del aniversario de 
la guerra por Malvinas no hace más que actualizar la 
bronca contra los militares, que luego de asesinar a 
miles de jóvenes durante los años que duró la durísi-
ma represión, enviaron al matadero a otros tantos en 
su aventura guerrerista, sin pertrechos, armamento 
y tácticas suficientes para enfrentar a uno de los 
ejércitos más poderosos del mundo. 

Este es un aspecto cierto, pero existe otro relacionado a 
qué posición debían tener los revolucionarios frente a la 
guerra: ¿Había que quedarse en el “medio” denunciando a 
Galtieri? Como planteó la mayor parte de la izquierda 
europea e incluso argentina o, como propuso el Partido 
Socialista de los Trabajadores - organización de la cual 
provenimos - ¿Era necesario ubicarse en la trinchera 
militar argentina sin apoyar políticamente a la Junta? 

Una vez en guerra ya no había ninguna posibilidad de 
volver atrás sin la derrota de alguna de las partes. Por lo 
tanto no existían márgenes para el abstencionismo, ya que 
no se planteaba la contienda entre potencias imperialistas 
o dos burguesías oprimidas, sino entre un estado opresor 
y otro oprimido – más allá de la dictadura – por lo tanto, 
entre el imperialismo y un país dependiente. 

Los trotskistas del PST caracterizamos que los militares, 
sin desearlo, habían desatado una movilización de masas 
intercontinental de carácter antiimperialista, que iba 
objetivamente en contra de la propia junta y generaba una 
situación política y social que podía transformarse en 
revolucionaria, o sea muy favorable para las masas. 

Eso es lo que entendieron, primero que nadie, los jefes 
imperialistas, que dejaron de lado sus diferencias y se 
unieron contra los argentinos. Los presidentes de EE.UU. 
y los países europeos, más allá de las diferencias tácticas 
que tenían con la jefa del estado Inglés, Margaret 
Thatcher, comprendieron que la chispa encendida por 
Galtieri amenazaba con desatar una marea anti-
imperialista generalizada. 

Coherentes con nuestros análisis los trotskistas del PST 
nos alistamos en el terreno militar argentino, mante-
niendo la pelea política contra Galtieri, planteando que no 
había que suspender las luchas obreras y que la única 
garantía de que la guerra no fuera un fracaso era echando 
a la Junta Militar, reemplazándola por un gobierno de los 
representantes de los trabajadores en lucha. 

Con esa orientación enfrentamos a los pacifistas que 
decían que había que denunciar a Galtieri y defender la 
“democracia”, que de una u otra manera expresaban las 
tropas inglesas desplegadas en contra de la dictadura.  
Contra esto, los trotskistas dijimos que para sostener la 
guerra había que aplicarle impuestos extraordinarios a las 
empresas imperialistas y a las propiedades terratenientes. 

Nuevo aniversario de la gesta de Malvinas
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Exigimos, además, el levantamiento de todas las medidas 
restrictivas de la libertad y la democracia, la legalización 
de los partidos, sindicatos, agrupaciones, la liberación de 
los presos políticos, la investigación de las desapariciones 
y la derogación de toda la legislación represiva. 

Esta ubicación nos permitió empalmar con una porción 
importante de la vanguardia que por miles se movilizó en 
contra de la agresión imperialista, pudiendo construir 
desde ese lugar al partido trotskista más importante del 
mundo, el Movimiento al Socialismo, que independiente-
mente de sus errores y falencias, marcó un antes y un 
después en la historia política nacional e internacional.

Además de esto, existe otro aspecto importantísimo, que 
tiene que ver con los resultados catastróficos de la 
incursión militar y la irrupción revolucionaria del movi-
miento de masas durante ese período: ¡Las fuerzas 
armadas entraron en una crisis tan grande, que nunca 
pudieron recuperarse, a pesar de que todos los gobiernos 
burgueses “democráticos” que asumieron el poder luego 
del 82 intentaron políticas de reconstrucción de las 
mismas!

Esto, que no ha ocurrido con las fuerzas represivas del 
resto de los países latinoamericanos, que en general 
están íntegras, es un “plus” fabuloso a favor del movi-
miento de masas, que cada vez que gana las calles o se 
ubica a la ofensiva – como sucede ahora – tiene que 
enfrentarse con gobiernos que todavía tienen a la “colum-
na vertebral” del sistema capitalista partida.

La crisis de fondo de las Fuerzas Armadas Argentinas es 
un aspecto central de la Situación Revolucionaria Inédita 
que cruza al país. Por eso, quienes levantamos las 
banderas del socialismo consecuente, debemos hacer 
todo lo posible – mediante el uso de las tácticas más 
adecuadas – para ayudar a que esta situación perdure, 
de manera de que los próximos combates obreros y 
populares tengan más posibilidades de triunfar.



/ Por Carlos Amarilla 

Una de las plantas de producción de la Cooperativa láctea 
SanCor, ubicada en Charlone en General Villegas - Pcia. 
de Buenos Aires - fue tomada por trabajadores y vecinos 
ante la posibilidad de que el establecimiento fuera 
cerrado por la patronal, que venía de conceder vacacio-
nes masivas en el marco de la crisis de la empresa.

La mayoría del pueblo se movilizó y participó en una 
asamblea realizada por los 80 operarios de la fábrica, que 
elaboraron un documento conjunto en el que se “rechaza el 
cierre”, que de concretarse “afectará a toda la comunidad 
de Charlone y al conjunto del partido de General Villegas”.  

Esta medida es una reacción sana y combativa que mues-
tra el camino de cómo defender los puestos de trabajo 
amenazados por el Plan de Ajuste del gobierno y las 
políticas de vaciamiento de las patronales más inescrupu-
losas, una dinámica que continuará desarrollándose debido 
a la debacle económica capitalista mundial que condiciona 
cualquier posibilidad de recuperación económica de 
nuestro país.

Otro elemento positivo es que la mayoría de la población de 
Charlone no se dejó embaucar por los argumentos “lega-
les”, “económicos”, “políticos” o “climáticos” con los que 
los patrones y los políticos trataron de justificar el cierre. 
La lucha obrera y popular demuestra que el mantenimiento 
de miles de fábricas y empresas ya no dependerá de las 
sacrosantas leyes del capitalismo, sino de la voluntad de 
sus trabajadores.

Para los gobernantes y los empresarios, nacionales o 
internacionales, todo emprendimiento productivo o de 
servicios debe sostenerse, o no, de acuerdo a su “rentabili-
dad”; en otras palabras que mantenga como un negocio. 

El anuncio de la venta y posible reestructuración de 
SanCor pone de manifiesto una crisis que no es la 
primera. Ya en 2001 estuvo al borde de la desaparición, 
pasando de tener un 30 por ciento de mercado, a refugiar-
se en productos básicos (leches, yogures y quesos duros) 
estando contra las cuerdas por bastante tiempo.

Esta situación ayudó a convertir a la ya poderosa sociedad 
argentina francesa - La Serenísima-Danone – en un 
monopolio, que se fortaleció debido a estas maniobras, 
además de la caída en desgracia de la producción láctea de 
Nestlé y Parmalat. Esta última entró en crisis luego de un 
escándalo similar al de SanCor con origen en Italia.

Con un furibundo ajuste y devaluación en 2002, SanCor 
aprovechó la posibilidad de hacer negocios con Venezuela 
para relanzar la marca, que se recuperó en parte gracias al 
kirchnerismo, embolsando fortunas en dólares superiores a 
las que podía conseguir en el mercado local. 

Sin embargo la empresa terminó sufriendo los vaivenes de 

la política internacional y la caída de los precios de las 
materias primas, ya que las ventas se realizaban en 
carácter de “trueque” – debido a la escasez de dólares – por 
petróleo, que al igual que la soja dejó de ser la “locomotora” 
de los países emergentes.

La debacle de la economía venezolana le explotó en las 
manos al sucesor de Chávez, potenciando los problemas 
comerciales de SanCor, que en el marco de la crisis de la 
economía argentina – producida por idénticas razones que 
la venezolana – aceleró el fin de los acuerdos comerciales, 
que pusieron “groggy” a la lechera.

Es necesario agregar que los empresarios – apostando a la 
carta fácil, que eran los negocios “bolivarianos” – vaciaron 
en los hechos la empresa tomando créditos que no fueron 
reinvertidos en producción. 

Como consecuencia de todo esto, argumentando lo mismo 
que el gobierno, o sea la “pesada herencia", ahora tratan de 
revertir la situación haciéndoles pagar los platos rotos a los 

Los trabajadores deben imponer otra regla: ¡Las fábricas, 
los trenes, los hospitales, las escuelas, etc. tienen que 
funcionar para satisfacer las necesidades del pueblo!

Por lo tanto si dejan de ser “rentables” desde el punto de 
vista de la contabilidad capitalista, el estado deberá – bajo 
control de sus trabajadores – hacerse cargo, invirtiendo los 
capitales necesarios para que continúe funcionando al 
servicio de proveer mercaderías o servicios baratos para la 
mayoría de la población.

Los socialistas queremos cambiar toda la legislación 
vigente, mediante la convocatoria de una Asamblea 
Nacional Constituyente que modifique totalmente la “Carta 
Magna” para que todos los recursos, empresas, entidades 
comerciales y bancarias pasen a funcionar al servicio de un 
Plan Nacional que no se rija por la “oferta” y la “demanda” 
sino en función de las necesidades insatisfechas de las 
masas.

Esto solo será posible con la instalación del único gobierno 
dispuesto a llevar adelante un Plan Económico y Social de 
estas características, el de los Trabajadores y el Pueblo, 
asentado en organismos democráticos de discusión y 
resolución como las Asambleas Populares. Mientras tanto 
debemos seguir el camino de los vecinos y vecinas de 
Charlone.

Luego del paro del 6 de abril hay que impulsar un Plan de 
Lucha desde el cual se exija e imponga la expropiación sin 
pago de toda empresa que pretenda suspender o despedir, 
bajo control de sus trabajadores y el No Pago de la Deuda 
Externa para contar con fondos suficientes para financiar 
un Plan de Reactivación y de Obras Públicas que de 
trabajo, con sueldos dignos, a millones.

Pueblada por los puestos de trabajo
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SanCor: levantar la guardia para evitar 
su destrucción y los despidos / Por Carlos Amarilla



La debacle de la economía venezolana le explotó en las 
manos al sucesor de Chávez, potenciando los problemas 
comerciales de SanCor, que en el marco de la crisis de la 
economía argentina – producida por idénticas razones que 
la venezolana – aceleró el fin de los acuerdos comerciales, 
que pusieron “groggy” a la lechera.

Es necesario agregar que los empresarios – apostando a la 
carta fácil, que eran los negocios “bolivarianos” – vaciaron 
en los hechos la empresa tomando créditos que no fueron 
reinvertidos en producción. 

Como consecuencia de todo esto, argumentando lo mismo 
que el gobierno, o sea la “pesada herencia", ahora tratan de 
revertir la situación haciéndoles pagar los platos rotos a los 
trabajadores, echando un sector, flexibilizando al resto y 
poniendo en venta los activos. 

En ese marco, las condiciones de los probables nuevos 
compradores pasa porque SanCor deje de ser técnicamente 
una “cooperativa”, que de tal no tiene nada, para facilitar la 
reducción de mil puestos de trabajo. Es necesario aclarar 
que la “cooperativización” nunca fue garantía de nada, ya 
que siempre hubo despidos y tercerización.
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El anuncio de la venta y posible reestructuración de 
SanCor pone de manifiesto una crisis que no es la 
primera. Ya en 2001 estuvo al borde de la desaparición, 
pasando de tener un 30 por ciento de mercado, a refugiar-
se en productos básicos (leches, yogures y quesos duros) 
estando contra las cuerdas por bastante tiempo.

Esta situación ayudó a convertir a la ya poderosa sociedad 
argentina francesa - La Serenísima-Danone – en un 
monopolio, que se fortaleció debido a estas maniobras, 
además de la caída en desgracia de la producción láctea de 
Nestlé y Parmalat. Esta última entró en crisis luego de un 
escándalo similar al de SanCor con origen en Italia.

Con un furibundo ajuste y devaluación en 2002, SanCor 
aprovechó la posibilidad de hacer negocios con Venezuela 
para relanzar la marca, que se recuperó en parte gracias al 
kirchnerismo, embolsando fortunas en dólares superiores a 
las que podía conseguir en el mercado local. 

Sin embargo la empresa terminó sufriendo los vaivenes de 
la política internacional y la caída de los precios de las 
materias primas, ya que las ventas se realizaban en 
carácter de “trueque” – debido a la escasez de dólares – por 
petróleo, que al igual que la soja dejó de ser la “locomotora” 
de los países emergentes.

mi reclamo la única solución que me dio fue el arreglo.
Yo llevé el certificado ya que tenía todo justificado, la 
empresa tuvo que retroceder de nuevo mandándome otro 
telegrama dejando sin efecto la suspensión, en todos estos 
años nunca deje sin justificar un día, nunca tuve una 
suspensión.

El día 13/03/17 estando con parte de enfermo por un mes 
más, recibí el telegrama que dice “DESPIDO SIN CAUSA”, 
ósea que la empresa decide dejarme sin trabajo porque se 
le da la gana. Desde ese día la interna no me atiende el 
teléfono.

Estoy reclamando mi reincorporación ya que no hay motivo 
alguno o causa para despedirme, la única que tienen es 
que siempre defendí mis derechos y que me rompí  el lomo 
trabajando, en la fábrica no somos material descartable.

Les escribo porque veo además que quieren que nos 
acostumbremos a que los enfermos son faltadores, cuando 
somos los que no tenemos más opción que hacer reposo 
para no seguir agravando las lesiones que nos provocaron 
las malas posturas, la falta de personal en las líneas y 
tener que hacer fuerza en posiciones incomodas etc. 
La empresa quiere tapar culpándonos a nosotros de 
nuestras enfermedades.

Por eso compañeros voy a seguir reclamando mí puesto 
de trabajo, pero les pido que no se callen más, no se 
acostumbren a que les mientan. Yo nunca tuve una 
suspensión, nunca dejé un solo día sin justificar, me rompí 
trabajando en la fábrica, que se respeten mis derechos, 
sé que hoy la cosa cambio, que nos sentimos solos frente 
a la empresa que hace lo que quiere, con mi despido está 
más que demostrado.

Pero yo voy a seguir reclamando no me voy a callar, 
nuestra salud no es un juego, no somos material 
descartable, no nos acostumbremos a que nos mientan, 
pongámosle un punto final.

Hola compañeros:
Soy Cristian Lezcano,"Chooper" para mis compañeros de 
envasamiento con los que llevo 12 años trabajando.

Entre a trabajar en Kraft en 2005, en todos estos años 
como muchos de ustedes, trabajé en el turno noche, tuve 
que plantarme para que se respeten mis derechos, desde 
el reclamo por categorías hasta los reposos médicos. 
Enfermedades laborales o por cuestiones que afectaron 
al común de la población, la Gripe A.

En este punto me detengo, ya que de ahí parte claramen-
te, la persecución por la cual hoy estoy en esta situación.
En el 2013 fui afectado por lo que se conoce como Gripe A. 
Mi médico me indicó reposo y estudios, los cuales dieron 
positivos, mientras que el Departamento Médico me decía 
que era todo falso y me empezaron a descontar los días 
de reposo. La interna de ese momento realizó la denuncia 
en el Ministerio de Trabajo y la empresa envió dos veces a 
emisarios a proponerle al médico que niegue, y que diga 
que no me atendía a cambio de una considerable suma de 
dinero, el médico no solo se negó, sino que también me 
avisó para que este alerta. Kraft no solo tuvo que recono-
cerme mi reclamo, sino que tuvo que pagarme los días 
descontados.

Luego producto de los ritmos de trabajo, sumado que el 
turno noche descansa menos y mal, me diagnosticaron 
hernia de disco (discopatia lumbar) lo cual me ha venido 
complicando mi vida en la fábrica y afuera. Tuve que 
infiltrarme por los dolores, llegue a hacerme dos 
bloqueos en la cintura por tanto dolor, esto me trajo 
problemas en ambas rodillas, una de las cuales ya tengo 
que operarme.

En  el mes de febrero recibí un telegrama donde se me 
suspendía un día por tener 3 días sin justificar, inmediata-
mente me acerque al Departamento Médico y Recursos 
Humanos, mientras esperaba que se me atienda se me 
acercó un delegado, no recuerdo el nombre, y al escuchar 

Kraft Pacheco. Carta de Trabajador despedido a sus compañeros.
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En primer lugar, quiero manifestar mi respeto y 
admiración para con los compañeros que fueron 
capaces de sostener la ocupación del establecimiento 
durante tantos días, demostrando que la clase 
trabajadora, cuando se lo propone, es capaz de llevar 
adelante este tipo de gestas con mucho coraje.

Desde esa ubicación respetuosa y fraternal quiero 
aclarar que desde nuestro partido y sectores que 
influenciamos hemos sido críticos de la conducción del 
conflicto, manifestando nuestras diferencias en las 
asambleas abiertas a las que hemos concurrido.

Allí dijimos, que cuando comenzó la toma la izquierda y 
los sectores combativos debían haber puesto en 
marcha un Plan de Lucha Nacional resuelto en un 
Encuentro de Luchadores y Luchadoras, que se diera la 
tarea de pasar por encima de la burocracia, garantizando 
bloqueos de parques industriales y terminales, etc.

Esas medidas tendrían que haber levantado - como 
primera consigna de su pliego de reclamos - la solida-
ridad con los ocupantes de AGR/Clarín, de manera de 
popularizar, extender y masificar el reclamo, que para 
llegar a ser victorioso debía ser tomado por buena 
parte de la clase trabajadora.

La asamblea de AGR, su comisión interna y buena 
parte de las organizaciones solidarias decidieron - con 
todo el derecho del mundo - avanzar en otro sentido, a 
través de una campaña de solidaridad y de exigencias 
a las conducciones del gremio y la CGT. Nos da la 
impresión que se equivocaron, llevando el conflicto a 
un callejón sin salida.

Sin embargo, estas apreciaciones y otras que tendrán 
que ver con el balance de esta primera parte de la 
lucha de AGR, deben debe ser encaradas con mucha 
tranquilidad y respeto, ya que sus conclusiones servi-
rán para armar políticamente a la vanguardia que se 
prepara para enfrentar a sus patronales y el gobierno.

El debate tiene que ser muy respetuoso y fraternal, 

porque quienes - desde nuestro punto de vista -no 
acertaron con la táctica, tuvieron el mérito y el coraje 
de ponerse al frente de una de las luchas más emble-
máticas y duras de los últimos tiempos, lo que no es 
poca cosa. En ese marco, debe mantenerse la unidad 
para seguir reclamando la reincorporación de todos y 
la expulsión de la policía del establecimiento.

Hay que coordinar la autodefensa
El parazo expresó la fortaleza del proletariado y el 
dinamismo de la izquierda, pero también puso en 
evidencia que el gobierno se ha decidido a reprimir 
mucho más que antes. Esta línea fue llevada a la 
práctica a los pocos días del paro, mediante el desplie-
gue de un ejército de uniformados para desalojar AGR.  

Frente a semejante contexto las direcciones de las 
organizaciones combativas debemos desalentar 
discusiones y chicanas entre militantes en relación a 
cómo respondió cada grupo a estos ataques guberna-
mentales, tenemos que reunirnos para comenzar a 
coordinar la Autodefensa.

Ninguna de los grupos que formamos parte de la 
izquierda - por más agallas que se tengan - está en 
condiciones de pelear solo contra el aparato represivo, 
al que tenemos que responderle de manera 
organizada y unitaria. 

Por esto, desde Convergencia Socialista les propone-
mos a los/as dirigentes de las distintas organizaciones 
que se pongan de acuerdo en convocar a una reunión 
para empezar poner en pie esta tarea, asumiendo que 
¡Si tocan a uno/as nos tocan a todos/as!  

Esta unidad de acción será el mejor ejemplo para el 
conjunto de la clase trabajadora; que tendrá que 
recorrer el mismo camino para enfrentar con éxito 
los próximos embates del gobierno y las patronales. 
De concretarse esta orientación, los/as compañeros/as 
de Convergencia Socialista nos sumaremos 
disciplinadamente.

/ Por Juan Carlos Beica

Los valerosos obreros de AGR 
levantaron la toma



El jueves 16 de marzo culminó la permanencia en las 
oficinas de la Secretaría de la Mujer en la Ciudad de 
Buenos Aires, protagonizada por la compañeras de 
Defensorías de Género – acompañadas por luchado-
ras de otras organizaciones – que se instalaron 
exigiendo el cumplimiento de las promesas de ese 
organismo para con Karina Abregú, como el subsidio, 
tarjetas de compra, remedios y la entrega de dinero 
efectivo para ir paliando su difícil situación.  

Con la presencia de Karina y una veintena de mujeres, 
esta ocupación que duró toda una noche, terminó 
siendo exitosa, ya que las autoridades del organismo 
dieron la orden de pago de una suma de dinero, que 
Karina Abregú cobró ese mismo día, además de un plan 
mediante el cual se resolverán las otras demandas.  

En relación a las tarjetas de compra, que habían sido 
rechazadas en varios lugares de venta, se reprogramó 
su entrega – en vez de ser mensual se realizará de 
manera semanal – y se entregó la lista de los negocios 
y supermercados que las aceptan, de manera de poder 
utilizarlas inmediatamente.  

La lucha de las compañeras, que recibieron el apoyo 
de distintas organizaciones que se acercaron al
Consejo Nacional de la Mujer hasta altas horas de la 
madrugada – Correpi, Movimiento la Dignidad, Mumala, 
colectivo por la libertad de Higui, Convergencia 
Socialista de Combate, trabajadores de AGR, Suteba 
Escobar, etc. – triunfó porque se mantuvieron firmes 
y contaron con estas expresiones de solidaridad.

Exitosa ocupación del Consejo 
Nacional de las Mujeres
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/ Por Carla Gomez

6A: Defensorías de Género 
en el Corte de Panamericana y 197. 

Las compañeras junto a los 
trabajadores y las trabajadoras 
de la región, enfrentando a los 

representantes del estado Capitalista 
y Patriarcal que oprime y explota, 
matando mujeres todos los días.

foto Paula 
Villareal



 / Por Carla de Buenos Aires y Gabriela de Santa Cruz

Muchas veces nos preguntan si somos una institución 
del Estado, quién nos banca económicamente o si 
dependemos de algún partido poderoso. Les cuesta 
entender que cientos de mujeres decidimos enpoderar-
nos y decir basta, salir a las calles a conquistar nuestros 
derechos, así como se lee.

¿Qué no somos? 
No dependemos de ningún  Gobierno de turno. No 
hacemos el trabajo del estado, tampoco somos pseudo 
funcionarias que recibimos dinero de alguna de las 
instituciones estatales, nunca haremos caja con el dolor 
de mujeres y niños!

¿Qué somos?
Formamos parte del movimiento de mujeres que llena-
mos la plaza de congreso los 3 de junio, las que moviliza-
mos los 8 de marzo y los 25 de noviembre, somos las 
mujeres del Gran Paro Internacional que movilizó al 
mundo. Nos ajustamos a las normativas y principios de 
trabajo de la Red de Defensorías de Género, que desde el 
año 2015 funcionan en Argentina.

¿Quienes integran las Defensorías 
de Género en Argentina?
Somos mujeres que pasamos de ser víctimas de este 
sistema machista y opresor y que tomamos la decisión 
política y personal de convertirnos en luchadoras. Mujeres 
que tomamos las tareas en nuestras manos y nos conver-
timos en referentes barriales, sindicales y políticas de 
nuestros lugares de trabajo, barrios y provincias.

Por eso, Caro y Karina están aquí presentes como sobre-
vivientes de un femicidio y convirtiéndose en luchadoras 
incansables. Por eso, Sasha que enfrentó a sus propios 
padres denunciándolos, se ha transformado en un 
emblema de la lucha contra el abuso. Por eso las madres 
de Santa Cruz enfrentando al poder político que les roba 
la posibilidad de ser madres por ser pobres.

Por eso compañeras recorriendo el país y el mundo 
llevando la lucha de las Defensorías de Género a varios 
encuentros internacionales de mujeres en Alemania, 
Francia y el Kurdistán, abrazándose con las heroicas 
luchadoras kurdas. 

Por eso San Luis, La Matanza, Capital Federal, La Pampa, 
Zárate – Campana, Escobar, San Martín, Villa Constitución 

– Santa Fe, Santa Cruz, Malvinas Argentinas, Derqui – 
Pilar, La Cava – San Isidro, Ezeiza-Cañuelas, Lomas de 
Zamora. Cada espacio con sus referentes y asambleas, 
creciendo y aprendiendo juntas, participando de los 
acontecimientos políticos que nos atraviesan como 
mujeres y trabajadoras, siempre acompañadas de nues-
tros compañeros varones que respetan nuestras decisio-
nes y las apoyan acompañando este proceso.

¿Qué hacemos?
Acompañamos y escuchamos a las mujeres que se 
encuentran solas, brindándoles asesoramiento a través de 
profesionales que nos ayudan gratuitamente. Les damos 
herramientas para luchar, nos empoderamos con cada 
caso la una a la otra, aprendemos de nuestros derechos 
todos los días y entendimos que ya no estamos solas.

No hacemos el trabajo del Estado, pero sí nos encarga-
mos de que el estado haga lo que tiene que hacer, 
estamos detrás de cada Institución y de cada funcionario a 
cargo de dar justicia a cada mujer que lucha en soledad, 
para que cumplan con sus  obligaciones.

¿Por qué trabajamos juntas?
Porque aprendimos que cuando las mujeres decidimos 
luchar juntas no nos para nadie. Porque si tocan a una de 
nosotras, podemos movilizar a toda la Argentina. Porque 
ninguna compañera dejará que opriman, persigan o 
maltraten a otra. Porque aprendimos que la vida de estas 
mujeres vale como si fuera nuestra propia vida.

Por eso, si tocan a una respondemos todas!, porque 
somos herramientas al servicio del crecimiento 
del movimiento de mujeres en la Argentina y en el 
mundo, porque queremos seguir sumando y 
seguir aprendiendo, porque decimos basta y 
acompañamos con el cuerpo lo que decimos. 
Por eso, si no hay justicia habrá Escrache!
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Defensorías de Género: 
Nuestro ADN



/ Por Juan Giglio

El Comité Kurdistán de Argentina, desde el cual se impulsa-
ron acciones de apoyo para con este heroico pueblo dejó de 
funcionar, siendo reemplazado en los hechos por un sitio de 
internet – Kurdistán América Latina – desde el cual se 
reproducen, sin ningún tipo de cuestionamientos, informa-
ciones provenientes de la conducción política kurda.

En el comité coexistimos organizaciones que no necesaria-
mente coincidimos con las orientaciones de su dirección, que 
desde hace un tiempo dejó de impulsar la movilización 
solidaria internacionalista para dar lugar a una política 
unilateral de alianzas con los imperialistas yanquis y rusos y 
de complacencia con la dictadura siria.

Esta línea se expresa en una entrevista realizada al máximo 
referente del Partido de la Unión Democrática de Rojava, 
Saleh Muslim, que acaba de ser publicada en Kurdistán 
América Latina, donde se refiere a “la situación en Rojava 
(Norte de Siria), las relaciones con Estados Unidos y Rusia, y 
la lucha contra los grupos terroristas”.

Muslim no deja dudas cuando explica que para enfrentar a 
“ISIS y Turquía” profundizarán acuerdos con sus supuestos 
enemigos en común y dejarán de lado cualquier posibilidad 
de enfrentase con al Assad, que junto a la teocracia iraní es 
uno de los principales aliados de los yanquis y los rusos en la 
región.

“La liberación de Raqqa de ISIS es importante en dos 
aspectos. En primer lugar para la seguridad de la región y 
de nuestros pueblos en el Kurdistán sirio. El enemigo será 
expulsado del territorio por nuestra gente y los pueblos 
estarán más seguros. La guerra será movida lejos de nuestras 
fronteras”.

“Nuestra relación con estos poderes – se refiere a Trump y 
Putin – está en el ámbito de la lucha contra el terrorismo de 
ISIS, que es un enemigo nuestro y de ellos. Nuestras relacio-
nes continúan sobre esta base. Las promesas que hicimos 
mutuamente se han mantenido y no hemos tenido ningún 
problema”.

Tanta confianza tiene en los imperialistas que arriesga la 
posibilidad de continuar las relaciones más allá de la guerra, 
construyendo una alianza para “democratizar” Siria: “nos 
gustaría dar a estas relaciones un aspecto político y desarro-
llarlas. Supongo que estos poderes también quieren desarro-
llar estas relaciones”.

“Tenemos nuestro proyecto de una Siria Democrática Federal, 
que tiene como objetivo la democratización… ellos también 
dicen que quieren una Siria democrática”. Para Muslim esto 
podría funcionar con Bashar: “La cuestión es que nuestro 
problema es acerca de la democracia, no es si el régimen se 
mantendrá o no”.

Donald Trump y Vladimir Putin son los representantes de dos 
imperialismos, cuyos intereses son contrarios a los derechos 
de los trabajadores y los pueblos de todo el mundo, ya que los 
monopolios que ellos defienden lucran explotando y repri-
miendo a las masas de sus países y las colonias que oprimen. 
Sus tropas están en Siria e Iraq para consolidar el dominio 
político, militar y económico al servicio de esas grandes 
empresas.

Para lograr ese objetivo han pactado el reparto de zonas de 
influencia, aunque coincidiendo en una cuestión muy impor-
tante: apoyar la continuidad de la dictadura de Bashar al 
Assad, de manera que cuando termine la guerra el régimen 
baazista garantice la "gobernabilidad" capitalista del país, 
para lo cual no tendrá miramientos en aplastar los deseos 
autonomistas kurdos, que objetivamente van en contra de la 
dictadura.

Otro aspecto en el que se pusieron de acuerdo - entre sí y con 
al Assad - es en permitir la invasión turca a Jarabulus y al 
Bab, para cortar cualquier posibilidad de unificación de los 
cantones de Rojava. Una vez ahí, yanquis, rusos y sirios 
"marcaron el terreno" impidiendo que las tropas de Erdogan 
avanzaran hacia el este en dirección de Manbij y hacia el sur 
en dirección a Raqqa, poniéndole un límite al pretendido 
"Sultán" de la reconstrucción del Imperio Otomano.

Los trotskistas de CS de Combate nos hemos puesto al frente 
del apoyo a la causa kurda, siendo protagonistas de todas las 
acciones solidarias que se han realizado desde fines de 2014, 
viajando varias veces al Kurdistán, tanto a la región turca 
denominada Bakur, como a Rojava, que está situada dentro 
de Siria.

Desde esa ubicación no cuestionamos el aprovechamiento 
militar que hicieron los kurdos de las contradicciones de sus 
enemigos, como cuando se liberó Kobane, que no hubiera 
sido posible sin bombardeos yanquis. Sin embargo siempre 
manifestamos nuestra oposición a que estas maniobras 
tácticas se transformaran en acuerdos políticos, tanto con 
el régimen como con el imperialismo, como los que defiende 
Muslin.

A pesar de nuestras diferencias con la dirección kurda, 
continuaremos apoyando la lucha de su pueblo por sus 
derechos inalienables, pero hablando claro y cuestionando 
políticamente a sus conducciones, diciéndoles, como en 
este caso, que no es ninguna salida la colaboración con el 
imperialismo y la dictadura de Bashar al Assad, sino la 
derrota de estos junto con sus otras marionetas regionales.
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Profundizar acuerdos con el imperialismo 
y mantener en el poder a Bashar al Assad 
constituye el camino más seguro para el 
retroceso de la lucha del pueblo kurdo



/ Por Claudio Colombo

Según el especialista en cuestiones kurdas Manuel 
Martorell “Rusia y Estados Unidos neutralizan la inter- 
vención de Turquía en una operación combinada en la 
guerra siria, interponiéndose entre el Ejército turco y las 
FSD, la alianza liderada por el PYD”.

De esa manera, el accionar de estos dos países imperialistas 
estaría “arrinconando a los grupos rebeldes respaldados por 
Ankara en una “franja de seguridad” delimitada por las 
localidades de Azaz, Jarabulús y Al Bab, recientemente 
arrebatada por estos grupos al Estado Islámico”.

“Para el Gobierno de Tayip Erdogán, cuyas relaciones con los 
países occidentales no pasan precisamente por su mejor 
momento, supone un fuerte revés para su estrategia en Siria, 
ya que, una vez tomada Al Bab, había anunciado expulsar a 
las SDF de la zona de Manbij”.

“En este sentido, Erdogán había pedido al nuevo presidente 
norteamericano, Donald Trump, que dejara de apoyar al PYD, 
argumentando que se trata de una organización terrorista al 
ser “la rama siria del PKK”.

“El problema con el que se ha encontrado Ankara estriba en 
que no solo el Pentágono ha ratificado su apoyo al PYD y a sus 
SDF, sino que ha enviado nuevas partidas de armamento y 
más unidades terrestres de combate para ayudarles en la 
ofensiva sobre Raqqa”.

“Por su parte, Rusia, que hasta ahora coordinaba sus 
operaciones militares con Turquía, ha decidido, de acuerdo 
con el Gobierno de Damasco, poner fin a la penetración turca 
en territorio sirio, considerando suficiente “premio” a su 
colaboración en la ofensiva de Alepo”.

“En definitiva, el régimen de Damasco, apoyado por Rusia, y la 
alianza kurdo-árabe, apoyada por EEUU, tendrían en sus 
manos prácticamente toda la “Siria útil” y, probablemente, 
más del 80 por ciento de la población que todavía permanece 
dentro del país”.

“Teniendo en cuenta que el PYD, el partido kurdo que lidera 
las SDF, siempre ha defendido una salida al conflicto nego-
ciada con el Gobierno central, parece lógico que, al final, la 
solución a la guerra siria, pase por un acuerdo entre el 
régimen y las Fuerzas Democráticas Sirias”.

Otros analistas relacionados al PKK y otras fuerzas políticas 
caracterizan los acontecimientos de manera parecida, 
llegando a una conclusión tan equivocada como reaccionaria: 
¡Al haber detenido el avance de los turcos, Putin y Trump 
estarían jugando un papel progresivo!

Sin embargo Putin y los yanquis solo están poniendo límites 
a la invasión turca del norte de Siria -que antes facilitaron- 
ya que al haber tomado al Bab, las tropas de Erdogán 
cumplieron con el objetivo planificado, que era el de frenar 
la unificación de los cantones kurdos.

Los mismos que permitieron el avance de Turquía hacia 
territorio kurdo en el norte de Siria, utilizan a otras fuerzas 
para culminar con sus tareas al sur de Rojava – las de 
Bashar al Assad y Hezbollah – impidiendo de esa manera el 
fortalecimiento de los distintos actores regionales. 

Los representantes de las potencias mundiales saben bien 
lo que significa “dividir para reinar”, ya que no están ahí para 
ayudar a los pueblos oprimidos sino para detener la revolu-
ción e imponer sus intereses económicos y geopolíticos. 

Como no tienen fuerza ni autoridad para desplegar sus 
propios ejércitos, sin ser repudiados y echados a patadas por 
el movimiento de masas, los imperialistas – con la excusa de 
acabar con el terrorismo que ellos mismos crearon – se 
están apoyando en fuerzas antagónicas, pero sin dejar de 
promover las contradicciones y choques entre todas estas.

Desde Convergencia Socialista de Combate hemos estado 
desde el primer momento apoyando el proceso revoluciona-
rio de las masas kurdas de Rojava, entendiendo que para 
avanzar debían unirse a los pueblos de Medio Oriente y 
derrotar a las dictaduras que los oprimen, como Bashar al 
Assad.

Desde siempre dijimos que el régimen baazista contaba con 
el apoyo del imperialismo, cuyos líderes luego del denomina-
do “Pacto 5 más 1” resolvieron sostenerlo, razón por la cual 
masacraron a gran parte del pueblo de Aleppo y de otras 
ciudades.

Después de acabar con el engendro islámico que ayudaron a 
organizar, los dueños del mundo aplastarán los derechos 
conquistados por el pueblo kurdo, imponiendo a sangre y 
fuego los pactos de la post primera guerra que defienden, 
garantizando así la “unidad de Siria” que no es otra cosa que 
el fortalecimiento de su gobierno capitalista y anti kurdo. 

Lamentablemente, después del retroceso de la lucha contra 
Erdogan, el PYD y sus aliados decidieron aceptar la “tutela” 
política de los enemigos principales del pueblo kurdo y de 
todos los pueblos del mundo: los imperialistas que encarce-
laron a su líder -Abdullah Ocallan- y siguen apoyando al 
carnicero Erdogán.  

La defensa de los acuerdos contrarrevolucionarios - que 
impusieron la existencia del estado capitalista sirio – no 
dejará ningún margen para el desarrollo de una verdadera 
autonomía en territorios kurdos. Las “concesiones” que al 
Assad está dispuesto a otorgarles a los habitantes de Rojava 
son solo cosméticas.

Los trotskistas continuaremos apoyando la lucha de los 
kurdos y las kurdas por sus derechos inalienables, pero 
hablando claro y cuestionando a sus conducciones, diciéndo-
les que no es ninguna salida la colaboración con el imperia-
lismo sino la expulsión de los mismos junto con sus mario-
netas regionales.

Desde nuestro punto de vista no habrá liberación 
nacional, social o de género sin encarar la 
construcción de una Federación de Estados o 
Regiones Autónomas de carácter obrero 
y socialista, apoyándose en los auténticos amigos 
de la revolución: las masas empobrecidas de 
Medio Oriente y el resto del mundo. 
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¡Fuera imperialistas 
rusos y yanquis 
de Rojava!



/ Por Juan Giglio

Luego de tambalear por las contradicciones internas, 
enfrentamientos en el ejército y el avance del podero-
so movimiento nacional kurdo – que se expresó en los 
resultados electorales – el gobierno de Erdogan 
consiguió un “bonus” extra de gobernabilidad, debido 
a sus maniobras, la base social que aún lo apoya y las 
equivocadas políticas de su principal rival, el PKK.

El pretendido “Sultán” de la reconstrucción del imperio 
otomano aprovechó el intento de “golpe” de julio del 
2016 para limpiar el ejército de efectivos seculares, 
impulsar la movilización de los sectores islamitas más 
atrasados y pasar a la ofensiva sobre el movimiento de 
masas, particularmente en el Kurdistán turco o Bakur, 
que quedó bajo estado de sitio con miles de muertos, 
desaparecidos, encarcelados y torturados.

La conducción del PKK, con influencia de masas en el 
sudeste – mayoritariamente kurdo – le hizo un favor al 
gobierno, porque en vez de jugarse a empalmar con los 
trabajadores y el pueblo turco, impulsando la moviliza-
ción unitaria contra las políticas de ajuste y represión, 
lanzó una “ofensiva” guerrillera que terminó transfor-
mándose en una pelea de aparatos militares, en la 
cual triunfó el más fuerte, no por casualidad segundo 
ejército de la OTAN.

Esta derrota significó un retroceso para el conjunto de 
las masas y la liquidación física – mediante el asesinato 
o el encarcelamiento – de una buena parte de la heroica 
vanguardia juvenil kurda que tomó las armas para 
combatir en absoluta desigualdad en Cizre, Amed, 
Silopi, Mardin y decenas de ciudades del sudeste. 
El movimiento de mujeres, que venía a la ofensiva, 
tuvo que retroceder, perdiendo conquistas y decenas 
de instituciones propias.

Esta situación  tuvo sus repercusiones en el norte de 
Siria o Rojava, donde los kurdos y las kurdas que venían 
de derrotar al Estado Islámico en Sengal, Tal Abyad y 
Kobane, profundizaron su dependencia con los imperia-
listas yanquis y rusos, dando un paso atrás en la Revolu-
ción de los Cantones de Rojava, ya que los principales 
enemigos de la autodeterminación están comenzando a 
pisar fuerte en esos territorios.

Sin embargo, todo eso no fue gratuito para Erdogan, 
que para mantener el poder se vio obligado a pactar
con sus viejos enemigos Putin y al Assad. A partir de 
esta alianza, que también involucra al estado teocrático 
de Irán, el “Sultán” tuvo que distanciarse de una de sus 
creaciones, las bandas del Estado Islámico, situación 
que provocó rupturas dentro de la base islamita más 
radicalizada.

El asesinato del embajador ruso en Ankara y el atentado 
a la discoteca Reyna en Estambul responden a este 
distanciamiento, que permitió el desarrollo de una 
oposición jihadista de cierta importancia. La ruptura del 
único partido parlamentario que apoya a Erdogan, el 
derechista MHP – íntimamente ligado a las bandas 
fascistas “Lobos Grises” – responde también a esta 
dinámica.

En ese marco, Erdogan, cuyo régimen continúa débil y 
en crisis, está actuando como una “manada de elefantes 
dentro de un bazar”, tratando de fortalecerse fogonean-
do un referéndum para reformar la constitución nacio-
nal, que en caso de ganar le otorgaría plenos poderes, 
ya que modificaría el sistema parlamentario por otro de 
carácter presidencialista. La ofensiva hacia el viejo 
continente responde a la necesidad de ganar votos de la 
comunidad turca.

Es que según fuentes informadas, como Al Monitor, las 
encuestas no favorecen al régimen: “El 16 de abril 
millones de turcos irán a las urnas a votar la posibilidad 
o no de encarar un proceso de reforma constitucional. 
En ese marco, las encuestas más serias muestran que 
los votantes están divididos, con un 40% a favor de los 
cambios, otro 40% en contra y un 20% de indecisos”.

“Millones de turcos en Europa que son residentes 
permanentes o tienen doble nacionalidad — cerca de un 
millón y medio residen solamente en Alemania – son un 
objetivo importante de la campaña. Por esa razón, el 
partido de gobierno, AKP; se ha lanzado a pelear los 
votos en Austria, Suiza, Alemania y Holanda, cuyos 
gobiernos resisten esta ofensiva alegando cuestiones de 
seguridad debido a la polarización.”

“En Holanda, las tensiones llegaron a tal extremo, que 
sus autoridades prohibieron el desembarco del ministro 
de relaciones exteriores, Mevlut Cavusoglu, el 11 de 
marzo pasado. Luego rechazaron el ingreso de la familia 
de la ministra Fatma Betul Sayan Kaya al consulado de 
Rotterdam. Cerca de mil turcos salieron a las calles 
gritando “Dios es Grande”.

De acuerdo a un funcionario de la consultora Teneo 
Intelligence, “La insistencia de Turquía de realizar actos 
de campaña en Holanda no fue más que una acción 
calculada para polarizar y conseguir votos.” Por esto no 
es casual que en los diarios de Ankara hayan aparecido 
imágenes mostrando policías antidisturbios holandeses 
con perros, bajo títulos como “Perros nazis” o “La 
pagarán…”

Todo esto le dio argumentos al político de ultraderecha 
Geert Wilders, quien competía por un lugar en el 

Erdogan actúa como una manada de 
elefantes en un bazar
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Referendum turco: 
¡No a la dictadura 
de Erdogan!
 
Reproducimos una parte de la declaración del co-pre-
sidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), 
Selahattin Demirtaş, quien desde la cárcel convocó al 
pueblo de Turquía a votar por el NO en el referéndum a 
la Constitución que se realizará el próximo 16 de abril: 
"La reforma constitucional fue propuesta por el 
gobierno de Recep Tayyip Erdogan, con el objetivo de 
acaparar funciones de los diferentes poderes del 
Estado en la figura presidencial." 

“A medida que la fecha del referéndum se acerca invito 
a todos a vencer este miedo, ir a las urnas y decir NO al 
miedo”, expresó Demirtaş en un mensaje enviado desde 
la cárcel donde se encuentra detenido desde el año 
pasado." 

“Todos ustedes están siendo testigos de que estamos 
viviendo momentos históricos y que nos encontramos en 
medio de un período difícil de la lucha”, destacó el 
también diputado electo. Para Demirtaş, la base funda-
mental del gobierno del AKP “es crear una atmósfera de 
miedo”, pero que “la única manera de no transmitir este 
miedo a nuestros hijos es actuar con valor”. 

"El diputado del HDP criticó a aquellos que “ocupan los 
asientos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, o 
asientos en los niveles más altos de los medios de 
comunicación, se han rendido al miedo”. 

Esa actitud, según el dirigente, “sólo puede ser descrita 
como deplorable y vergonzosa”, porque “son los princi-
pales culpables de todos los crímenes que se cometen 
actualmente”.  

Quienes hacemos Kurdistán Desde el Sur, más allá de 
las diferencias políticas que mantenemos con el HDP y 
la conducción del pueblo kurdo, nos solidarizamos con 
su justa lucha por la liberación nacional y apoyamos la 
campaña por el NO en el referendum, que de triunfar 
significará un duro golpe a la dictadura del "Sultán" 
Recep Tayyip Erdogan.
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parlamento holandés este 15 de marzo. Wilders aprove-
chó las circunstancias para reflotar su discurso xenófo-
bo y anti islamita. “Erdogan repite que somos nazis y 
fascistas. Él insulta a la policía holandesa, echemos a 
su embajador y a todo su staff del país.”

Turquía, un país fundamental en la región, está viviendo 
una crisis tremenda, convirtiéndolo más que en un actor 
de peso al servicio de la resolución de la crisis de Medio 
Oriente, en un problema tan grande que amenaza con 
desestabilizar todo, echándole nafta a la Situación 
Revolucionaria que explotó a partir de la Primavera 
Árabe en ambos lados del Mediterráneo.

Europa marcha hacia rebeliones parecidas a las que 
estallaron años atrás en Siria y Grecia, siguiendo el 
camino de las multitudinarias movilizaciones que 
tuvieron lugar en Rumania hace unas pocas semanas 
contra los planes de Ajuste comandados por el Banco 
Central de Alemania. La ruptura del Mercado Común y 

la asunción de Trump no ayudarán a remediar esta 
crisis sino que la agravarán.

Los revolucionarios deben seguir apostando a la unidad 
de los trabajadores y el pueblo de Turquía con el movi-
miento de liberación nacional kurdo, que de concretarse 
significará un avance cualitativo en la lucha contra la 
dictadura de Erdogan y un acicate para el resto de los 
pueblos que pelean por sus derechos en Siria, Iraq, Irán, 
Palestina y demás países de la región.

Desde Convergencia Socialista de Combate y el espacio 
Kurdistán Desde el Sur venimos siguiendo y participando 
en este proceso ubicados en la trinchera del pueblo 
kurdo, que más allá de los límites de su conducción está 
llamado a jugar un papel significativo en el proceso 
revolucionario regional. Desde esa ubicación damos 
pelea por el programa Socialista, que comienzan con la 
derrota de las dictaduras y la expulsión del imperialismo.



/ Por Graciela Monaris

Donald Trump acaba de bombardear una de las bases 
militares más importantes del régimen de Bashar 
al Assad, quien respondió con términos muy duros 
en contra del gobierno yanqui, acusándolo de 
“beneficiar a los terroristas”. 

El ataque fue una respuesta a la utilización de armas 
químicas en una localidad ubicada dentro de posiciones 
ocupadas por tropas opositoras al gobierno, aunque a 
Trump no le importe mucho ni la vida ni la muerte de 
varias decenas de personas de ese país.

En realidad lo que hizo el gobierno de los Estados 
Unidos no es otra cosa que responderles a sectores de 
su propia oposición, que no ven con simpatía el apoyo 
explícito que el nuevo presidente yanqui están brindán-
dole a Bashar al Assad. 

Por eso, no es casualidad que luego de la masacre 
producida por la utilización de armas químicas, Donald 
Trump haya mantenido su posición en el sentido de 
mantener en el poder al actual gobierno sirio, conduci-
do por el Partido Baaz y apoyado por Putin. 

Las contradicciones existentes entre Estados Unidos, 
Rusia, Siria, Irán y Turquía continuarán provocando este 

/ Por Graciela Monaris

La pintora y periodista turco-kurdo Zehra Doğan fue 
condenada a dos años, nueve meses y 22 días de 
cárcel por pintar un cuadro en el que se representa-
ba la destrucción total, por parte del ejército turco, 
de la ciudad de Nusaybin, luego de aplastar a la 
resistencia kurda encabezada por las “Juventudes 
Patrióticas”, ligadas al PKK y sus fuerzas guerrilleras.

Según lo publicado en el diario Cumhurriyet, el 
segundo Tribunal Penal de Mardin en Turquía dictó la 
condena porque Doğan dibujó las banderas turcas en 
los edificios destruidos por las tropas enviadas por el 
presidente Recep Tayyip Erdogan. 

"Me condenaron a dos años y diez meses de cárcel 
sólo porque pinté banderas turcas en edificios 

Trump bombardea Siria, 
pero defiende a Bashar al Assad

tipo de “incidentes”, aunque dentro de un marco más 
general: todos estos se han comprometido a garantizar 
la transición siria apoyando la continuidad del régimen. 
Por eso todos definieron que los “principales enemi-
gos” a vencer son las fuerzas militares de Estado 
Islámico y otras bandas yihadistas, que en general 
están a la defensiva tratando de sostener algunos de 
sus bastiones, como Raqqa o Mosul. 

Estados Unidos y Rusia están coordinando en los 
hechos sus acciones militares y políticas, con un gran 
despliegue de tropas en la región, que no ha sido 
cuestionada por los gobiernos de Bashar, Irán, Turquía 
o Iraq. Su desembarco es el peligro más grande para 
los pueblos. 

Por esa razón, desde Convergencia Socialista repudia-
mos la utilización de armas químicas por parte del 
régimen pero también el ataque militar de los Estados 
Unidos y los bombardeos rusos, llamando a los 
trabajadores y al pueblo sirios a expulsar al 
imperialismo de su país. 

Esta lucha debe ir de la mano de la pelea por acabar 
con el régimen baazista de al Assad, de manera de 
imponer la única salida a la crisis capitalista que ha 
destruido Siria e Iraq: Una Federación de Estados o 
Regiones Autónomas de carácter Obrero y Socialista.

destruidos. Sin embargo, el gobierno turco lo causó. 
Yo sólo lo pinté ", dijo Doğan en un tweet ahora 
eliminado según lo informado la plataforma de 
derechos humanos Turkey Purge. 

Las fuerzas de Erdogan arrestaron a Doğan en un 
café a finales de julio, alegando que sus obras de arte 
demostraron que estaba conectada al Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK), que es la acusa-
ción utilizada cotidianamente contra cualquier 
persona que critique o se movilice contra el régimen 
fascista turco.

"El arte y las pinturas nunca pueden utilizarse de 
esta manera", dijo Asli Pasinli, abogada de Doğan, 
según Voice Project, organización internacional 
dedicada a la libertad de expresión y al activismo 
creativo. "Esto es un ataque al arte ya la expresión 
artística".

Nuestra compañera, Carla Gomez, referente de las 
Defensorías de Género, viajó semanas atrás al 
Kurdistán turco – Bakur – recorriendo la ciudad de 
Amed o Diyarbakir junto a luchadoras kurdas, con las 
cuales tuvo la oportunidad de visitar una exposición 
de Zehra Doğa, denominada 141, por los 141 días que 
estuvo presa antes de la muestra.
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En el marco de la crisis del sistema capitalista latinoame-
ricano y mundial, más precisamente de los gobiernos y 
organizaciones que se reclaman “progresistas”, han 
explotado dos crisis que van en paralelo y marcan la 
situación general del continente.

Una es la de Venezuela, donde su gobierno está demostran-
do ser tan antidemocrático y ajustador como la derecha 
escuálida que lo combate – disolviendo el parlamento, 
aunque después tuvo que retroceder – y la otra la de 
Paraguay, donde los “progres” no están hoy al frente del 
estado, sino en el llano.

Aquí, el principal dirigente de la oposición “nacional y 
popular”, el ex obispo Lugo, actuó en complicidad –igual 
que en Venezuela, contra el parlamento– junto al presidente 
Cartés, quien lo había desplazado de la presidencia median-
te un supuesto “golpe” institucional.

Reproducimos una declaración de uno de los principales 
partidos de la izquierda paraguaya, el PT, porque a pesar 
de los matices que podemos llegar a tener con el texto, 
denuncia con claridad las maniobras palaciegas de 
oficialistas y los seudo opositores: 

Un atraco antidemocrático de Cartés, Lugo y Llano
Condenamos el atraco –actualmente en proceso- que están 
cometiendo la alianza entre Cartés, Lugo y Llano, y sus 
respectivos testaferros en la Cámara de Senadores, con 
acciones intimidatorias como las movilizaciones de tanques, 
aprestamientos de francotiradores y una movilización 
inusual de fuerzas policiales quienes por “orden superior” 
procedieron a cerrar el edificio parlamentario sin la coordi-
nación con el Presidente del Congreso.

Este atraco no tiene otro objetivo que viabilizar la enmienda 
constitucional para la reelección de Cartes y Lugo, a los 
efectos de que sus correspondientes roscas y claques, 
potencien sus negocios, fortalezcan su relativo poder 
político y se aseguren mayores niveles de impunidad. 

Continúa represión 
contra campesinos 
en Paraguay
El viernes 17 de marzo, dieciocho mujeres y trece menores 
de edad – junto con varias decenas de campesinos – fueron 
llevados por la fuerza a la Comandancia de la Policía 
Nacional en la ciudad de Obligado, luego del desalojo de un 
terreno perteneciente a la Sociedad Católica “Verbo Divino”, 
donde se agredió el vehículo particular de un sacerdote de la 
escuela agrícola. 

El conflicto se originó porque los labriegos, para poder 
trabajar, se vieron obligados a ocupar las tierras no cultivadas, 
lo cual motivó la rápida reacción del estado, que a través de la 
fiscal Raquel Bordón dio la orden de proceder al desalojo, 
llevándose a mujeres y niños a 54 kilómetros de la región. 

Organizaciones de los Derechos Humanos se hicieron eco de 
estas detenciones, de personas que sólo pretendían trabajar 
para llevar el pan a sus hogares, mostrando un video en el 
que se aprecia el llanto desgarrador de las mujeres y sus 
hijos cuando fueron golpeados y apresados brutalmente por 
la policía defensora de los intereses de los terratenientes.

Más de 60 compañeros y compañeras fueron detenidos en 
comisarías del departamento de Itapúa por enfrentar, en los 
hechos los intereses de la Iglesia Católica, una institución 
que siendo cómplice de la dictadura de Stroessner, luego 
de su caída continúa “mamando de la teta” del estado 
encubriendo abusos y protegiendo a los peores oligarcas.

Nos solidarizamos con los/as reprimidos/as, sumándonos 
a la amplia lista de agrupaciones paraguayas y argentinas 
que lo están haciendo. Mientras tanto, desde la comunidad 
paraguaya en Argentina seguiremos impulsando la cons-
trucción de una alternativa obrera y campesina que luche 
por la reforma agraria y el desmantelamiento del aparato 
represivo del gobierno de los patrones.  

De Cartes y Llano es esperable cualquier cosa.

Son burgueses de pura cepa y acostumbrados a los juegos 
antidemocráticos y contra los intereses generales de las 
mayorías populares. Ya habían hecho un golpe parlamentario 
a Lugo para acometer una ofensiva en toda la línea contra el 
pueblo trabajador. Pero el sometimiento a sus “golpistas” de 
Lugo, Richer, Sixto, Esperanza y Carlos Filizzola, a los Llano, 
Cartés, Samaniego, Monges y González Daher, y compañía, 
es de todo y cualquier punto de vista, bochornoso y nefasto.

Una banda conformada entre otros por los arriba citados 
en sendas como oscuras reuniones de conspiración, atraco y 
atropello a formas y procedimientos básicos de la democracia 
burguesa. En el marco en el que varias de las garantías 
democráticas básicas ya están siendo pisoteados por el 
Gobierno Cartés, lo de hoy, con la presencia activa y militante 
de los Lugo y los senadores del Frente Guasu, están 
asestando un golpe de “calidad política” a las ya maltrechas 
libertades democráticas burguesas.

Sin dar ningún apoyo político a los actuales opositores al 
gobierno en la Cámara de Senadores que son otros conoci-
dos sinvergüenzas que representan intereses de las minorías 
de nuestro país, condenamos este atropello para acomodar 
la Constitución Nacional a Lugo y Cartés, consabidos 
gobernantes contra los intereses coyunturales e históricos 
del pueblo trabajador.

Convocamos al pueblo trabajador del campo y la ciudad que 
rompan con los partidos de los atracadores y confíen en sus 
propias fuerzas, uniéndose en la lucha y también política-
mente para abrir nuevos caminos alternativos a las fuerzas 
políticas pro capitalistas, ya que éstas, día a día, muestran 
su podredumbre e inutilidad para construir un presente 
y un futuro mejor para las grandes mayorías que sufren 
explotación y opresión.

Comité Ejecutivo Nacional Partido de los Trabajadores 
Marzo de 2017.

Paraguay, golpistas y golpeados 
contra el pueblo / Por Carlos Amarilla 

/ Por Carlos Amarilla



/ Por Nicolás Riu

Miles congregaron el domingo 26 de marzo en las 
principales ciudades de Rusia en el marco de una jornada 
nacional de protesta contra la corrupción del gobierno de 
Putin, cuyo primer ministro, Dmitri Medvédev, se ha 
transformado en el centro del escándalo.

Este personaje está involucrado en fraudes millonarios 
relacionados con fundaciones “benéficas” dirigidas por 
familiares y personas de su confianza, hacia las cuales 
habría transferido como mínimo 70.000 millones de rublos 
(cerca de 1.200 millones de dólares) en dinero y propiedades.

A diferencia de otros funcionarios que basan su accionar 
delictivo en empresas registradas en paraísos fiscales, el 
primer ministro utilizó  fundaciones “sin fines de lucro” 
que reciben “donativos” que luego utilizan para la compra 
de residencias, viñedos, yates, etc.

Las movilizaciones constituyeron el mayor desafío contra 
el gobierno dictatorial de Putin luego de la oleada de 
protestas de 2011-2012, debido a las cuales se impusieron 
nuevas leyes dirigidas a neutralizar a los grupos opositores.

Las protestas del domingo carecieron de autorización. No 
obstante esto, miles de personas desafiaron la posibilidad 
de ser arrestadas, marchando en diversas ciudades, desde 
el puerto de Vladivostok en el extremo oriente, hasta San 
Petersburgo, la "ventana“ hacia Occidente.

La plaza Pushkin en Moscú fue centro de las movilizacio-
nes. Allí más de 20 mil manifestantes corearon consignas 
como "Rusia será libre",” ¡Libertad, libertad!”, protagoni-
zando una reclamo de carácter democrático, ya que 
subyace la necesidad de recuperar el derecho a protestar.

Una organización de derechos humanos rusa, OVD-Info, 
informó que más de 800 personas fueron detenidas 
solamente en Moscú, entre quienes se encontraba 
Alexei Navalni, uno de los líderes de la oposición y 
posible candidato a la presidencia en 2018.  

Rusia está transitando una gran crisis económica debido 
a las políticas de su gobierno y al gasto militar excepcional 
que encaró su gobierno para costear la intervención 
contrarrevolucionaria en Medio Oriente, sosteniendo al 
gobierno de Bashar al Assad. 

Para capear esta situación, el gobierno impulsó una 
política de generalización de las hipotecas y préstamos 
personales para el consumo, muchos de los cuales no 
pueden ser pagados por los trabajadores y el pueblo que 
los adquirieron debido a sus salarios bajísimos y la 
inflación.

Estas protestas, que se dan en el marco del aniversario 
número cien de la Revolución de Octubre, pueden ayudar 
a que se despierte ese gigante dormido que es el 
movimiento obrero ruso, metiéndolo de lleno en el 
ascenso revolucionario que cruza al conjunto del planeta.  

El 16 de julio de 1984 Nahuel Moreno fue invitado por la 
Juventud Socialista para dar una charla sobre cuestiones 
relacionadas a organización, cuya desgravación terminó 
transformándose en un texto fundamental del “morenismo”. 
Allí habló de Jakov Sverdlov, un gran dirigente 
bolchevique que murió el 19 de marzo de 1919.

Moreno decía que, en ese momento, había que adaptar “las 
formas organizativas del partido a una nueva etapa, revolucio-
naria, de intensa agitación sobre el movimiento obrero y de 
masas que nos permita avanzar cualitativamente en nuestra 
estructuración orgánica en sus centros de trabajo, estudio y 
vivienda”.

Decía esto porque para él, “el problema de la organización” 
aparecía como “algo secundario, que tendemos a menospre-
ciar, que empalidece frente a otras cuestiones” como la teoría 
de la alienación, el análisis de los cambios de la situación 
política o las caracterizaciones acerca de la evolución de la 
economía imperialista.

Sin embargo, para el compañero “la cuestión organizativa es el 
centro, en cierta medida, de la actividad marxista revoluciona-
ria”, porque “Así como el programa y la política responden a la 
pregunta: ¿Cuáles son las tareas, objetivos o consignas que 
movilizan hoy a las masas hacia la revolución socialista?, la 
cuestión organizativa responde a otras preguntas”:

 “¿Qué organización se da hoy el movimiento de masas para 
luchar? ¿Con qué organización tomará y ejercerá el poder la 
clase obrera? ¿Cómo se organiza el partido que se propone 
liderar la lucha, la revolución y el poder obrero en cada etapa 
de la lucha de clases?”

“Hasta tal punto es decisiva la cuestión organizativa que, en 
contra de lo que muchos creen, no hubo dos sino tres grandes 
dirigentes de la revolución rusa y del Partido Bolchevique. 
Junto a Lenin y Trotsky estuvo Sverdlov, el secretario general, 
el organizador del Partido Bolchevique. Iakob Mijailovich 
Sverdlov no es recordado por ningún tratado sobre economía, 
filosofía o política marxista”.

“Nadie se interesa por una recopilación de sus obras comple-
tas —si es que existe—. Pero era el hombre más querido, más 
respetado del Partido Bolchevique. Tan grande era que, 
cuando murió, fue reemplazado por cuatro de los mejores 
dirigentes bolcheviques, y los cuatro fracasaron: no pudieron 
con la tarea”.

“Lenin, que no solía hacer demagogia ni era propenso a los 
elogios, lo definió, en el discurso pronunciado en su entierro 
como “el jefe proletario que más hizo por la organización de la 
clase obrera, por su victoria” (Obras Completas, tomo 29, pág. 
89). Y en el discurso en su memoria pronunciado el 18 de 
marzo de 1919 aclaraba el porqué de estas palabras:”

“Para los que juzgan las cosas superficialmente… se destaca 

Rusia: miles contra 
la corrupción del 
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Nahuel Moreno, 
Jakov Sverdlov 
y los “Problemas 
de la Organización”
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con especial relieve una característica de la revolución que se 
ha manifestado en enérgico, firme e implacable ajuste de 
cuentas con los explotadores y los enemigos del pueblo 
trabajador”.
“No cabe duda de que sin esta característica —sin violencia 
revolucionaria— el proletariado no habría vencido, pero es 
indudable también que la violencia revolucionaria sólo es un 
método necesario y legítimo de la revolución en determinados 
momentos de su desarrollo, únicamente cuando se dan 
condiciones especiales y determinadas, y que una cualidad 
mucho más profunda y permanente de esta revolución, la 
condición de su triunfo, es y será siempre la organización de 
las masas proletarias, la organización de los trabajadores”.

“Esta organización de millones de trabajadores, en efecto, es 
la condición más importante de la revolución, la fuente más 
profunda de sus victorias… (Idem, tomo 29, pág. 83, subraya-
dos nuestros). Para Lenin, la organización es una “cualidad 
mucho más profunda y permanente” de la revolución que la 
propia violencia revolucionaria”.

“Es decir, en un polo está la acción, el movimiento, la lucha, lo 
espontáneo de las masas. En el otro está la organización, que 
estructura, da continuidad, permanencia a esas acciones o 
movilizaciones. Sin grandes luchas y movilizaciones no hay 
revolución. Pero sin organización tampoco la hay: las luchas se 
disuelven, las heroicas acciones de las masas se pierden…”

“Tanto es así, que el partido no maneja exclusivamente 
consignas que llaman a la lucha y le fijan un objetivo, sino 
también consignas organizativas. Ahora, por ejemplo, agita-
mos el objetivo de la lucha: los salarios; llamamos a una 
forma o método concreto de lucha: la huelga general; y 
también agitamos cómo organizar esa lucha: asambleas en 
las fábricas, elección de delegados, piquetes de huelgas, etc.”

“El problema de la organización es dificilísimo, muy complejo, 
porque encierra en sí mismo una contradicción, que a veces se 
hace aguda. Toda organización o estructura es conservadora, 
precisamente porque tiende a evitar que lo que existe desapa-
rezca, se destruya. Pero al mismo tiempo, la clase obrera se 
da o necesita organizaciones revolucionarias, para luchar 
contra la burguesía y derrotarla, esto es destruir el sistema 
capitalista”.

Biografía de Jakov Sverdlov (1885-1919)
Este gran dirigente bolchevique nació en Nijny Novgorod en 
1885 en el seno de una familia judía. Con muchas dificultades, 
su padre logró que Jakov ingresara en la escuela provincial de 
Nizhny Novgorod, donde se enfrentó a un profesorado 
oscurantista y reaccionario, así como al sistema escolar 
represivo impuesto por el zarismo.

Mientras era estudiante, comenzó a intervenir en las luchas 
contra la autocracia y en 1902, cuando sólo contaba con 16 
años de edad, ingresó en el Partido Social-Demócrata. Tras 
acabar sus estudios, comenzó a trabajar en una droguería de 
Kanavin como aprendiz.

En 1905 participó activamente en la revolución y se ganó una 
merecida fama como orador, capaz de transmitir a amplias 
masas de obreros, las consignas bolcheviques e infundirles 
ánimo.

Fue detenido en junio de 1906 y encarcelado durante tres años. 
A su salida de prisión se trasladó a Moscú, donde se reincor-
poró al Partido y continuó organizando al proletariado, hasta 
que fue nuevamente detenido y deportado a Siberia.

Escapó en 1910, fue capturado de nuevo y condenado a cuatro 
años de cárcel, desde la que intentó fugarse varias veces sin 
éxito, hasta el punto de estar a punto de congelarse en una de 
ellas, cuando cayó en un rio de agua helada.

En el otoño de 1912 consiguió por fin escaparse y se incorporó 
a la organización del Partido en Petersburgo, donde trabajó en 
la redacción de Pravda.  Pero fue delatado por Roman Malino-
vski, un policía infiltrado en las filas bolcheviques, y cumplió el 
resto de su condena en Turujansk, en Siberia.

En el otoño de 1913, durante la conferencia de Poronin del 
Partido, sus camaradas lo cooptaron para el Comité Central en 
su ausencia, ya que se encontraba desterrado en ese momen-
to. Tras la revolución de febrero de 1917, Sverdlov regresó a 
Petrogrado, incorporándose de nuevo al Partido, en el que fue 
confirmado como miembro del Comité Central. Junto con 
Dzerzhinski, dirigió su comisión militar.

A partir de agosto de 1917 fue el máximo responsable de 
organización y, por tanto, era él quien presidía las sesiones del 
Comité Central cuando Lenin estaba ausente. De hecho, fue el 
secretario general del Partido bolchevique hasta su muerte.

Fue uno de los organizadores directos de la Revolución de 
Octubre y tras ella, recorrió todo el país, organizando a la clase 
obrera y enfrentándose a los ejércitos contrarrevolucionarios. 
Desempeñó un papel fundamental en la propuesta de disolu-
ción de la Asamblea constituyente y en la firma del Tratado de 
Brest-Litovsk.

Luego fue designado presidente de la asamblea constituyente 
y posteriormente, aunque fue proclamado de modo oficial, del 
Comité Ejecutivo Central de los soviets, lo que equivalía al 
cargo de Jefe de Estado del nuevo país, el máximo rango 
administrativo.

Como presidente, fue el encargado de redactar la Constitución, 
la primera constitución socialista de la historia. Murió muy 
joven en Oriol el 16 de marzo de 1919 cuando sólo contaba con 
33 años de edad, como consecuencia de una epidemia de 
fiebre que asoló al naciente país

Al morir Lenin le dedicó un sentido epitafio en una sesión 
especial del Comité Central: Hombres como estos son 
indispensables; para reemplazarle necesitaríamos todo un 
batallón de ellos. También Lunacharski dijo de él que había 
sido un ejemplo de organizador bolchevique clandestino, 
prototipo del revolucionario profesional. 

Decía que Sverdlov tenía un conocimiento enciclopédico de 
todo el Partido, hasta el punto que parecía haber analizado a 
todos y cada uno de los militantes del Partido y sabía cómo 
tratar con sus camaradas. En memoria de este gran dirigente 
bolchevique, tras su muerte la ciudad de Ekaterinburgo pasó a 
llamarse Sverdlovsk.
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Una enorme jornada de lucha tuvo lugar durante el 
miércoles 15 de marzo en Brasil en rechazo de los 
cambios previsionales impulsados por el gobierno de 
Temer, debido a la convocatoria del Día Nacional de 
Movilización y Paralización contra la Reforma de las 
Jubilaciones.

La jornada fue promovida por el Frente Brasil Popular y 
el Frente Pueblo Sin Miedo, que reúnen a sindicatos - 
como la Central Única de los Trabajadores (CUT, mayor 
unión obrera de Brasil) y la Central de los Trabajadores 
de Brasil (CTB) - y otras organizaciones sociales, como 
el Movimiento Sin Tierra (MST).

El nuevo régimen que pretende imponer Temer presu-
pone, entre otras cuestiones, el aumento de la edad 
jubilatoria para hombres y mujeres hasta los 65 años, 
subiendo el tiempo de trabajo necesario para acceder a 
una remuneración máxima integral - que hoy es de 
1.600 dólares - de 25 a 49 años.

Estos cambios vienen de la mano de una reforma 
laboral, mediante la cual se intentará profundizar la 
flexibilización y precarización de las condiciones labora-
les, con el propósito explícito de destruir conquistas 
obreras al servicio de la maximización de las ganancias 
patronales.  

A la vanguardia de la protesta estuvieron los/as docen-
tes, cuya Confederación Nacional de Trabajadores de la 
Educación convocó a una huelga, luego de que las 48 
entidades afiliadas a la CNTE aprobaran el llamamiento 
al paro, inicialmente previsto para 10 días, pero que 
podría extenderse.

Los trabajadores del transporte fueron protagonistas, 
igual que los estatales y los metalúrgicos de varios 
distritos, como San Pablo, donde la huelga se hizo 
fuerte en la industria. Los  bancos –Bradesco, Itaú y 
otros menores – no pudieron atender a sus clientes 
porque los sistemas informáticos “estaban fuera de 
servicio.”

El paro desafió una decisión del Tribunal Regional del 
Trabajo (TRT), que obligaba a funcionar a la totalidad de 
la flota de transporte público en las horas pico, bajo 
pena de multas de 100 mil reales (unos 31 mil dólares) 
diarios. También se sumaron trabajadores petroleros, 
del correo, químicos, de la energía y municipales.

Las movilizaciones fueron numerosas, a pesar de que 
las conducciones de la CUT y la CTB no tuvieron la 
intención de construir un paro activo, sino aprovechar 
las circunstancias para reubicar al PT, el partido de 
Lula, como una opción de cara a las elecciones de 2018.
La jornada estuvo cruzada por un enorme repudio 
contra los escándalos de corrupción, que involucran a 
cientos de funcionarios oficialistas y opositores en el 
“Lava Jato”, ya que el martes el fiscal general Rodrigo 
Janot pidió la apertura de 83 nuevas investigaciones 
contra políticos debido a las delaciones realizadas por 
ejecutivos de la constructora Odebrecht. 

La tarea de los revolucionarios y sectores combativos de 
Brasil es empujar la Huelga General para golpear al 
conjunto de las patronales y derrotar el Plan de Ajuste 
del gobierno, imponiendo en los hechos la consigna del 
“Fuera Temer”, que retumba en las calles del vecino 
país cada vez que los trabajadores y el pueblo ocupan 
las calles.

Movilizaciones y paro contra reforma 
provisional de Temer

página 22



/ Por Nicolás Riu

El gobierno de Maduro desconoció a través del Tribunal 
Supremo de Justicia – que maneja a discreción – a la 
Asamblea Nacional o Parlamento, cediéndole al TSJ las 
facultades inherentes al poder legislativo con la excusa 
de que existiría un “estado de desacato”. 
 
La Asamblea Nacional, conducida mayoritariamente por 
la oposición “escuálida” - que varias veces intentó llevar 
adelante el procedimiento “revocatorio” de Maduro - se 
había transformado en un bastión de estos personajes, 
que mientras posan de “democráticos” tratan de termi-
nar con el gobierno para profundizar el ajuste que hoy 
aplican los bolivarianos. 

Sin embargo, la decisión gubernamental de cerrar las 
puertas de esta cueva de bandidos no es una medida en 
contra de la derecha, sino al servicio de dotar de plenos 
poderes a Maduro, que para seguir adelante con los 
tarifazos y la entrega del patrimonio necesita liquidar las 
libertades democráticas de los trabajadores y el pueblo.

No es casualidad que una de las primeras medidas 
votadas por el TSJ haya sido autorizar al gobierno a 
crear empresas “mixtas” en el área petrolera sin necesi-
dad de pasar por el control de la Asamblea Nacional. 
Este es un paso cuyo objetivo no es otro que el de 
abrirles las puertas a los monopolios imperialistas para 
que saqueen los recursos petroleros de forma más 
directa que antes.

En medio de todo esto, quien sufre más que nadie la 
situación de crisis es el pueblo trabajador y desocupado, 
que debe pagar precios siderales por los productos 
básicos, ya que la inflación alcanzó cifras históricas y 
avanza la escasez, beneficiando a los traficantes de la 
miseria, organizados para lucrar con el mercado negro.

Sin caer en las garras de los opositores burgueses, los 

socialistas denunciamos las maniobras de Maduro para 
cercenar las libertades democráticas y sus políticas 
económicas, que de “socialistas” apenas tienen el 
nombre, ya que son medidas dirigidas a beneficiar a los 
capitalistas relacionados al poder, que a su vez son 
cuestionadas por los capitalistas de la oposición. 

La única manera de salir de la crisis y encontrar un 
camino verdaderamente democrático es impulsar al 
movimiento de masas para que imponga su propia 
agenda, luchando contra el gobierno y los escuálidos e 
imponiendo la medida más “radicalizada” dentro de la 
actual democracia capitalista: la Asamblea Nacional 
Constituyente.

Allí, las mayorías deberán decidir no solo quien tiene que 
gobernar, sino en base a qué “modelo” político y social 
tendrá que hacerlo. Los revolucionarios propondremos 
el único gobierno capaz de resolver los problemas más 
acuciantes de los/as de abajo: el de los trabajadores y el 
pueblo que expropie a los monopolios y tome el control 
de las riquezas.

El pueblo movilizado debe luchar por una asamblea 
nacional constituyente que discuta, entre otras 
cuestiones, la necesidad de que el 100% del petróleo 
pase a manos venezolanas, sin transnacionales ni 
empresas “mixtas” – bajo control obrero – junto con la 
nacionalización de la banca y el comercio exterior y la 
expropiación sin pago de los grandes empresas.

Mientras tanto, los/as de abajo deben comenzar a 
construir los órganos de lucha independientes, que en 
la medida en que se extiendan y fortalezcan termina-
rán transformándose en las columnas vertebrales del 
verdadero socialismo, que nada tiene que ver con este 
engendro “bolivariano”, cuyo principal objetivo ha sido 
mantener en pie al Capitalismo. 

Ni Maduro ni la 
Oposición Patronal
que el pueblo decida todo en una Asamblea Constituyente

página 23



 

 

co
nt

ra
ta

pa

El conflicto de Cresta Roja se ha transformado en un 
emblema, ya que se mantiene en el tiempo desde hace 
meses, expresando la fortaleza y predisposición para 
la lucha por sus derechos elementales – puestos 
laborales, salario, conquistas, etc. – del movimiento 
obrero industrial.

Pasó casi un año y medio desde que Macri ordenara la 
represión contra el campamento situado en frente del 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, imponiendo - en 
complicidad con la burocracia sindical - la quiebra de la 
empresa, para entregarla después a una patronal amiga 
del gobierno.

A partir de allí, el aparato mediático de Cambiemos trató 
de mostrar la inexistencia de cualquier atisbo de resis-
tencia obrera y una “reapertura modelo” de Cresta Roja, 
supuestamente apoyada por los trabajadores que fueron 
reincorporados en base a contratos temporarios y 
flexibilizados.

Sin embargo, desde ese momento los conflictos no han 
parado de estallar, a tal punto que los obreros de Planta 
Dos recibieron la primera visita de Macri con un paro. 
Mientras tanto los no reincorporados y sus familias 
organizaban un escrache puertas afuera del estableci-
miento.

Días atrás los bloqueos de los compañeros de “afuera”, 
que nuevamente contaron con la solidaridad activa - 
mediante el paro - de los de “adentro”, consiguieron 
romper el cerco mediático, logrando que los luchadores 
de Cresta vuelvan a aparecer en varios canales de TV.

Esta situación, producida a pocos días de la “victoria” 
electoral de la interna adicta a la empresa, ubicó a la 
avícola nuevamente en el centro de la atención, levan-
tando la moral de sus trabajadores, que continúan 
reclamando las reincorporaciones y el pago de las 
sumas adeudadas.  

En este contexto, los compañeros dieron un paso 
enorme en el sentido de “sacar el conflicto hacia afuera” 
y comenzar a unirse con otros sectores en lucha, como 
fue la participación en la Jornada de Lucha del Puente 
Pueyrredón en el marco del Paro Nacional del 6 de Abril.

La Agrupación Cresta Unida impulsó esto, organizando a 
decenas de trabajadores, que se ubicaron en el centro 
del piquete – cara a cara con la policía y enfrenta a todos 
los medios – convirtiéndose en el centro de atención y la 
vanguardia de este corte, que tuvo lugar entre Avellane-
da y la CABA.

Un esfuerzo monumental de compañeros que están 
trabajando y otros que luchan por volver, que se 

movilizaron desde sus barrios en Cañuelas, Ezeiza y 
Echeverría, demostrándoles a los millones que los 
vieron por la televisión que la lucha de Cresta Roja ¡Está 
más viva que nunca!

Varios trabajadores hablaban sobre esto en el micro que 
los llevó a sus hogares: “Hoy tenemos la fuerza para 
luchar en las calles. Nos vieron los medios, estoy muy 
contento por mis compañeros y nuestra participación en 
el paro activo. Seguimos para adelante y vamos por la 
Victoria.”

“Me pareció un día importante, se vio la unión, la fuerza, 
el compañerismo. Pudimos estar adelante gracias a las 
organizaciones solidarias. La bandera de Cresta flameó 
en muchos canales. Quiero felicitar a todos mis compa-
ñeros por la participación en este gran paro activo.”

“Cresta Roja es la mentira nacional, por eso fue impor-
tante para que los medios, la patronal y el gobierno 
sepan que no nos vamos a rendir. Agradecemos a todos 
los compañeros y organizaciones que nos dejaron 
encabezar parte de la jornada y que sepan que vamos a 
seguir luchando”.

“La manifestación fue un éxito rotundo, en especial para 
los compañeros que estamos no reincorporados y 
seguimos luchando por volver. Le demostramos a la 
patronal que estamos vivos y fuertes y que nuestra lucha 
continuará hasta que nos devuelvan todo los que nos 
pertenece”.

Desde Convergencia Socialista de Combate 
continuaremos ubicándonos en la primera línea de 
defensa de esta gran lucha obrera, que volvió a 
irrumpir en la escena política, prometiendo nuevas 
y más importantes batallas, que darán que hablar y 
servirán como ejemplo a otros laburantes.

/ Por Nico Kobane

La lucha de Cresta Roja en el Puente Pueyrredón




