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ción, reivindicando su derecho a defenderse
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Nacional Primero de Mayo y la izquierda

En el acto de Ferro, Macri anunció su 
intención de combatir a las “mafias”, 
abrazándose con el mafioso Geróni-
mo Venegas, luego de anunciar un 
nuevo intento de profundización de 
la precarización laboral mediante 
la “incorporación” de compañeros 
y compañeras de los “planes” a las 
empresas, de manera de proveerles 
mano de obra barata subsidiada por 
el estado capitalista.

Mientras tanto, las distintas alas de la 
burocracia “opositora” – Triunvirato 
de la CGT y CTA –escondieron con un 
rosario de críticas hacia el gobierno 
su intención, clara y manifiesta, de 
boicotear cualquier posibilidad de 
darle continuidad al parazo del 6 de 
abril a través del cada vez más nece-
sario Plan de Lucha contra el Plan de 
Ajuste, Saqueo y Represión de Macri y 
sus aliados.

Por otro lado, las fuerzas mayorita-
rias de izquierda en vez de levantar 
una tribuna unificada para anunciar 
el Plan de Lucha que niegan los 
burócratas traidores, invitando a un 
Plenario de Luchadores y Luchadoras 
que lo discuta y resuelva, hicieron dos 
actos – Plaza de Mayo y Obelisco – 
cuyo objetivo no fue este, sino prepa-
rarse para disputar algunas bancas 
en las elecciones de octubre.

Además de esto, los oradores de los 
dos actos coincidieron en seguir “ro-
gándoles” a las conducciones buro-
cráticas que “den continuidad al paro 
del 6A” con otro de “36 y una marcha a 
la Plaza de Mayo”, tal como lo resolvió 
el plenario realizado días atrás en la 
Unión Ferroviaria de Haedo, donde 
las fuerzas que marcharon al Obelis-
co y la Plaza de Mayo se pusieron de 
acuerdo en formular este discurso.  

¡No está mal “presionar” a los diri-
gentes, ya que de vez en cuando de-
cretan algunas acciones de lucha! Sin 
embargo, la política de la izquierda no 
puede reducirse a la “exigencia”, sino 
que debe jugarse a instalar su propia 
agenda, decidiendo acciones concre-

tas y coordinadas, como paros en los 
lugares donde influye, bloqueos de los 
parques industriales y terminales del 
transporte, etc.  De concretarse, esta 
orientación le permitiría comenzar a 
disputar de manera efectiva la con-
ducción de los batallones fundamen-
tales del movimiento obrero, lo que 
no significa dejar de participar en las 
elecciones. ¡Todo lo contrario, ya que 
las bancas obtenidas - que son una 
conquista para el movimiento obrero 
- deben utilizarse para potenciar esta 
política!

El acto que realizamos junto con otras 
organizaciones en Perú y Avenida de 
Mayo – levantando las banderas de la 
Auto Organización y la Acción Direc-
ta – tuvo el mérito de plantear esta 
necesidad, convocando a las fuerzas 
que coinciden a dar una pelea polí-
tica unificada para hacer posible la 
organización del Encuentro, Congreso 
o Plenario Nacional de Luchadores y 
Luchadoras.  Por eso, no es casuali-
dad que se haya hecho presente una 
numerosa delegación de compañeros 
de Cresta Roja, uno de los destaca-
mentos de vanguardia del movimiento 
obrero en el que se está llevando a 
la práctica la Auto Organización y la 
Acción Directa con reuniones de acti-
vistas, asambleas de base, coordina-
ción por abajo entre sus dos plantas, 
paros, bloqueos y movilizaciones.

Tampoco es casual que las Defenso-
rías de Género hayan adherido, por-
que ellas, que son mayoritariamente 
trabajadoras, están haciendo lo 
mismo a través del “escrache” a los 
violentos, que no es otra cosa que la 
utilización de las herramientas prole-
tarias de la Auto Defensa y la Justicia 
Obrera y Popular, pasando por encima 
de las instituciones patriarcales y 
capitalistas.

Por último, aunque no menos im-
portante, recibimos los saludos del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
de Turquía y el Movimiento Revolu-
cionario Socialista de Brasil. Los/as 
camaradas turcos/as vienen de prota-
gonizar una durísima y multitudinaria 
jornada de lucha contra la dictadura 
de Erdogan - en el marco del Primero 
de Mayo - mientras que el MRS jugó 
un papel de vanguardia en la histórica 
Huelga que acaba de paralizar Brasil.

Desde Convergencia Socialista 
convocamos a los luchadores 
y luchadoras que participaron 
en el acto o simpatizan con 
nuestras posiciones, a sumar-
se a nuestra organización y 
pelear juntos/as por esta polí-
tica Obrera, Feminista, Socia-
lista e Internacionalista.

Varios actos pero solo dos políticas
/ Por Juan Giglio

Compañeras de Defensorías de Género y obreros de Cresta Roja en el acto por la Autoorganiza-
ción y la Acción Directa que realizamos junto a otras organizaciones revolucionarias
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Editorial

Luego del paro nacional, la cúpula de la CGT, lejos de 
ponerse a organizar su continuidad mediante un Plan de 
Lucha, se metió de lleno en la pelea que más les interesa 
a los mafiosos que la conducen, la disputa por los cargos, 
las candidaturas y los fondos que rasguñan del estado y 
las patronales, como el control de la AFA que se repartió 
entre los amigos de Moyano y Macri.

Los burócratas sindicales fueron a la huelga no por convic-
ción sino por presión de las bases, que no aguantan más la 
pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los despidos, 
las suspensiones y el avance en la precarización de los 
empleos. Por eso, los integrantes del “Triunvirato” cegetis-
ta miran para otro lado cada vez que los patrones imponen 
convenios a la baja, como sucedió con los petroleros y los 
mecánicos, cuyas burocracias aceptaron cláusulas mise-
rables.

No es casual que Macri, apenas pisó suelo estadounidense 
– donde se trasladó para entregar lo poco que queda de la 
soberanía – haya viajado para “seducir”, mediante la en-
trega de este tipo de convenios, a los chupasangres que lo 
aplaudieron a rabiar en su primera reunión con el empre-
sariado yanqui. Tampoco es casualidad que se haya hecho 
acompañar por el secretario general de los petroleros de 
Neuquén, Guillermo Pereyra, que viene de entregar las 
conquistas de su gremio en un acuerdo con las patronales 
de Vaca Muerta. 

El presidente fue a arrodillarse al altar de los dueños del 
mundo para prometerles que “si invierten” algunos pesos 
les garantizará “rentabilidad”, que no es otra cosa que 
aplastar salarios, seguir echando y aumentando los ritmos 
laborales. Sin embargo los grandes empresarios no ponen 
un mango, salvo en la bicicleta financiera, porque dudan 
de las promesas de Macri. ¡Saben que la clase trabajadora 
argentina – una de las más organizadas del mundo – está 
peleando “como gato panza arriba” defendiéndose de estos 
ataques!

Por eso le exigen a Macri “mano dura”, asumiendo que 
– más allá de los fuegos artificiales electorales de Cris-
tina y Massa – cuenta con los servicios del peronismo, 
que de conjunto quiere que Macri haga el “trabajo sucio”, 
preparándoles el terreno para un regreso “triunfal”. La 
única manera de derrotar al Ajuste y los Ajustadores es no 
confiando un milímetro en estos personajes, que viven de 
nuestro laburo y que nunca moverán un dedo por nuestros 
salarios y puestos de trabajo. Hay que hacer asambleas 
para imponerles a los burócratas las medidas de lucha y, 
cuando no quieren, para pasarlos por encima.

 

La tarea de los luchadores y las luchadoras 
es sembrar el país de asambleas por empre-
sa, oficina, escuela o barrio, coordinándolas 
entre sí para que se conviertan en la conduc-
ción de la resistencia.  Las asambleas deben 
discutir la forma de salir de la crisis, resol-
viendo algo más que un plan de lucha: un 
Programa Económico Alternativo de carácter 
obrero y popular, con medidas que beneficien 
a las mayorías, como dejar de pagar la deuda 
externa.

Hay que utilizar esos fabulosos fondos, que por ahora van 
a parar a las bóvedas de los grandes usureros internacio-
nales, en algo mucho más productivo: la puesta en marcha 
de un Plan de Obras, Servicios y Reapertura de Fábricas 
y Empresas controlado por los únicos interesados en que 
funcione: los trabajadores.  

Es necesario imponer otra medida de fondo: la reducción 
de las horas laborales, llevándolas a 6, repartiendo la pro-
ducción entre todos, sin despedir a nadie, para que ¡la cri-
sis, de una vez por todas la paguen los que la produjeron, 
los patrones y sus representantes políticos en el gobierno y 
la falsa oposición!

Sin embargo, para conseguir esto y todas las medidas que 
serán necesarias para liberar al país de la dependencia, 
recuperar sus recursos y distribuirlos equitativamente en-
tre todos, será necesario derrotar al gobierno y acabar con 
el sistema capitalista que Macri, Cristina, Massa y com-
pañía defienden, comenzando a construir el Socialismo 
mediante el gobierno de los trabajadores y el pueblo.

Sembrar el país con 
Asambleas Obreras 
y Populares
/ Por Comité Ejecutivo CS

Trabajadores de SanCor, que protagonizarton puebladas, organizadas 
por asambleas populares, entre trabajadores y vecinos, un ejemplo 
a seguir. Así lo entendió la burocracia, que traicionó esta enorme 
lucha, firmando un acuerdo flexibilizador con el gobierno
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Movimiento Obrero, Cresta Roja

Casi un año y medio de lucha en las calles y dentro de las 
plantas, molinos y granjas de Cresta ROJA han dejado 
una enorme enseñanza al respeto de las maniobras de 
gobernantes y patrones. Con la llegada a la fábrica de Ma-
cri algunos compañeros tuvieron expectativas de que se 
concreten las promesas del actual grupo empresarial. Sin 
embargo la lucha por la reincorporación de todos los com-
pañeros y el pago de los años trabajados bajo gestión de 
los Rasic demostró la falsedad de la reapertura modelo.

La empresa ha vuelto a retrasar la apertura del turno tarde 
en planta uno manifestando la imposibilidad de aumentar 
los niveles de producción, una mentira ya que estos vienen 
en aumento desde hace meses y solo hemos visto ingresos 
de trabajadores a cuenta gotas, mientras que los empresa-
rios siguen llevándosela en pala exportando a China y Euro-
pa. La constante tercerización de la faena y su desvío hacia 
otros lugares demuestra no solo que existe materia prima 
sino que Proteinsa está realizando las mismas maniobras 
que llevaron al vaciamiento de la mano de los Rasic.

¡Estamos ante una gran estafa patronal! una licitación de 
carácter fraudulento donde Pérez Casado cedió  la explota-
ción a amigos y funcionarios del Macrismo que se quedaron 
con la empresa  sin pagar el costo establecido en la licita-
ción de 121 millones de Dólares. De ahí tenía que provenir 
el dinero para abonar las indemnizaciones y garantizar las 
reincorporaciones. Para enfrentar estas mentiras, necesi-
tamos reconstruir la unidad de las dos plantas y la coordi-
nación con el resto de la cadena productiva, de manera de 
derrotar las maniobrasdivisionistas de los empresarios,que 
siempre tratan de generar conflictos entre los trabajadores.

Debemos exigirles e imponerles al STIA y la comisión 
interna un plan de acción contra las extorsiones patronales. 
¡Que aparezca ya la plata! Hay que exigirles que nos dejen 
ver y controlar los libros contables para terminar con sus 
mentiras. ¡Los únicos interesados en garantizar el pleno 
funcionamiento de la empresa somos los laburantes!  Si 
Proteinsa no está dispuesta a garantizar el 100% del pago 
de las indemnizaciones y las reincorporaciones, Cresta Roja 
debe ser estatizada bajo control de sus trabajadores. Para 
avanzar en ese sentido, hay que construir un fuerte agrupa-
miento que organice y luche por las conquistas perdidas.

¿Dónde está la plata?
/ Por Agrupación Cresta Unida

El miércoles 3 de mayo la conducción nacional de ATILRA 
- el sindicato de los trabajadores de la industria láctea - 
decretó un Paro por Tiempo Indeterminado en solidaridad 
con los trabajadores de SanCor, que están pasando una 
situación dificilísima debido al ajuste de sus patrones, 
que pretenden que los platos rotos de la crisis que ellos 
provocaron, la paguen - como siempre - los laburantes, 
echando a miles de compañeros y flexibilizando al resto.

La medida de lucha tuvo lugar no por voluntad de los diri-
gentes, sino debido a la presión de los compañeros de esa 
empresa, que vienen de protagonizar grandes puebladas 
junto a vecinos de las plantas del interior, que asumieron 
que si cierran la empresa se perderán estos y otros puestos 
de trabajo en sus localidades.  Por eso, durante una reunión 
de delegados y afiliados en la sede gremial, las bases le 
terminaron imponiendo al Secretario General - Héctor 
Ponce - la paralización de la industria.  Frente a esto, Macri 
ofreció una “ayuda” para “rescatar” a la compañía. 

Como no podía ser de otra manera, el jefe de los ajustado-
res ofreció el salvataje a cambio de la implementación de 
pautas de esclavización laboral y despidos, que es lo mismo 
que están haciendo en otros gremios – como petroleros, 
textiles, construcción – donde están promoviendo convenios 
miserables para proveer de mano de obra barata a los pa-
trones.  Luego del parazo llevado adelante por la totalidad 
del gremio, la conducción gremial salió a decir que habían 
llegado a un arreglo, cuando lo que hicieron fue firmar un 
pacto similar al que impusieron los burócratas petroleros 
en Vaca Muerta, aceptando la modificación del convenio, de 
manera que beneficiar a los patrones, destruyendo con-
quistas, puestos de trabajo y niveles salariales. 

Los trabajadores lecheros tienen que repudiar 
esta entrega, comenzando a construir - desde 
abajo - una nueva dirección combativa y democrá-
tica que recupere al sindicato para la defensa de 
sus derechos y para que las bases decidan todo.  
Los trabajadores, en general, tienen que seguir 
el ejemplo de los compañeros y compañeras de 
SanCor del interior, que empezaron a poner en 
pie verdaderas Asambleas Obreras y Populares, 
unificando al conjunto de sus localidades en la 
lucha contra el ajuste. Ese tipo de organismos 
tendrá que ser construido en cientos de ciudades 
y pueblos para coordinar la pelea contra el Plan 
Antiobrero y Antipopular del gobierno, transfor-
mándose en verdaderos Cabildos Abiertos a tra-
vés de los cuales los/as de abajo definirán no solo 
sus luchas reivindicativas, sino el futuro del país. 

La burocracia entregó 
el gran paro nacional 
por SanCor
/ Por Jorge Almeyda
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En este nuevo 1°de Mayo, fecha sentida para todos los 
explotados del mundo, porque honramos la memoria de los 
Mártires de Chicago, ejecutados para aleccionar a los trabaja-
dores que luchaban por la jornada de 8 horas, el Capitalis-
mo transita una crisis enorme que arrastra a la humanidad 
toda hacia el abismo.  Los imperialistas ya no sólo saquean, 
explotan y hambrean, ya no sólo siembran el terror con sus 
armas en una guerra mundial de baja intensidad que se cobra 
miles de vidas cada año, sino que ahora coquetean con una 
conflagración nuclear, como lo hace EE.UU. amenazando a la 
República de Corea del Norte, mientras pretenden extender 
su intervención militar en Medio Oriente.

La clase trabajadora resiste estos y todos los atropellos de 
un capitalismo que, al estar en crisis terminal se torna más 
salvaje, sin una dirección capaz de llevar las luchas hasta 
el final, justo cuando existen enormes oportunidades para 
avanzar hacia la revolución, no solo por la debilidad de los 
de arriba sino por la caída en desgracia de todas las varian-
tes progresistas que vienen de salvar al capitalismo en sus 
momentos más difíciles.  Acatando las órdenes de sus amos 
imperiales, el gobierno macrista intenta llevar a cabo una 
restauración conservadora para reinstalar el modelo agro 
exportador al estilo de principios del siglo 20, agregándole 
el extractivismo expoliador y contaminante y algún tipo de 
industrialización subsidiaria a esas actividades.

Para avanzar en ese sentido tienen que arrasar las conquis-
tas laborales, de manera de asegurarles la tasa de ganancia 
a los monopolios, continuando y profundizando el proceso 
de recolonización que viene de los gobiernos anteriores. 
Para eso ejecuta sus políticas de ajuste, precarización, des-
pidos y tarifazos, generando una fenomenal transferencia 
de la riqueza a manos de los dueños del poder económico.  
La clase obrera y el pueblo han salido a la calle a enfrentar 
estos ataques, defendiendo sus salarios, puestos de trabajo 
y condiciones laborales, a pesar de la claudicación de la 
burocracia sindical. Marzo fue el escenario de combativas 
protestas que protagonizaron millones de asalariados contra 
las políticas gubernamentales.

Para contrarrestar este ascenso obrero, el gobierno se apo-
yó en la represión y la movilización de algunos miles el 1 de 
abril, organizados entre los sectores más reaccionarios. Sin 
embargo, este “endurecimiento” no significa fortaleza, ya 
que al no poder ejecutar sus planes debido a la resistencia, 
Macri elige tomar un camino peligroso del cual difícilmente 
tenga salida.  Ante semejante cuadro de situación creemos 
necesario el llamado a un Plenario de Trabajadores Ocupa-
dos/Desocupados, agrupaciones y organizaciones combati-
vas, para que elaboren un Plan de Lucha que agite y fomen-
te la rebelión popular que derrote al gobierno hambreador, 
apoyándose en las Asambleas Obreras y Populares.

No obstante esto, la solución para los pro-
blemas de la clase no termina allí, pues la 
lucha economicista y reivindicativa tiene 
límites. La solución de los problemas de los 
trabajadores es POLÍTICA, y requiere de 
la construcción de una dirección que pon-
ga de pie una alternativa REVOLUCIO-
NARIA para nuestra clase y nuestro pue-
blo. Creemos humildemente que aquellas 
organizaciones que se tildan como tales 
pero que ponen a las urnas por encima de 
la lucha y al parlamentarismo por encima 
de la rebelión, están equivocadas. 

Es más, sostenemos que, más allá de sus intenciones, 
se constituyen en la pata izquierda del sistema y lo legi-
timan ante las masas, en lugar de agitar para destruirlo.  
Convocamos este nuevo 1° de Mayo a agruparnos los/as 
que estamos de acuerdo en impulsar la autoorganización 
obrera y popular para pelear en serio contra el gobierno y 
avanzar hacia la construcción de la nueva dirección obrera 
que necesitan los de abajo para liberarse de las cadenas 
que los oprimen, concretando los cambios revolucionarios 
que modelen una sociedad sin las lacras de la explotación, 
la desigualdad y la miseria, que es sin dudas la sociedad 
Socialista.

¡Viva el 1° de Mayo! / ¡Viva la clase obrera! / ¡Por 
un Plan de Lucha apoyado y organizado por las 
Asambleas Obreras y Populares para acabar con el 
ajuste y los ajustadores! /  ¡Libertad a los presos 
por luchar por una sociedad sin explotación ni 
miseria! /  ¡Solidaridad con los pueblos en lucha 
contra el imperialismo! /  Proletarios del mundo 
uníos /  Socialismo o Barbarie

Tendencia Guevarista, Convergencia Socialista de Combate, Partido 
Comunista de los Trabajadores. Grupo de Reconstrucción e Identidad, 
Movimiento Teresa Rodríguez, Encuentro de Comunistas. Agrupación 
Cresta Unida de trabajadores ocupados y desocupados de Cresta Roja, 
compañeros y compañeras de Lista Roja y Negra Suteba Escobar, 
Defensorías de Género, Centro de Estudiantes Instituto de Profeso-
rado 103 Lomas de Zamora, Espacio de Solidaridad Internacionalista 
Kurdistán del Sur.

Por una nueva dirección 
revolucionaria 

Nacional, Declaración del Primero de Mayo

/ Organizaciones convocantes al acto 
porAutoorganización y la Acción Directa
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Macri contra los trabajadores y el pueblo

Días atrás, Patricia Bullrich lanzó desde 
San Nicolás la “Juventud Nacional de 
Unión por la Libertad”, una organización 
construida - según sus palabras - para 
“conquistar espacios legislativos”, 
aprovechando el espaldarazo que un 
sector de la sociedad le dio al gobierno 
el 1A. La movilización de sectores de la 
clase media más acomodada trajo cierto 
aire para el oficialismo, a tal punto que 
Macri decidió apoyarse en la misma para 
“pasar a la ofensiva”, endureciéndose 
frente a los docentes, desalojando la 
toma de AGR-Clarín y reprimiendo al 
piquete de Panamericana.

Esta construcción juvenil, que según 
la ministra “no se va a achicar ante los 
cambios", está íntimamente ligada a los 
deseos oficialistas de pegarle duro a la 
clase trabajadora y el pueblo en lucha, 
por eso no es casual que aparezca en 
escena de la mano de uno de los “halco-
nes” del PRO, la ministra de seguridad y 
mentora del “protocolo anti piquetes”.

La juventud de Bullrich, que nada tiene 
que ver con los pibes que son asesina-
dos por el “gatillo fácil”, perseguidos por 
“portación de cara” o híper precarizados 
laboralmente, no pretende abrirse paso a 
través de la militancia barrial, estudiantil 
o sindical, sino dentro de los ministerios, 
secretarías, asesorías y candidaturas 
legislativas. Los jóvenes “bien” del PRO 
aspiran a sumarse, dentro de las insti-
tuciones del estado capitalistas semi-
colonial, a la tropa de funcionarios más 
serviles y reaccionarios que trabajan para 
consolidar el dominio de las multinacio-
nales mediante el saqueo de los recursos 
y la súper explotación de la clase tra-
bajadora. Estos personajes nada tienen 
de distinto a los jueces que amparan 
femicidas y violadores o a esa trepado-
ra que salió a parodiar la lucha del Ni 
Una Menos mofándose de Micaela y su 
militancia popular. Mucho menos de los 
“trolls” que reclutan carneros contra la 
huelga docente y saludan la represión de 
la carpa blanca y los presos por luchar.  
Cuando los pibes de la Bullrich hablan 
de “ganar la calle” se refieren al copa-
miento de estas por parte de las fuerzas 
de seguridad – equipadas con fondos 

millonarios que provienen del trabajo de millones de laburantes – o 
a la movilización de las conchetas y conchetos que se reunieron para 
putear a los “negros” y a los “piqueteros”.

Un ejemplo de esta juventud rentada - que nada tiene que envidiar-
les a los funcionarios rentados de la Cámpora del gobierno K -  es 
Damián Arabia, quién además de ser presidente de la juventud del 
partido tiene un puesto clave en el Ministerio de Seguridad: “promo-
viendo la transparencia” dentro de las Fuerzas Armadas. "Estamos 
demostrando que se puede hacer política de otra manera, buscando 
el diálogo pero siendo absolutamente intransigentes con las mafias", 
declaro Arabia, que cuando habla de “mafias” no se refiere a los nar-
cos ni a los grandes empresarios que se llevan las riquezas sin ningún 
control estatal, sino a los luchadores y las luchadoras que están al 
frente de la resistencia.

La juventud del PRO “trabajará” desde sus despachos para que cada 
vez haya más mano  de obra barata para las grandes patronales, como 
la que el gobierno provee a través de la Ley del “Primer Empleo”, 
que dejó la vía libre a los empresarios para que contraten a miles de 
jóvenes, pagándoles sueldos miserables en las peores condiciones 
laborales.

A la juventud PRO y de otros engendros parecidos que “mi-
litan” para los de arriba, debemos oponerle una juventud 
que milite para los de abajo, una juventud revolucionaria que 
impulse desde los barrios, las fábricas y calles la democracia 
de las bases y la acción directa para enfrentar al ajuste y la 
represión del estado. Para eso hay que organizarse política, 
social y sindicalmente en una organización como la nuestra, 
proponiéndose “conspirar” cotidianamente contra el orden 
instituido por los dueños del mundo, los capitalistas, pelean-
do por la destrucción del sistema que defienden – el Capita-
lismo – para reemplazarlo por el Socialismo.

La juventud del Ajuste / Por Pablo Vazquez

La ministra de seguridad nacional, Patricia Bullrich, lanzando su juventud, la 
juventud de la Ajuste y la Represión
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Reproducimos la declaración sobre el mismo, realiza-
da por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, del que 
formamos parte junto a decenas de organizaciones 
políticas, sociales y de los derechos humanos:  La Cor-
te Suprema falló a favor de la impunidad de los geno-
cidas. Aprobó, por mayoría, aplicar el cómputo del 2x1 
en el caso del genocida Muiña, conforme la ley vigente 
entre 1994 y 2001, que paliaba la situación de presos 
comunes que padecen larguísimas prisiones preventi-
vas sin sentencia.

Muiña formaba parte del autodenominado grupo 
"SWAT", un comando paramilitar interno del Hospital 
Posadas. Los SWAT se paseaban cargando armas por 
los pasillos del Hospital, deteniendo y torturando a 
trabajadores y vecinos, muchos de los cuales siguen 
desaparecidos.  

Muiña fue condenado en 2011 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal nº 2 a la pena de trece años de prisión, 
fallo que quedó firme en 2013. Desde el Encuentro Me-
moria Verdad y Justicia repudiamos este fallo en con-
sonancia con las políticas de impunidad que pretende 
imponer el Gobierno Nacional.

La reivindicación del terrorismo de estado y las políticas 
de reconciliación impulsadas por el Gobierno y la cú-
pula eclesiástica son funcionales a la política represiva 
desplegada a lo largo y ancho del país. Para los geno-
cidas que torturaron, secuestraron y desaparecieron a 
nuestros compañeros, pedimos cárcel común y efectiva 
desde hace más de 30 años. 

Denunciamos que este fallo, además de ser una ver-
dadera provocación para quienes hemos luchado por 
décadas para obtener justicia, resulta un verdadero 
mamarracho fascista, pues la regla de aplicar la norma 
más benigna resulta absurda, ya que la ley del 2x1 no 
existía en el momento de cometerse los delitos.

CADA DÍA EN EL QUE NO SE ABREN LOS ARCHIVOS 
DE LA DICTADURA LOS GENOCIDAS SIGUEN CO-
METIENDO UNA Y OTRA VEZ EL MISMO CRIMEN. 
SEGUIMOS SIN SABER DÓNDE ESTÁN NUESTROS 
COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS. CÁR-
CEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.

2x1 Para los 
Genocidas, un 
nuevo salto en la 
impunidad

Macri contra los Derechos Humanos

Las Defensorías de Género somos mujeres que nos 
organizamos para la contención, prevención y lucha en 
contra de la violencia hacia las mujeres. Somos auto-
gestionadas, no formamos parte de las instituciones 
estatales, pero trabajamos y luchamos para que éstas 
respondan a las necesidades y urgencias con las que li-
diamos a diario. Estamos detrás de cada institución del 
estado y cada funcionario a cargo de dar justicia para 
que cumplan con sus obligaciones. No somos parte de 
un partido político, pero consideramos que el feminis-
mo es un espacio pluralista que suma a mujeres con 
diferente filiación política, sean de un partido o no.

¡Somos mujeres decididas a empoderarnos y decir 
basta! Somos mujeres que pasamos de ser víctimas 
sobrevivientes de este sistema machista opresor y nos 
convertimos en luchadoras que reivindicamos la autode-
fensa y la acción directa por eso nuestro lema principal 
es "Si no hay justicia habrá escrache". Somos muje-
res obreras y estudiantes, fuertes, decididas, capaces 
de convertirnos en referentes barriales, sindicales 
y políticas de nuestro lugar de trabajo y estudio, del 
barrio y la provincia. Acompañamos a las mujeres que 
se encuentran solas, porque nosotras ya pasamos por 
esas situaciones, brindamos asesoramiento a través de 
profesionales que nos ayudan gratuitamente.

Todo esto no sería posible sin herramientas como el 
aprendizaje de nuestros derechos, mediante cursos de 
formación, plenarios y talleres que nos fortalecen. Para 
que todo esto sea posible también trabajamos en red 
con organizaciones de género, políticas y de derechos 
humanos, porque juntas somos más fuertes. Por eso 
apoyamos a las heroicas luchadoras kurdas, a las mexi-
canas, a las vascas, a las indias y a todas las mujeres 
del mundo que se organizan contra toda opresión, inclu-
yendo la explotación de las trabajadoras por parte de las 
burguesías nacionales y el imperialismo. 

Por eso algunas compañeras se encargan de llevar el 
proyecto de las Defensorías de Género a diferentes pro-
vincias y países, para crecer y aprender juntas, partici-
pando de acontecimientos políticos que nos atraviesan 
como mujeres, trabajadoras y estudiantes. Todo esto 
siempre acompañadas de nuestros compañeros varo-
nes, compañeros que respetan y acompañan nuestros 
espacios. Por todo esto y muchas cosas más, te invita-
mos a ser parte de este proyecto. 

Las mujeres estamos tomando las tareas en 
nuestras manos, nos estamos organizando. 
Defensorías de Género - Si tocan a una responde-
mos todxs - ¡Si no hay justicia habrá Escrache!

Conocé y formá parte
de las Defensorías
/ Por Carla y Violeta de La Cava y Santa Fé
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Internacional, Paraguay

El 31M fuimos testigos de la quema 
del Parlamento Paraguayo, que no 
es algo de todos los días, ya que el 
aluvión popular superó a las pode-
rosas fuerzas armadas herederas 
del stronismo, repudiando la ley de 
Enmienda o "Rekutú".  Más allá de 
que todos hablan de la "inconstitu-
cionalidad", lo que indignó es que 
otra vez pasaron abiertamente por 
sobre la voluntad popular. No sólo es 
la reelección el detonante, sino una 
acumulación de atropellos relaciona-
dos a las políticas de ajuste al servi-
cio de los poderosos y la corrupción 
de los partidos tradicionales. 

Es que no hace mucho, en 2012 hubo 
otro “golpe” institucional, mediante 
el cual se destituyó al ex obispo Lugo. 
En este caso, lo que más llamó la 
atención fue que el mismísimo cura 
haya terminado "Pactando con el Dia-
blo", el presidente Cartes, siendo la 
gota que rebalsó el vaso. Gran parte 
de la ciudadanía y la izquierda tenía 
esperanzas en Lugo, ubicándolo como 
una alternativa. Lo que nunca espera-
ron sus seguidores fue su aceptación 
al chantaje del mismo beneficiado del 
Golpe Parlamentario que lo destituyó. 

Este acontecimiento provocó una 
gran desilusión, generando una crisis 
entre sus simpatizantes, muchos de 
los cuales lo abandonaron inmedia-
tamente. Algo parecido sucedió entre 
partidos que venían apoyándolo, como 
el PC, que no tuvo otra opción que 
romper con el ex obispo.  La entrevis-
ta que dio al periódico alternativo E´A 
una militante del movimiento 138, 
Mariel Anderson - denominada “Entre 
golpistas y golpeados, el pueblo”- re-
flejó el rompimiento de grandes sec-
tores que tenían esperanzas en Lugo 
y, de un día para el otro, descubrieron 
su verdadero rostro. 

La crisis del PLRA 

Muchos creen que la quema del 
parlamento y demás acontecimientos 
fueron promovidos por la facción del 
PLRA de Blas Llanos. Sin embargo, 
su magnitud supera cualquier cálculo 

previo, ya que el PLRA está atrave-
sando una gran crisis, que lejos de 
ponerlo a la ofensiva, lo paraliza, 
dividido entre llanistas y proluguistas.  
Esta situación quedó expuesta en el 
plenario partidario, que terminó con 
golpes de puño y sillazos, mostran-
do la debacle de esta organización 
centenaria, cuyos seguidores vienen 
sufriendo grandes decepciones, como 
cuando su caudillo, Domingo Laíno, 
descartó la posibilidad de enfrentar 
a Stroessner 30 años atrás, a pesar 
del clamor popular.  El PLRA también 
cuenta con el nefasto precedente de 
"Yoyito" Franco, quien fuera una de 
las piezas del “golpe” parlamentario 
que destituyó a Lugo. Además, este 
partido está al frente de muchos 
municipios y departamentos en los 
cuales cogobierna con prácticas idén-
ticas a los colorados.  

El empecinamiento de la dupla 
Cartes-Lugo, insistiendo con la 
enmienda, fue una clara provocación 
para los militantes del PLRA, que 
observaban cómo otra vez manipula-
ban arbitrariamente la constitución, y 
comprobaban el decepcionante papel 
de Lugo.  A las imágenes de la quema 
se le sumó el asesinato del militante 
del PLRA dentro del local partidario, 
desatando un escándalo.  El resulta-
do fue un aumento del rechazo a los 
partidos tradicionales, que se empezó 
a expresar a través de una ola de "es-
craches" a los políticos que negocia-
ron la enmienda. 

Tanta indignación causó esta situa-
ción que la comunidad paraguaya 
que vive en España, EEUU e incluso 
Irlanda realizó actos de repudio en 
esos países. No obstante esto, Cartes 
y Lugo se muestran dispuestos a 
continuar con su pelea a favor de la 
Enmienda, aún ante la posibilidad de 
que se pueda empeorar la situación 
política y social más de lo que ya está.  
Cartes hace esto porque en el futuro 
necesitará de los fueros para enfren-
tar las denuncias por corrupción, 
negocios de todo tipo y narcotráfico, 
mientras que Lugo necesita imponer 
el Rekutú para volver a presentarse 

a elecciones, asociándose a Cartes 
para conseguir este objetivo, lo que 
significa ponerse un verdadero “sal-
vavidas de plomo”.  

Haciendo una analogía con Argentina 
podría decirse que Paraguay marcha 
hacia una situación parecida a la 
previa del 2001, cuando crujían las 
grietas del sistema y comenzaba a 
explotar la bronca contra el ajuste y el 
conjunto de las instituciones, arras-
trando a las clases medias a la uni-
dad con los sectores más empobreci-
dos.  El contexto internacional empuja 
hacia una radicalización social, ya que 
la política de Trump obligará a los 
gobiernos latinoamericanos a disci-
plinarse a sus planes anti obreros y 
anti populares, presionando a Cartes, 
Macri y compañía para que redoblen 
sus políticas de Ajuste. ¡Un cóctel 
explosivo!  

La nueva situación que se avecina 
hace pensar en grandes crisis, pue-
bladas e insurrecciones y la necesi-
dad de que la izquierda ponga en pie 
un Frente Obrero y Campesino que se 
constituya como alternativa a todas 
las variantes patronales, incluso las 
más “izquierdistas”. 

En ese marco, la pelea por el 
poder estará a la orden del 
día.  Mientras se impulsa la 
lucha contra los efectos de las 
políticas gubernamentales, la 
consigna de la Asamblea Cons-
tituyente puede convertirse en 
una “bisagra” que acelere la 
dinámica hacia cambios pro-
fundos. Los revolucionarios 
deben levantar esta perspectiva 
explicando que, mediante la 
Constituyente, el pueblo no solo 
tendrá el derecho de decidir 
quién gobernará, sino en base a 
qué planes y “modelo” de país 
tendrá que hacerlo. La Consti-
tuyente es, en ese sentido, un 
ariete al servicio de impulsar la 
democratización del país. 

Pueblada contra el “Rekutú”
/ Por Carlos Amarilla
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Brasil vivió su primer paro general luego de treinta 
años, lo que constituye un acontecimiento histórico que 
muestra contundentemente la tendencia hacia con-
frontaciones de fondo contra el gobierno y sus planes 
de ajuste, saqueo y represión por parte de los enormes 
batallones del proletariado brasilero, principalmente 
los industriales.

Según algunas encuestas la adhesión en los principales 
sectores metalúrgicos estuvo cerca del 85%, parali-
zando los cinco principales fabricantes de automóviles 
- Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Scania – y gremios 
poderosísimos como el de los petroleros, los bancarios, 
los profesores, los rodoviarios (colectiveros), los aero-
náuticos o los servidores públicos.  El paro, por esa ra-
zón, ha planteado un quiebre en la situación política del 
vecino país, un “antes y un después”, ya que al enorme 
acatamiento de la jornada se le agregaron cientos de ac-
ciones muy combativas en decenas de ciudades en varias 
de las cuales incluyeron durísimos enfrentamientos con 
las fuerzas represivas.

Como bien lo expresaban nuestros camaradas del MRS, 
Movimiento Revolucionario Socialista, las condicio-
nes para el paro estaban plantadas desde hace mucho 
tiempo, aunque no se había concretado aún debido a 
las maniobras y traiciones de los pelegos – burócratas 
sindicales – que siempre buscaron ponerle un freno al 
ascenso obrero y popular que recorre el país. Las luchas 
por el Pase Libre (boleto de bus) las marchas de setiem-
bre, las multitudinarias concentraciones del 11 y el 25 de 
noviembre de ese mismo año y centenares de conflictos 
gremiales parciales fueron construyendo en los hechos 
el Parazo Nacional que conmovió la situación política 
y social no solo de Brasil sino también de sus países 
vecinos.  

Es que las jornadas de lucha de los días 8, 15 y 31 de 
marzo sintonizaron igual frecuencia que las que tuvieron 
lugar en Argentina durante varios días del mismo mes, 
expresando la existencia de un ascenso obrero y popular 
de los dos países más importantes de la región, lo que 
significa una mala noticia para los empresarios y los 
gobiernos patronales.   A pesar de haber aprovechado 
la caída en desgracia de Dilma para empujarla fuera del 
gobierno y hacerse cargo del poder mediante maniobras 
parlamentarias, la situación actual del presidente Temer 
es aún peor que la de su predecesora, obligado a encarar 
un plan de ajuste con una crisis y un marco de impopula-
ridad nunca visto. 

Los índices económicos muestran una verdadera ban-
carrota con más de 20 millones de desocupados y una 
recesión que solo tiene antecedentes en la década del 
30. Para colmo de males, el conjunto de los partidos ha 
sido embarrado por el escándalo Odebrecht y el Lava 
Jato, desprestigiando a los posibles candidatos a suceder 
a Temer. Este paro golpeó a los partidos tradicionales y 
al régimen político, abriendo una etapa nueva en la lucha 
de clases, en la cual probablemente surjan fenómenos 
que expresen la ruptura de la bases con las instituciones 
del estado, planteándole un desafío a los revolucionarios, 
que deben ubicarse a la altura de las circunstancias.

Por eso, no solo alcanza con exigir o imponer la continui-
dad de la lucha mediante un Plan de Paros y Acciones a 
nivel nacional, sino que es necesario levantar un Pro-
grama Alternativo de Gobierno que sea tomado por un 
sector de las masas, comenzando - para eso - a impul-
sar los organismos obreros y populares que lo tomen en 
sus manos. Los comités de base o coordinadoras – o el 
nombre que tengan de acuerdo a la tradición y circuns-
tancias– serán las herramientas políticas que tendrán 
los/as de abajo para discutir la salida de fondo a la crisis 
e imponer, cuando la situación madure, su propio gobier-
no, asentado en estas instituciones de nuevo tipo. 

Los revolucionarios deben encontrar las consig-
nas transicionales que empalmen con el actual 
nivel de consciencia y movilización del movimien-
to de masas con esta perspectiva, “palabras de 
orden” – como dicen en Brasil – que dinamicen la 
experiencia y la ruptura de los trabajadores y el 
pueblo con la democracia burguesa en crisis. Una 
posibilidad es proponer la Asamblea Constitu-
yente, que como mecanismo democrático burgués 
es mucho más “radical” que las elecciones – que 
pide la mayoría de la izquierda y el PT – porque 
facilita la discusión de los problemas de fondo del 
país, que en los hechos se deben plantear alrede-
dor de la “Carta Magna” o Constitución.

Internacional, Brasil

Antes y después 
del Paro Nacional
/ Por Nicolás Riu
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Internacional, Medio Oriente

Mientras lo más granado de las milicias kurdas comba-
te en el frente de Raqqa, lideradas en los hechos por los 
Estados Unidos, aviones turcos bombardearon Rojava 
y Sengal, un ataque que no podría haberse llevado 
adelante sin el acuerdo con las potencias, tal como lo 
expresó uno de los máximos referentes kurdos de la 
región, SalihMuslim.

En ese contexto, el portavoz de las YPG, RedurXalil, 
afirmó que “las YPG no permanecerán en silencio frente 
a este ataque y por lo tanto, se reservan el derecho a 
defenderse y vengar a sus mártires”. También dijo que 
la Coalición “tiene una enorme responsabilidad y debe 
asumir su deber de proteger esta zona ya que somos 
compañeros en la lucha contra el Estado Islámico”.

Mark Toner, portavoz el Departamento de Estado, expre-
só que el gobierno de Trump estaba “preocupado” por 
los bombardeos, aunque “entendía” que para Turquía el 
PKK era “una amenaza”, pero que esa “lucha” contra la 
guerrilla, que tiene sus bases en Qandil, no podía “ser en 
detrimento de nuestro combate común a los terroristas 
que nos amenazan a todos”. 

El reclamo de "protección" de los dirigentes 
kurdos hacia EE.UU., tratándolos como“-
compañeros”, es más o menos como pedirle 
al zorro que cuide a las gallinas. Los yanquis 
no están en la región para liberar a los pue-
blos, mucho menos al Kurdistán, sino para 
reafirmar su dominio territorial y económico 
al servicio de los monopolios más poderosos 
del mundo.En ese sentido, no son los kurdos 
sus aliados principales, sino Turquía, que 
actuando como la segunda potencia de la 
OTAN continúa siendo un actor fundamental 
para los intereses estadounidenses. Por eso, 
en los hechos, turcos y yanquis trabajan en 
“equipo” contra los kurdos y demás pueblos 
en lucha.

Estados Unidos alejó del norte de Siria al grueso de 
las milicias en una guerra “final” contra Estado Islá-
mico - que en los hechos está acabado - para abrirles 
las puertas de Rojava a los turcos, que comenzaron a 
implementar sus planes de invasión luego del triunfo 
fraudulento del SI en el Referéndum constitucional, que 
no casualmente fue saludado por Donald Trump,.

El pueblo kurdo debería concentrar su poderío - que no 
es poco - en las tareas de la defensa de Rojava y Sen-
gal, llamando a la solidaridad internacional a los únicos 
sectores dispuestos a apoyarlo consecuentemente: los 
trabajadores y los pueblos oprimidos de todo el planeta, 
que tienen a los yanquis - liderados por el fascista Trump 
- como su principal enemigo. 

Basta de acuerdos con los masacradores del 
pueblo sirio y kurdo – Trump, Bashar al As-
sad, Putin, Rohuani y demás asesinos – por la 
construcción de una alianza estratégica con 
los revolucionarios y las revolucionarias de 
todo el mundo para defender los cantones de 
Rojava, que a pesar de los vaivenes, vacilacio-
nes y capitulaciones de sus dirigentes, consti-
tuyen una gran conquista para el conjunto de 
la humanidad oprimida y explotada.   

El “Sultán” 
Erdogan ataca 
Rojavá / Por Juan Giglio

El presidente de Turquía, envalentonado con el triunfo fraudulento del 
referéndum, prepara la invasión al Kurdistán Sirio 
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Internacional, Entrevista a revolucionarios de Turquía luego del Referéndum

Entrevistamos a Veli Umut Arslan, del SEP – Partido 
Socialista de los Trabajadores – de Turquía – donde están 
produciéndose numerosas protestas contra el fraude en 
el Referéndum Constitucional, especialmente en ciudades 
grandes donde el NO ganó ampliamente. En respuesta a 
nuestras preguntas, el compañero nos envió el siguien-
te texto:   En Estambul las movilizaciones son grandes, 
aunque su potencia todavía no lo es tanto debido a la 
experiencia de 2013 con el levantamiento del Parque Gezi, 
que demuestra que cuando no existe una alternativa de 
dirección al oficialismo el movimiento no tiene posibilidad 
de desarrollarse.

La policía actuó con cuidado, no atacando a los manifestan-
tes porque desde el estado tenían temor de que eso pudiera 
empujar una explosión social. En vez de enfrentar a quienes 
marchaban la policía fue a la casa de los organizadores en 
la noche para amedrentar a los líderes y golpear a la orga-
nización.  Las enmiendas constitucionales – desarrolladas 
en 18 artículos – que fueron aprobadas en el Parlamento y 
votadas en el Referéndum, significan cambios cuya ver-
dadera cara se ha ocultado detrás de un supuesto cambio 
hacia el “presidencialismo”, que va mucho más allá. Los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial quedarán en manos 
de una persona. El clima social en el país es muy frágil y 
con el nuevo sistema será peor. En la campaña, los simpati-
zantes del NO sufrieron la presión del gobierno, que impuso 
la elección en el marco del “estado de emergencia”. 

Mucha gente fue arrestada, detenida y amenazada. En todo 
el país el gobierno y las fuerzas policiales intentaron blo-
quear las actividades de la oposición. Esta elección fue muy 
cuestionada, ya que dos millones y medio de votos fueron 
considerados válidos luego de una escandalosa decisión 
impuesta por las autoridades el mismo día del referéndum, 
validando 2.5 millones de sobres que no tenían los sellos 
oficiales y de los fiscales electorales.   El 16 de abril queda-
rá en la historia como una “violenta e ilegítima” elección, a 
pesar de lo cual el NO terminó triunfando en las tres ciuda-
des más grandes– Estambul, Ankdar e Izmir – además de 
otras localidades importantes del resto de Turquía.

Los votos kurdos y la política del PKK

Si el HDP – tercer partido, pro kurdo – hubiera mantenido 
sus votos en las regiones que influye el NO habría ganado. 
No sucedió porque los ciudadanos kurdos fueron aterroriza-
dos por el estado, los simpatizantes de Barzani – el líder del 
Kurdistán Iraquí – y los sectores más conservadores, que 
trabajaron para el SI, aprovechándose que muchos pobla-
dores están confundidos por el estado de guerra.  El NO 
obtuvo una votación inferior a lo que hubiera correspondido 
en circunstancias normales. La juventud, la clase media y 
los trabajadores organizados votaron por el NO, mientras 
que muchos campesinos, pobladores rurales, amas de casa, 
gente muy pobre, gran parte de los musulmanes y trabaja-
dores precarizados optaron por el SI.

La guerrilla del PKK perdió la guerra urbana el año pasa-
do, una táctica que significó la muerte de miles de jóvenes 
kurdos que la siguieron. Ahora, miles de militantes del HDP, 
incluido su líder Demirtas y otros cuadros de la organi-
zación, están encarcelados.   El estado está actuando con 
“puño de hierro” en las ciudades kurdas, donde la mayoría 
de su gente – después de los grandes resultados electora-
les del HDP y Demirtas – no miraba con simpatía la estra-
tegia militarista del PKK, que en los hechos colaboró con 
Erdogan, que quería entrar en guerra.

Nosotros vemos esta situación reflejada en los resultados, 
porque a pesar de que el HDP hizo mucho por el NO, perdió 
cantidades de votos, entre otras cuestiones por la políti-
ca del PKK, que antes tenía lazos militares con Estados 
Unidos/OTAN y ahora pasó a ser aliado estratégico.  Están 
acabando con ISIS entre las YPG y los aviones yanquis. 
Hay muchos especialistas y comandos de Estados Unidos 
involucrados en el campo de batalla, a tal punto que en 
Rojava se construirá una base militar yanqui alternativa a 
la deIncirlik en Turquía.  El PKK es una fuerza nacional que 
tiene fuertes acuerdos con el imperialismo en general, ade-
más de colaborar con Rusia, aunque su aliado estratégico 
terminó siendo Estados Unidos.

Las perspectivas del trotskismo

Nuestro partido trabajó mucho en el referéndum, orga-
nizando “Voluntarios por el NO”, que fueron los mejores 
militantes en Ankara y otras ciudades, donde hicimos una 
buena campaña, intentando aprovecharla para crecer. Si 
continuamos con esta dinámica nos terminaremos trans-
formando en una de las más importantes organizaciones 
socialistas de Turquía.  En el período más próximo, el AKP 
– partido del gobierno – y los capitalistas atacarán a los 
trabajadores de manera muy fuerte en un marco dentro del 
cual la economía turca ya está transitando un proceso de 
estancamiento. 

El estado de emergencia atacó a muchos aca-
démicos de izquierda y trabajadores públicos, 
encarceló a periodistas y aplastó los derechos 
de las mujeres, aunque el ataque a los trabaja-
dores significará el comienzo de la batalla más 
importante de esta guerra de clases.  

Habla el trotskismo
/ Por corresponsal
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Internacional, Kurdistán

Según el sitio de informaciones kurdo Kohmnews, “El 
Movimiento por una Sociedad Democrática - TEV-DEM 
- la coalición de organizaciones que gobierna la re-
gión del norte de Siria o Rojava,  hizo un llamado a los 
poderes internacionales a participar activamente en el 
proceso imponiendo la prohibición de vuelos en la zona, 
de manera de evitar los ataques aéreos de Turquía con-
tra el pueblo kurdo”.  

El dirigente del TEV-DEM Muhammad Hassan explicó a 
Sputnik - que “Luego de estas últimas agresiones, no-
sotros repetimos firmemente el llamado a la imposición 
de una zona libre de vuelos sobre el norte de Siria”. Y, 
dirigiéndose a los participantes de la reunión que tendrá 
lugar en los próximos días en Kazajtán, en Astana, les pi-
dió que traten la posibilidad de acordar esto en la misma.

En los próximos días tendrá lugar una nueva ronda de 
negociaciones sobre la cuestión siria en esta localidad, 
con la participación de funcionarios de Rusia, Turquía, 
Siria e Irán junto a expertos de las Naciones Unidas y 
Estados Unidos. A ellos, Hassan les exigió: “Queremos 
que los países más poderosos, como Estados Unidos, 
la Federación Rusa o la Unión Europea nos ayude para 
satisfacer esta demanda.” Este reclamo atenta contra los 
intereses estratégicos del pueblo kurdo, ya que signifi-
ca, en los hechos, la consolidación del desembarco de 
tropas yanquis en Rojava, que no están ahí para proteger 
los deseos autonomistas del Kurdistán Sirio o Rojava 
sino sus propios intereses, que tienen que ver con el 
control del área y el manejo de los recursos naturales, 
principalmente del petróleo.

La conducción kurda está haciendo retroceder el proceso 
revolucionario que dio un salto con la derrota de Esta-
do Islámico en Kobane y luego con la unificación de los 
cantones, a partir de la victoria de Tal Abyad. Para que 
Estados Unidos cumpla con el pedido de los dirigentes 
de Rojava tendría que fortalecer su presencia en el lugar, 
enviando más efectivos y pertrechos.  De esta mane-
ra, los yanquis afianzarían su poderío político y militar, 
transformándose en carceleros del heroico pueblo kurdo. 
Por eso, Donald Trump, que tiene claro estos objetivos, 
no solo permite que continúen las agresiones fronterizas 
del ejército turco, sino que fue el primero en alentarlas, 
reconociendo rápidamente el triunfo fraudulento del 
dictador Erdogan en el Referéndum Constitucional y 
envalentonándolo para organizar la invasión a Rojava.

La única manera de defender los in-
tereses del Kurdistán es recurriendo 
a la movilización de los trabajadores 
y los pueblos de todo el mundo, rom-
piendo los lazos políticos y militares 
con las potencias imperialistas antes 
que sea tarde, porque: ¡No habrá 
liberación nacional, social y de gé-
nero con Estados Unidos y Rusia o 
sus agentes regionales como Barzani, 
Rohuani y Bashar al Assad, que son 
feroces enemigos de los pueblos!

Las milicias kurdas se han ganado un respeto enorme en 
todo el mundo debido a su heroica lucha contra Esta-
do Islámico, que tuvo hitos magníficos en Kobane y Tal 
Abyad. Hay que apoyarse en esa autoridad para organi-
zar una campaña de solidaridad internacional como la 
que se desarrolló durante la guerra de Vietnam. Gracias 
a esta las masas le ataron las garras a los dueños del 
mundo, facilitándole la victoria a los guerrilleros del 
Vietcong. 

El camino de las alianzas con el imperialismo 
convertirá a las conquistas de Rojava en papel 
mojado, lo más parecido a la “autonomía” 
que rige actualmente en el Kurdistán de Iraq, 
donde la única libertad que rige es la de los 
monopolios imperialistas para saquear el 
petróleo de la mano de los “peshmergas” de 
Barzani, un moderno virrey de los poderosos.

A los pies de los 
yanquis retrocede 
la Revolución
/ Por Graciela Monaris

Camiones, tanques, tropas y aviones yanquis en el norte de Siria o 
Rojava, lo cual es lo mismo que poner al zorro a cuidar a las galli-
nas...
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Internacional, Estados Unidos

Más de 400 movilizaciones tuvieron lugar la semana 
pasada en decenas de ciudades, protagonizadas por 
miles de trabajadores científicos que ganaron las calles 
repudiando el ajuste de Trump en sus respectivas 
áreas, como medio ambiente. La jornada, que adoptó 
el nombre de “Marcha por la Ciencia”, coincidió con el 
Día de la Tierra, que dio lugar a acciones en más de 500 
ciudades de todo el mundo.

Estas marchas son “históricas”, ya que los científicos 
solían ubicarse como un sector “neutral”. Sin embargo, 
las amenazas de recortar los presupuestos, la puesta en 
marcha de agencias ambientales lideradas por políticos 
inexpertos y el desprecio generalizado hacia la ciencia 
– salvo la que está relacionada a la carrera armamentís-
tica o al aumento de la productividad obrera – empujaron 
a miles a luchar por sus derechos.  La marcha principal, 
en Washington, se desarrolló rodeada de fuertes me-
didas de seguridad, a tal punto que para llegar al lugar 
en donde se realizó el acto central los manifestantes 
tuvieron que pasar por controles similares a los de los 
aeropuertos, donde los guardias se aseguraron de que 
nadie llevara globos o palos, objetos que fueron prohibi-
dos por las autoridades al mejor estilo del nazi fascismo.

Decenas de voluntarios ofrecían pancartas con el lema 
oficial de la marcha: “Science, notSilence” (“Ciencia, no 
silencio”). Mientras tanto, desde el escenario se agitaba 
que “La ciencia es objetiva, aunque en este momento 
podemos mantenernos neutrales”. Luego de más de 60 
discursos, como el de Nancy Roman - responsable de 
programas de astronomía en la NASA - la movilización 
se dirigió  hacia el Capitolio.  La lluvia no le quitó masi-
vidad ni colorido al acto, en el que desfilaron doctores 
e ingenieros con sus batas blancas hasta personas con 
trajes de astronautas y los robots. Decenas de carteles 
planteaban consignas ingeniosas: “Galileo también fue 
cuestionado con datos alternativos”, “Ciencia = realidad, 
Trump = mentiras” “Prepárense para ver a unos cuantos 
científicos enfadados” “Hipótesis, Prueba y Conclusión”.

La idea de esta marcha nació al otro día de la asunción 
de Trump, cuando explotaban las multitudinarias mar-
chas de las mujeres. La comunidad científica cuestiona 
la fabulosa inversión guerrerista, que el gobierno pre-
tende incrementar para recomponer el deteriorado papel 
de gendarme mundial de los Estados Unidos, razón por 
la cual se bombardeó Siria y Afganistán y desplegó la 
flota en las costas de Corea.  Durante los primeros días 
de gobierno los gastos de defensa alcanzaron la cifra de  
54.000 millones de dólares - un 9,3% más que antes, lo 
que significa el mayor aumento producido durante una 
década - mientras que el presupuesto para la investiga-
ción representa hoy menos de la mitad que el de los años 
60. ¡Los recortes anunciados para la Agencia de Protec-
ción Medioambiental son cercanos al 31%!

Esto último no es casualidad, ya que el jefe del gobierno 
de la principal potencia imperialista declaró en reite-
radas oportunidades que “el cambio climático era una 
mentira”, prometiendo retirar a los Estados Unidos 
del acuerdo de París, a través del cual la mayoría de 
los países más industrializados se comprometieron a 
reducir sus emisiones de gas, debido a las cuales se ha 
profundizado el crecimiento del efecto “invernadero”.   El 
plan de lucha de los científicos estadounidenses consti-
tuye un paso adelante en la respuesta que está dando el 
movimiento de masas contra las políticas de ajuste del 
gobierno de Donald Trump, que afectan la calidad de vida 
y los puestos de trabajo de esta comunidad, de la misma 
manera que al conjunto de la clase trabajadora, millones 
de inmigrantes, jóvenes y mujeres de todo el país.

Luego de mostrase “victorioso” por el lanza-
miento de la “Madre de todas las bombas”, Trump 
sufre explosiones más poderosas: la de millones 
de personas que enfrentan  sus políticas, una 
dinámica que puede dar un salto de calidad este 
Primero de Mayo alrededor de la huelga nacional 
que ha sido convocada por decenas de gremios.

Científicos contra Trump

/ Por Nico Kobane
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Internacional, Venezuela

Horas críticas se viven en el país 
hermano, ya que al calor de los en-
frentamientos se agudiza la polari-
zación y la crisis económica. Luego 
de varias movilizaciones convocadas 
por la oposición patronal y “con-
tra marchas” de los partidarios de 
Maduro, los enfrentamientos dejaron 
decenas de  muertos y cientos de 
heridos.

La región denominada El Valle, 
situada en el oeste de Caracas, se ha 
transformado en uno de los puntos 
críticos, ya que en esa zona murieron 
once personas, ocho de las cuales 
se electrocutaron cuando intentaban 
conseguir alimentos y productos 
básicos para la vida cotidiana, de los 
mercados mediante saqueos.

La vida en Venezuela se encareció 
enormemente por la inflación que 
alcanzó niveles históricos - llegando 
al 700% - el desabastecimiento gene-
ralizado, la bancarrota de la empre-
sa petrolera estatal PDVSA (que no 
puede cumplir con sus compromisos 
financieros en el mercado capitalis-
ta mundial) y la especulación de los 
sectores que lucran con este tipo de 
situaciones.  

El año pasado un sector de los 
inversionistas - con 2800 millones 
de dólares en bonos de la compañía 
- acordaron canjearlos, recibiendo 
del estado la suma de 9500 millones, 
aunque sin saldar todo lo reclama-
do, aumentando así el descomunal 
endeudamiento nacional y la sangría 
de recursos que el gobierno destina 
al pago de las deudas con los impe-
rialistas.

Maduro no solo hizo esto, además 
firmó un compromiso de pago para 

2017 de 17 mil millones de dólares 
correspondientes a la deuda externa, 
para lo cual cerró la importación de 
productos básicos que necesita el 
pueblo, de manera de concentrar re-
cursos financieros en el cumplimien-
to de las “obligaciones” con la usura 
internacional.

Ni los falsos “bolivaria-
nos” que están en el go-
bierno aplicando planes 
para el imperialismo con 
máscaras “socialistas”, ni 
los opositores de la dere-
cha escuálida se plantean 
dejar de pagar la deuda 
externa o expropiar a las 
grandes empresas interna-
cionales, que forman parte 
de las compañías “mix-
tas”, a través de las cuales 
saquean los riquísimos 
recursos del país.  

La pelea entre los de arriba (que 
gobiernan) y los de arriba (que están 
en el llano haciendo de “opositores”) 
es ajena al pueblo, que tiene que 
imponer su propia agenda, rompien-
do con el presidente Maduro pero 
también con la falsa oposición. Las 
bases obreras y populares tienen que 
decidir qué país quieren, a través de 
una Asamblea Constituyente, Libre 
y Soberana, garantizada e impuesta 
mediante la lucha.

La constituyente debe serverdadera-
mente democrática y no una ma-
niobra del gobierno, que anunció su 
convocatoria no para que el pueblo 
resuelva todo discutiendo todo, sino 
para desviar la atención y perpe-
tuarse en el poder regimentando y 
limitando la manera de discutir y 
de votar en esta instancia, si es que 
finalmente se lleva adelante.  

Mientras tanto, los obreros y veci-
nos pobres de Venezuela tienen que 
seguir peleando para derrotar a la 
columna principal del estado capita-
lista de ese país, su ejército, que está 
alineado totalmente detrás de Madu-
ro porque la oficialidad participa de 
los negocios que realiza la “Bolibur-
guesía” que nada tiene de “Socialista” 
ni de progresista.

Maduro gobierna para estos nuevos 
ricos y el imperialismo, que sigue 
siendo su principal comprador, apo-
yándose en las Fuerzas Represivas, 
profundizando el carácter bonapar-
tista reaccionario del régimen, que 
en la medida en que se lo deje crecer 
aplastará, no a la “derecha” burgue-
sa, sino principalmente al pueblo 
movilizado y a sus organismos de 
lucha, como los sindicatos o centros 
estudiantiles.  

Los revolucionarios, que esta-
mos en primera línea de combate 
contra cualquier injerencia im-
perialista o aprovechamiento de 
la situación por parte de los Ca-
priles y compañía, defendemos 
el legítimo derecho del pueblo a 
manifestarse contra los planes 
de Ajuste y, si están dispuestos, 
a hacerse cargo del poder de ma-
nera directa y democrática.

Maduro, el ajuste y
el falso socialismo
bolivariano contra
el pueblo / Por Nicolás Riu
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Internacional, Venezuela

Hace días nada más el presidente de Venezuela Nicolás 
Maduro anunció el lanzamiento de una Asamblea Na-
cional Constituyente, que  lejos de abrir el camino para 
la discusión democrática de los problemas de fondo de 
Venezuela constituye un intento de perpetuarse en el 
poder y continuar con el ajuste, que tanto chavistas como 
dirigentes derechistas de la oposición apoyan. 

La Constituyente, en vez de hacerse sobre la base del voto 
universal y la representación proporcional del conjunto de 
las fuerzas que compitan en la misma, tendría una partici-
pación privilegiada de los denominados “grupos del poder 
comunal”, con la presencia de 500 delegados propios, ya 
que estos serían elegidos de manera específica. El de-
nominado poder comunal se basa en los consejos comu-
nales, que son organismos de cooptación y corrupción 
utilizados para la administración municipal, por lo tanto 
constituyen instituciones del estado capitalista que no 
están regidos por asambleas, sino que funcionan bajo el 
verticalismo del régimen chavista.

Esta Constituyente además se desarrollaría 
en el marco de una restricción clara de las 
libertades democráticas y el estado de excep-
ción, que lejos de permitir el desarrollo de un 
debate popular con amplia participación de 
los sectores obreros continúa acentuando un 
régimen bonapartista y represivo, impuesto 
para beneficiar al capitalismo “bolivariano” 
y sectores del imperialismo yanqui, ruso y 
chino que hacen negocios con este. Maduro 
sigue manteniendo restricciones anti demo-
cráticas para los trabajadores, que tienen 
prohibido su derecho a realizar huelgas. En 
ese contexto persiste la criminalización de 
cientos activistas que sin provenir de la dere-
cha escuálida sufren la represión estatal. 

Venezuela contiene en su legislación la Ley del Trabajo 
(LOTTT), donde se limita las elecciones sindicales y en 
sectores claves de la lucha de clases venezolana como 
la cuenca Ferrominera del Orinoco, la cual está siendo 
entregada a los pulpos imperialistas.A esto debe agregar-
se la existencia de grupos para policiales que actúan como 
grupos de tareas persiguiendo y amedrentando manifes-
tantes. Por su parte el MUD con mayoría en la Asamblea 
Nacional ha rechazado el llamado a la constituyente y 

volvió a convocar a movilizaciones y la intervención de las 
fuerzas armadas evidenciando que lejos de una salida 
democrática pretende imponer un régimen militarista para 
hacer pasar el ajuste al servicio de imperialismo.

Con la convocatoria a esta constituyente limitada al 
servicio del fortalecimiento del Chavismo bajo un ropaje 
democrático y plebiscitario la asamblea nacional quedaría 
fuera de juego y esto permitiría conquistar su anulación, 
un objetivo del cual Maduro debió retroceder luego de las 
movilizaciones y el rechazo internacional.  HermannEsca-
rrá, miembro de la comisión presidencial ha declarado que 
la constituyente propuesta por Maduro buscará profun-
dizar la actual constitución y la economía vigente. Lejos 
de ser una constituyente que concentre los tres poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial y de apertura a un debate 
se pretende reafirmar la figura presidencial de Maduro sin 
decidir problemas de fondo

De este modo Maduro también resolvería la paralización 
de las elecciones regionales que había anunciado a partir 
de la profundización de los enfrentamientos en las ca-
lles. Por eso, en contraposición a esta maniobra - bajo el 
disfraz democrático - el pueblo debe intervenir sin caer en 
las garras de la derecha escuálida que busca profundizar 
el intervencionismo imperialista. Hay que movilizarse por 
una verdadera Asamblea Nacional Constituyente demo-
crática, Libre y Soberana. La última maniobra similar con 
la convocatoria a una constituyente se realizó con Chávez 
como presidente en 1999 y tuvo un acuerdo fundamental 
entre oficialistas  y opositores de no cuestionar la propie-
dad privada del capital imperialista pero tampoco de la 
burguesía nativa.

Hay que luchar por una constituyente que  dis-
cuta que modelo de país necesita hoy Venezue-
la, un plan económico anti capitalista en serio 
que rompa con la dependencia imperialista, 
expropie a las grandes empresas, nacionali-
ce los recursos y conquiste un petróleo cien 
por ciento venezolano sin empresas mixtas. 
Así también debe debatirse que rol juegan las 
fuerzas armadas ,que como brazo armado del 
estado son consideradas el pilar tanto para El 
MUD como el PSUV de una sociedad “democrá-
tica”. Junto con ello debe imponerse un ver-
dadero programa de emergencia, de carácter 
obrero, popular y socialista, que permita paliar 
la actual crisis sanitaria y alimentaria para lo 
cual hay que dejar de pagar la deuda externa 
destinando ese dinero para salud, Comida, 
educación y vivienda.

Por una verdadera Constituyente
/ Por Nicolás Riu
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Higui es un caso testigo para el movimiento de Mujeres 
en nuestro país y todo el mundo. La mantienen encar-
celada desde el día de la madre pasado, luego de que 
se defendiera de una patota que la golpeó, tiró al piso y 
amenazó con violarla colectiva y correctivamente, para 
“sacarle lo tortillera”.

Analía Eva se ganó el apodo de Higui por ser arquera de 
fútbol en El Boli, cancha del barrio Obligado, donde ataja-
ba como René Higuita, el colombiano que se hizo famoso 
por cubrir las pelotas como un escorpión. Higui viene de 
una familia de barrio y antes de su detención se ganaba 
la vida cortando pastos y haciendo trabajos de albañilería. 
Está presa por ser mujer, lesbiana, pobre y por defender-
se, encarnando para nosotras el ejemplo de lo que debe-
mos hacer colectivamente para sobrevivir: la autodefensa, 
que en esta sociedad capitalista se plantea como la única 
alternativa frente a un estado que forma parte del entra-
mado femicida, explotador y misógino . 

El 4M con más de 30 organizaciones - en Sociales - se 
puso en pie el Frente Nacional de Coordinación por la 
Libertad y Absolución de Higui, que definió acciones para 
arrancarla de su encierro. Estuvieron Defensorías de 
Género, CS de Combate, Asamblea Lésbica Permanente, 
FOL, Las Rojas - Nuevo MAS, PRML, DS, Católicas por el 
Derecho a Decidir, Las Fulanas, Desobediencia Feminista, 
Movimiento Evita, Mujeres Activando, Descamisadas, Pun-
ta Caba, Cuadernos de Militancia Lesbiana, FPDS, MST, 
La Dignidad, Mala Junta, Fútbol Militante, FJC, PO, Colec-
tivo Lohana Berkins y otras. Enviaron adhesiones Madres 
Línea Fundadora, APDH y Defensoría del Pueblo.

Su abogada informó que lo de Higui podría sentar juris-
prudencia, ya que no existe antecedente de este tipo de 
lucha contra una violación correctiva. En ese contexto, 
se realizó un pedido de excarcelación que fue denegado, 
razón por la cual se decidió impulsar acciones para hacer 
visible el caso, como la jornada Nacional del día 17 en 
tribunales de San Martín a las 10 hs - por la excarcelación, 
libertad y absolución - coincidiendo con el Día Contra la 
Violencia hacia las “Minorías” Sexuales. Ese mismo día se 
realizará una concentración en Congreso.

La lucha de Higui logró la expresión de decenas de 
personalidades de derechos humanos y democráti-
cos, que debe extenderse paraseguir nacionalizan-
do e internacionalizando la lucha de las mujeres, 
el movimiento LGTB y todas las oprimidas. Desde 
Defensorías de Genero, como impulsoras de este 
espacio de coordinación, lo saludamos por ser un 
enorme avance en la lucha por la libertad y abso-
lución. Por eso, cada una de nosotras decimos: “YO 
TAMBIEN ME DEFENDERIA COMO HIGUI”

17M jornada por la liberación de Higui
/ Por Gabriela Capurro

Los/as estudiantes del Instituto de Formación Docente 103 de 
Lomas, venimos de una larga lucha por nuestro edificio, que 
resultó victoriosa.  Esta pelea, que realizamos apoyándonos 
en asambleas democráticas, paros, movilizaciones y otras 
medidas, no sólo no contó con el apoyo de la conducción ce-
leste - que dirige Suteba regional y provincial - sino que sus 
principales referentes la boicotearon.

Los/as dirigentes hicieron lo mismo con la pelea salarial de 
este año, imponiendo todo “entre cuatro paredes” y negán-
dose a consultar a las bases, situación que desmovilizó, 
desmoralizó y desactivó una gran lucha que se podía haber 
ganado. Luego de este fiasco Baradel y compañía nos quieren 
vender espejitos de colores con la “Escuela Itinerante”, que 
es un escenario por el que se muestran los personajes más 
nefastos del gobierno de Cristina. Todo esto agrandó a la 
gobernadora y a Macri, que pretenden ejemplificar a todos 
los trabajadores, imponiéndonos un acuerdo salarial misera-
ble, que es incluso inferior al que firmaron los gremios más 
alcahuetes, como UOCRA, que acaba de pactar el 22%.

Queda claro que los/as docentes necesitan una conducción 
que confíe en las bases consultándoles todo, jerarquizando 
las asambleas y los congresos de delegados, transformán-
dolos en las instituciones más importantes del sindicato, 
para que los compañeros y compañeras sean siempre los/as 
que decidan. Como futuros docentes – aunque muchos/as ya 
lo somos – no estamos ajenos a esto, porque pretendemos 
trabajar con los mejores salarios, condiciones y derechos. Por 
eso tomamos partido, cuestionando a la conducción y llaman-
do a votar a la Lista Multicolor.

Tenemos el orgullo de contar con candidatos del instituto, 
nuestros profesores José Luis Poverene y EvelinaNaveira de 
la Multicolor de Lanús, además de Juan Carlos Beica, que 
aunque no pertenece al 103 es muy conocido entre nosotros/
as debido a las charlas, cursos y presentaciones de libros que 
suele hacer en la institución.  Desde el Centro de Estudiantes 
votamos Multicolor y llamamos a todos/as los/as ex alumnos/
as a hacer lo mismo, de manera de recuperar al Suteba para 
los/as docentes. (*G.C. presidenta del Centro Estudiantes)

Estudiantes del 103 con la Multicolor 


