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Yo también me defendería como 
Higui...

Luego de la exitosa huelga general, avanza la lu-
cha por tumbar al gobierno ajustador y corrupto de 
Temer, una pelea contra el conjunto del régimen.

Las Defensorías de Género están llevando 
adelante una gran campaña unitaria por la 
liberación de Higui, bajo el lema “Yo también 
me defendería como ella...”

La ruptura de relaciones entre Arabia, sus aliados y el emirato 
de Qatar, es una expresión de la lucha por intereses económicos 
en la región y de la crisis que cruza todo Medio Oriente.



2      El Trabajador

Nacional

  El Trabajador      3

Editorial

Luego de un año y medio en el po-
der, Macri y sus secuaces continúan 
tratando de profundizar el Plan de 
Ajuste y Saqueo ordenado por los 
monopolios internacionales, la misma 
política que, de ganar, hubieran lleva-
do adelante Scioli y el Frente Para la 
Victoria. Es que la crisis del sistema 
capitalista, inmerso en una profunda 
recesión internacional que no deja 
títere con cabeza, obliga a los repre-
sentantes de la burguesía -tengan 
el color que tengan- a aplicar esta 
receta, que es la única que conocen 
para este tipo de situaciones.

Esto significa darle una nueva y brutal 
vuelta de tuerca a la súper explotación 
obrera, cesantear la mayor cantidad 
posible de personal, aumentar las 
tarifas y los precios e intensificar la 
entrega de los recursos a las gran-
des corporaciones imperialistas. Sin 
embargo, la clase trabajadora salió a 
defenderse, asumiendo que no debe 
suceder lo de 2001, cuando millones 
pasaron a engrosar las filas de la 
marginalidad. La feroz resistencia im-
pidió que Macri cesanteara la cantidad 
de trabajadores que pretendía.

En algunos gremios, como aceiteros, 
bancarios y metalúrgicos, la presión 
de las bases y las amenazas de salir 
a pelear, permitieron superar el techo 
salarial gubernamental, mostrándole 
el camino al resto de la clase obrera, 
que adhirió masivamente al último 
paro nacional. En este contexto y con 
el principal socio comercial de la 
Argentina en crisis – Brasil – Macri 
y compañía usan y se abusan de la 
herramienta que más resultado les 
viene dando: la disminución del poder 
adquisitivo mediante los tarifazos y el 
impuesto inflacionario.

A pesar de que la bronca crece, el go-
bierno pudo evitar grandes explosio-
nes sociales gracias a que cuenta con 
los servicios de la burocracia sindical, 
que se dedica a frenar las luchas 
sectoriales y, principalmente, impedir 

la cada vez más necesaria centraliza-
ción de las luchas. Si esto sucediera, 
el ajuste y el propio gobierno durarían 
poco. Por lo tanto, la tarea central 
de la izquierda y de quienes se dicen 
luchadores consecuentes debería ser 
impulsar con todo esta perspectiva, 
jugándose a “desbordar” los podridos 
cuerpos orgánicos de la burocracia.

Esto es lo que acaba de suceder entre 
los choferes de Córdoba, que pararon 
repudiando la firma de una paritaria 
del 21% por parte de la conducción 
de UTA. ¡Esta explosión de las bases 
marca la tendencia de las luchas: 
contra las patronales y el gobierno, 
pero también contra los dirigentes 
traidores! Lamentablemente, la 
mayoría de la izquierda no apuesta a 
esto, porque en vez de tomar la ini-
ciativa, hace propaganda de la Huelga 
General mientras espera pasivamen-
te que la burocracia la convoque y 
concentra todas sus energías en la 
campaña electoral de octubre.

Hay que romper con esta lógica de-
rrotista y salir con todo a disputarles 
la conducción de la clase obrera a los 
traidores. ¡No mediante la propagan-
da abstracta, sino impulsando y orga-
nizando asambleas y coordinadoras 
de base que resuelvan medidas de ac-

ción directa! Aunque la izquierda aún 
no esté en condiciones de dirigir una 
gran Huelga General, sí puede ayudar 
a crear las condiciones para que esta 
se concrete. Por ejemplo, convocando 
a un Congreso Nacional de Luchado-
res/as que discuta y resuelva cómo 
salir a pelear.

Si los sectores combativos se ponen 
de acuerdo, se pueden coordinar 
cientos de piquetes que bloqueen los 
accesos de los parques industriales 
del país, corten las principales rutas 
y vías del ferrocarril y garanticen la 
movilización multitudinaria hacia 
las plazas de todas las ciudades. La 
izquierda debe romper con el electo-
ralismo y el sindicalismo, proponién-
dose como conducción política de la 
resistencia contra el gobierno y su 
ajuste. Si no lo hace, otros sectores lo 
harán, llevando a la clase trabajadora 
a nuevas y peores frustraciones. 

Esta política no niega la participación 
en las elecciones, sino todo lo contra-
rio: los revolucionarios deben apro-
vechar su presencia en las bancas y 
tribunas de campaña para agitar las 
únicas herramientas que le permiti-
rán a los de abajo liberarse del yugo 
de la explotación: la Auto Organiza-
ción y la Acción Directa.

Maduran las condiciones para que la 
izquierda lidere la resistencia 

La huelga de los choferes del transporte automotor 
de Córdoba se transformó en una poderosa rebelión 
de las bases, ya que cientos de compañeros y com-
pañeras pararon y ganaron las calles repudiando 
las paritarias firmadas por la conducción traidora 
de la UTA, encabezada por Fernández. Esta lucha no 
solo expresó la bronca contra un acuerdo que en los 
hechos propone cobrar un 8 % de aumento hasta fin 
de año, sino que es la “punta del iceberg” de un gran 
proceso anti burocrático que está creciendo y radica-
lizándose dentro del movimiento obrero a lo largo y a 
lo ancho del país.

Allí donde este fenómeno cobra fuerza se ponen en 
pie esos organismos tan ajenos a la idiosincrasia de 
los burócratas, como son las asambleas de base, 
que continuan siendo las mejores herramientas que 
tienen los trabajadores para definir su futuro sin que 
nadie los lleve de las narices. Lo mismo pasa con los 
operarios de Cresta Roja, que cansados de tantas 
traiciones por parte del sindicato y la interna no dan 
un solo paso sin recurrir a esta metodología, a través 
de la cual discuten y resuelven paros, movilizaciones 
y bloqueos junto a los trabajadores de la empresa que 
no fueron reincorporados.

Los compañeros- que vienen de parar las dos plantas 
de faena y de movilizarse en la localidad de Ezeiza 
para escrachar a la gobernadora Vidal - ya están 
debatiendo la posibilidad de destituir a la interna 
para imponer la elección de delegados por sección 
revocables en asamblea. La huelga de choferes fue 
un cimbronazo para el poder político, un ejemplo 
para todo el país. Así lo entendió la dirección de UTA, 
que cuando parecía concretarse un primer acuerdo 
– intervención de la seccional cordobesa y una suma 
mensual de $5000.- – lo rechazó argumentando que 
“provocaría más conflictos”. 

De hecho, esto empezó a ocurrir en Buenos Aires, 
donde cientos de choferes de varias líneas organi-
zaron una marcha que se dirigió hacia la sede del 
gremio cuestionando el acuerdo paritario. La mo-
vilización fue atacada por una patota sindical en la 
estación Miserere. 

Esta metodología y el accionar de los carneros no 
asustaron a los choferes cordobeses, que en vez 
de retroceder se radicalizaron, asumiendo que no 
solo enfrentaban a las cámaras empresariales, sino 
también al gobierno y sus cómplices, los burócratas 
traidores. Las mujeres que conducen troles, se pusie-
ron a la vanguardia del conflicto reclamando el Paro 
Provincial, consiguiendo la solidaridad de diferentes 
sectores, entre ellos la de los trabajadores de Luz 
y Fuerza de Córdoba que abandonaron sus tareas y 
marcharon hacia la sede de la UTA.

Córdoba y Cresta Roja constituyen la “punta del 
iceberg” de la resistencia que involucra a casi toda la 
clase trabajadora, como los estatales y los petroleros 
santacruceños o los/as docentes de Buenos Aires 
que han vuelto a parar las escuelas contra el ajuste 
de Vidal.  Para desviar este ascenso – que amenaza 
con transformarse en un nuevo Argentinazo – los de 
arriba están tratando de canalizar la bronca hacia las 
elecciones, haciéndole creer al pueblo trabajador que 
algo se puede “cambiar” votando a tal o cual candida-
to y no a través de la Acción Directa y la Auto Organi-
zación.

Lamentablemente, la mayoría de las organizacio-
nes de la Izquierda ha caído en esta trampa, no 
prestando demasiada atención a las luchas ni jugán-
dose unificarlas y coordinarlas para que enfrenten 
con fuerza al conjunto de las patronales y al ajuste 
del gobierno.  Desde hace meses les venimos recla-
mando que convoquen a un Plenario de Luchadores 
para resolver un Plan de Lucha en solidaridad con 
las luchas en curso, que no significa dejar de lado 
la campaña electoral, sino ponerla al servicio de la 
unificación de estas peleas y de la preparación de 
la Huelga General para acabar con el Ajuste y los 
ajustadores. 

/ Por Claudio Colombo

Los trabajadores de 
Córdoba y Cresta Roja 
marcan el rumbo
/ Por Comité Ejecutivo CS

La Huelga de los Choferes de Córdoba, con sus mujeres a la cabeza, es una expresión mayúscula 
de la tendencia al desborde de los “cuerpos orgánicos” de la burocracia, que al estar más débil 
que nunca le facilita a la izquierda la pelea por la dirección de las bases.

Trabajadores de Cresta Roja escrachando a la gobernadora Vidal, 
después de paralizar sus dos plantas. Los compañeros realizaron 
asambleas de base y coordinaron ambos establecimientos por abajo.
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El 29 de Mayo realizamos, junto a otras organiza-
ciones, un acto conmemorativo del Cordobazo, al 
servicio de la organización de la pueblada nacional 
que hace falta para acabar con Macri y el Ajuste. 
Lo convocamos en base a la siguiente declaración:

Este mes de mayo culmina con grandes movilizaciones y 
continuas luchas diseminadas por todo el país, contra las 
políticas antiobreras y antipopulares del macrismo. Desde 
el comienzo del año, el gobierno y toda la clase dominante, 
se encontraron con grandes e inusitadas manifestaciones 
de resistencia a sus planes de ajuste y represión.  De esa 
manera tuvieron lugar el Parazo General impuesto por 
la presión de las bases, la histórica huelga docente que a 
pesar de la burocracia sindical persiste en expresiones de 
lucha tenaces - como es el caso de los docentes de Santa 
Cruz - e infinidad de luchas parciales, a la cabeza de las 
cuales se ubican los trabajadores industriales de SanCor y 
Cresta Roja.

Desde antes de la asunción del actual gobierno, es decir, ya 
durante la administración kirchnerista, la crisis se ha venido 
profundizando. Las perspectivas de resolución de la misma, 
son nulas en el corto plazo y a la burguesía le queda como 
único plan un ajuste salvaje.  Ello implica el abaratamiento 
de nuestros salarios, la pérdida de conquistas, la represión 
a la protesta y el empeoramiento de la vida de los trabaja-
dores y el pueblo en general. Su objetivo es satisfacer las 
exigencias de los capitales que saquean nuestras riquezas.

Esta política, necesariamente, es llevada a cabo por los 
partidos burgueses con la complicidad de la burocracia 
sindical como dique de contención de la bronca obrera y 
popular. La supuesta oposición al oficialismo, el FPV, aportó 
con sus votos o simplemente con el quorum en el Congre-
so a los lineamientos de la administración de la coalición 
gobernante. Esto comienza a evidenciarse en la crisis de las 
conducciones políticas y sindicales burocráticas y funda-
mentalmente en la tendencia al divorcio, por parte de las 
bases de la clase obrera, no solo con la burocracia sindical 
sino también con las mismas estructuras que hasta ahora 
presentaba la organización gremial. 

Esta tendencia consiste en el surgimiento y la propagación 
de asambleas de base, en formas de auto organización de 
masas que irrumpen y marcan el camino, como los “ca-
bildos abiertos” entre vecinos y laburantes de SanCor, que 
salieron a defender las fuentes de trabajo amenazados por 
el ajuste y la voracidad patronal.  Otro ejemplo magnífico es 
el proceso de coordinación por abajo, de los operarios de 
Cresta Roja, que pararon sus establecimientos pasando por 
encima de la comisión interna y el sindicato, imponiendo la 
reincorporación de decenas de despedidos y la recupera-
ción de varias conquistas que se habían perdido luego del 
cambio de titularidad de la empresa. Si bien estas rupturas 
son todavía incipientes, debemos ver que en el fondo están 

motivadas por las condiciones de crisis económico-social, 
local e internacional y en la endeble “gobernabilidad” que 
desde el 2001 la clase dominante no ha logrado afian-
zar plenamente. Así lo demuestran las manifestaciones 
espontáneas contra las injusticias y atropellos que invo-
lucran directamente al Estado, cuyo ejemplo más claro y 
reciente es el fallo del 2x1 en beneficio de los represores 
que promulgó la Corte Suprema alentada por el Gobierno.  
Estos procesos nos marcan que van madurando las condi-
ciones objetivas para la rebelión de las masas explotadas y 
oprimidas. En este contexto nos aprestamos a conmemorar 
el 48° aniversario de aquella gesta obrera y popular que fue 
el Cordobazo, que tiró abajo a Onganía (como la rebelión de 
2001 a De la Rua) y abrió una nueva situación política, de 
características revolucionarias. 

Fue en el mismo proceso histórico en el que se produjeron 
esas heroicas luchas encabezadas por la clase trabajado-
ra (gestas como el Rosariazo, el Mendozazo, el Rocazo, el 
Choconazo, el Viborazo, etc), en el que emergieron organi-
zaciones revolucionarias que plantearon la lucha abierta y 
franca contra la dictadura de los monopolios, el imperia-
lismo y la burguesía, con el socialismo como programa y 
objetivo a alcanzar.  Reivindicamos el camino del Cordobazo 
como expresión genuina de lucha de los trabajadores, 
expresada en su accionar en las calles o en las grandes 
asambleas obreras como las de Sitrac-Sitram; también 
a dirigentes clasistas de la talla de Agustín Tosco, Atilio 
López, René Salamanca, Gregorio Flores, José Francisco 
Paez, que pese a sus diferencias supieron aunar voluntades 
para impulsar aquellas gestas. 

En este camino también reivindicamos la rebelión popular 
de Diciembre del 2001 y las puebladas que la precedieron 
como las de Cutral Có, Tartagal, etc. Entendemos que la 
bronca expresada por la clase trabajadora y el pueblo en 
luchas que, de manera desperdigada se están llevando 
adelante sin una conducción clara en nuestro presente, 
señala las tareas y el camino que debemos transitar las or-
ganizaciones con objetivos revolucionarios. Estas pasan por 
impulsar la organización revolucionaria de las masas asa-
lariadas y marginadas, promoviendo la democracia de base 
en asambleas obreras y populares, la lucha organizada, la 
acción directa y la coordinación de las mismas. Sostenemos 
que tales luchas además de las reivindicaciones inmediatas 
deben tener un horizonte mediato y, para ello, deben contar 
con un programa. 

La gesta de 1969 tenía como plataforma los Programas de 
La Falda y Huerta Grande.  Hoy, sobre aquella base, debe-
mos darnos nuestro propio programa de profundo conteni-
do Antiimperialista, Anticapitalista y por el Socialismo que 
encauce todas las luchas y oriente nuestra actividad, lo cual 
sería un aporte importante para el desarrollo de la orga-
nización independiente de la clase trabajadora y el campo 
popular en el camino de la revolución y el socialismo.

Recordamos el Cordobazo
Nacional, Declaración por el Cordobazo

Participando o no en las elecciones el eje o sistema de 
consignas principales de una partido revolucionario no 
puede ser otro que el de impulsar la lucha en contra del 
gobierno, sus políticas y el conjunto de las instituciones, 
planteando la perspectiva de superar al Capitalismo me-
diante una Salida Socialista.  Esa línea no debe modificarse 
con los cambios de “situación” o “coyuntura”, incluso en los 
momentos más reaccionarios. Si esto último ocurriera, los 
revolucionarios adaptarían las consignas: en vez de agitar-
las audazmente, se encargarían de realizar una propaganda 
paciente y sistemática de las mismas.

Desde nuestro punto de vista en estos momentoshay que 
agitar y popularizar la necesidad de la Huelga General para 
acabar con el Ajuste y los Ajustadores, impulsando Asam-
bleas Obreras y Populares que tomen esta tarea en sus 
manos.  La Asamblea Constituyente podría llegar a ser la 
consigna” transitoria” que ayude a incentivar esta dinámica. 
Sin embargo, más allá de su utilización o no, estamos total-
mente convencidos/as de que en la coyuntura actual existen 
condiciones excepcionales para ganar a amplios sectores 
para la Autoorganización y la Acción Directa.

Ninguna de las consignas del FIT apunta para ese lado, ya 
que están diseñadas en función de conseguir votos para - 
adaptándose al “sentido común” - ganar algunas bancas.  
Un ejemplo de la desviación electoralista es el slogan del 
PTS “Nuestras vidas valen más que sus ganancias”, que sin 
dejar de ser un una frase “correcta” aparece como recurso 
“marquetinero” para influenciar individualmente a algu-
nos elementos de la vanguardia, pero no para incentivar al 
conjunto de la clase trabajadora para que pelee de manera 
independiente contra la institucionalidad burguesa.  

Los/as revolucionarios/as deberíamos estar preocupados/
as en darle continuidad al parazo del 6 de Abril. No solo 
“exigiéndoselo” de manera pasiva a los burócratas, sino 
poniendo en pie herramientas de coordinación regional y 
nacional, como un Encuentro de Luchadores y Luchadoras 
que discuta y resuelva un Plan de Lucha Independiente a 
través de paros parciales, cortes de ruta, bloqueos a los 
parques industriales, etc.  Hacer esto sería una manera 
práctica de aprovechar la campaña para impulsar desde 
las tribunas y los limitadísimos espacios que otorga la 
democracia burguesa, una dinámica de Auto Organización 
y Acciones Directas que sacudan las columnas de las prin-
cipales instituciones del régimen, una forma – además – de 
unir a quienes participan con sus propias listas propias y 
frentes con quienes no lo hacen. 

Nuestro partido continuará apoyando electoralmente al FIT, 
porque considera que es una herramienta que ayuda a que 
la izquierda crezca y gane predicamento. También segui-
remos reclamando la unidad entre el FIT y el nuevo frente 
conformado por el MAS y el MST. Sin embargo, desde esa 
ubicación no dejaremos de dar pelea para que estas organi-
zaciones se ubiquen a la altura de las circunstancias.

Una consigna electoralista
/ Por Juan Carlos Beica

De acuerdo a una noticia aparecida en varios medios de 
comunicación: “Una mujer que es testigo y querellante en 
el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en 
la ciudad mendocina de San Rafael fue hallada ahorcada 
semanas atrás con un cable en el cuello en su vivienda de 
la ciudad de Córdoba”.  Ambito.com dijo que “El cuerpo de 
la víctima, identificada como Elsa Marta Sosa de Fagetti 
(62), fue encontrado por su hija y su yerno en la casa en la 
que vivía sola, situada sobre la calle Pastor Taboada 847, 
del barrio Altos de Vélez Sarsfield de la capital provincial… 
la mujer se encontraba tendida en el piso de su dormitorio 
y presentaba un golpe en la cabeza, además de un cable 
atado alrededor de su cuello”. 

Reproducimos y hacemos nuestra la declaración del 
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia sobre este crimen: 
Compartimos el dolor y la preocupación por el asesinato 
de la compañera Elsa Marta Sosa de Faguetti, testigo y 
querellante en la causa contra los genocidas de San Rafael, 
Mendoza, por la desaparición de su esposo, Aldo Fagetti 
el 25 de febrero de 1975, en dicha ciudad.  El juicio de San 
Rafael a 27 genocidas imputados por la desaparición de 
72 compañeros desaparecidos ha entrado en la etapa de 
alegatos. Elsa Sosa era médica y vivía en Córdoba, donde se 
produjo el crimen.

En un contexto donde más de la mitad de los genocidas 
procesados gozan del beneficio de excarcelación, a pesar 
de ser autores de los crímenes más aberrantes, es impo-
sible no relacionar este crimen con la impunidad de los 
genocidas.  Su asesinato se produjo a pocos días que el 
pueblo argentino expresara multitudinariamente en las 
calles y plazas de todo el país su repudio a la impunidad y 
a la reconciliación con los represores, promovida desde el 
gobierno de Macri, la cúpula de la iglesia y el poder judicial, 
fogoneada por una intensa campaña mediática.

Con la memoria y las heridas abiertas por el secuestro y 
desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López y por 
el asesinato de Silvia Suppo, crímenes impunes por lo que 
hemos exigido justicia día tras día, exigimos la inmediata 
investigación y el castigo a los responsables del asesina-
to de Elsa Sosa.  Repetimos: no hay seguridad para los 
testigos con los genocidas libres. No olvidamos. No perdo-
namos. No nos reconciliamos. Son 30.000, fue genocidio. 
Cárcel ya a todos los genocidas. Justicia por Elsa Sosa. 
Encuentro Memoria Verdad y Justicia 21/05/2017.

Testigo contra genocidas 
fue asesinada
/ Por corresponsal
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El 3 de mayo la conducción nacional de ATILRA decretó 
un paro por tiempo indeterminado, que no fue votado 
por los trabajadores del gremio en asambleas, sino 
propuesto por la conducción en una reunión de la sede 
gremial debido a la enorme presión de las bases.  La 
bronca, que llegó desde el interior con puebladas en de-
fensa de los puestos de trabajo de SanCor, arrancó esta 
medida, que lejos de formar parte de un Plan de Lucha 
en serio, fue utilizada por los dirigentes como válvula de 
escape para frenar el proceso de movilización y negociar 
un “salvataje” con el gobierno nacional.

De esa manera, Macri anunció una “ayuda” económica a 
cambio de la entrega de conquistas históricas, como el 
convenio colectivo de trabajo. A pesar de que los diri-
gentes amagaron – para la tribuna – con cuestionar esta 
maniobra, terminaron aceptándola mediante la firma de 
un acta unas horas antes de levantar el paro.  No obs-
tante esto, el gobierno ni siquiera ha concretado el pago 
de la suma comprometida, situación que - sumada a la 
continuidad de los pagos en cuotas - pone en eviden-
cia que existe un plan de desguace total de SanCor, de 
manera de entregar lo que quede de la “cooperativa” a 
algún grupo empresarial chupasangre.

En todos los sectores de la compañía se mantiene el 
ajuste. Por ejemplo entre los repositores, donde conti-
núan las suspensiones de los compañeros y compañe-
ras de planta, dando lugar a la contratación de traba-
jadores tercerizados, anticipando las características 
fundamentales del plan flexibilizador.  ¡No podemos 
permitir un solo despido, el pago del salario en cuotas ni 
la precarización laboral! Para eso, tenemos que levan-
tar la guardia y exigirles a los dirigentes de ATILRA un 
plan de lucha en todo el país con asambleas por sector, 
para que no nos vuelvan a pasar por encima resolviendo 
entre cuatro paredes.

En ese sentido, debemos asumir que el ataque contra 
SanCor es contra toda la rama. ¡Hoy van por ellos y ma-
ñana por nosotros! Para triunfar tenemos que reclamar 
la solidaridad de otros gremios y sectores en lucha, ya 
que todos están sufriendo el mismo plan de Ajuste, que 
viene desde el gobierno. Basta de dejarnos de llevar de 
las narices por dirigentes que  toman medidas incon-
sultas y acuerdan todo a espalda de la base. Plan de 
Lucha ya en todo el gremio votado en asamblea. No a los 
despidos en Sancor. No al pago en cuotas del Salario.

Luego de SanCor 
vienen por toda 
la rama 

Movimiento obrero

El 7 de Junio, Proteinsa - la patronal que 
explota Cresta Roja - no cumplió con su 
obligación de depositar en tiempo y forma 
los salarios, provocando un parazo coordi-
nado entre las dos plantas.

La huelga se terminó transformando en movilización, ya 
que un numeroso grupo de operarios aceptó la propues-
ta de los compañeros no reincorporados de marchar 
hacia un acto en el que estaba presente la gobernado-
ra Vidal. La movida, llevada adelante por más de 200 
compañeros, culminó con un escracha a María Eugenia 
Vidal, que visitaba el distrito de Ezeiza con el propósito 
de inaugurar un túnel bajo las vías del Ferrocarril Roca.

Los trabajadores fueron “custodiados” y rodeados por 
un fuertísimo operativo policial que intentó ocultar el re-
clamo obrero que culminó sobre las vías del ferrocarril 
al grito de “¡Paguen lo que deben y reincorporen a todos 
los trabajadores!”. Inmediatamente después de esto la 
patronal depositó los sueldos adeudados, demostrando 
la efectividad de la lucha, la única herramienta que tie-
nen los trabajadores para hacer cumplir sus demandas.  

La acción, que no contó con la participación ni iniciativa 
de la comisión interna – totalmente borrada – demos-
tró además la enorme importancia de la unidad de las 
plantas y entre los compañeros reincorporados y los que 
aún están sin trabajo. Para seguir peleando y conquistar 
los reclamos es fundamental mantener el estado de 
asamblea y votar un plan de lucha concreto contra las 
maniobras extorsivas y el fraude en torno a las deudas 
indemnizatorias.

Es necesario - más que nunca - continuar haciendo visi-
ble el conflicto, exigir e imponer el control obrero sobre 
los inmuebles y la producción de la empresa, de manera 
de frenar las políticas de vaciamiento que está llevando 
adelante Proteinsa. Al mismo tiempo esta es una nueva 
oportunidad para barrer a los delegados traidores y 
organizar una nueva representación gremial, votando 
delegados por sección que sean revocables en asamblea 
si no cumplen con sus mandatos. 

La Agrupación Cresta Unida tiene el objetivo de cons-
truir un amplio agrupamiento de trabajadores, inde-
pendiente de los burócratas gremiales, la patronal, el 
estado y los partidos de la patronal, para que las bases 
decidan siempre a través de las asambleas.  

Otro Parazo en 
Cresta Roja
/ Agrupación Cresta Unida
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Docentes

Estamos al borde de cumplir un año cobrando el mismo 
sueldo, que se lo comió la inflación. Un año en el cual 
se deterioraron de manera cualitativa las condiciones 
de vida de los trabajadores y el pueblo en general y de 
la educación pública en particular. Estamos así, porque 
después de un mes de lucha muy dura con paros y movi-
lizaciones históricas, el FUD (Frente Gremial + UDocBA) 
resolvió volver a las aulas, firmando en los hechos una 
tregua con el gobierno, que ya lleva más de dos meses. 

Semejante agachada envalentonó a la gobernadora, 
que sigue ofreciéndonos una miseria, mientras mete la 
discusión del presentismo, avanza sobre el estatuto, nos 
convoca a trabajar durante el receso invernal y nos mete 
la mano en los bolsillos con terribles descuentos. Las 
escuelas se caen a pedazos y sufrimos hechos de vio-
lencia cada vez más graves, provocados por la destruc-
ción del tejido social debido a la miseria, el hambre y la 
desocupación. ¡No podemos seguir así, es hora de decir 
basta, en defensa de nuestra calidad de vida!

Tenemos que seguir el ejemplo de los trabajadores 
que no agacharon la cabeza y salieron a pelear contra 
los acuerdos paritarios a la baja, como los choferes de 
Córdoba, que con las mujeres a la cabeza están protago-
nizando una huelga ejemplar. Estos compañeros y com-
pañeras hicieron algo sencillo: ¡Rechazaron el acuerdo 
salarial del 21% que firmó la conducción gremial de 
UTA! Nosotros/as, que ni si quiera tenemos cerrada 
la paritaria, debemos hacer lo mismo, repudiando las 
trapisondas de Baradel y los suyos!

Para eso, mientras les exigimos e imponemos la ruptura 
de la tregua, debemos tomar en nuestras propias manos 
la lucha, organizando paros y todas las medidas nece-
sarias para ganar desde las escuelas y los distritos. ¡La 
Multicolor se tiene que poner a la cabeza de esta pelea! 
Las seccionales dirigidas por la oposición tienen que 
convocar a asambleas y coordinar entre sí, impulsando 
asambleas de base de todos/as los/as docentes de los 
demás distritos. Hay que empezar a para las escuelas 
ahora y preparar el No Inicio para después del receso, 
además.

Hay que darle continuidad al paro del 9/6, juntando 
mandatos en las escuelas para el plenario provincial de 
delegados, que debe ser el organismos que vote el Plan 
de Lucha con paros progresivos, movilizaciones, cortes 
de ruta y la unidad con el resto de la comunidad educati-
va. Aunque desde el gobierno se han puesto duros para 
doblegarnos, si nos lo proponemos estamos en condi-
ciones de torcerles el brazo, con la fuerza de nuestra 
lucha, la unidad y la decisión democrática de las bases 
desde las escuelas. 

La Multicolor debe jugarse 
a romper la tregua
/ Por Hernán Centeno, Suteba Escobar

Desde la FEB en Escobar, en acuerdo con el resto de los 
sindicatos que integran el FUD (Baradel, UDOCBA, etc.), 
convocaron a sus afiliados a un “plan de lucha cibernético”, 
con instructivo incluido, como única acción de lucha en la 
pelea paritaria en pugna.  Parece gracioso, pero es tristí-
simo... Ante semejante ataque a la educación pública y a 
nuestras condiciones de vida, los sindicatos provinciales 
mantienen la tregua con el Gobierno que nos sigue provo-
cando. Recordemos que venimos de más de un mes de lu-
cha, con paros nacionales y movilizaciones multitudinarias, 
y los dirigentes del Frente Gremial abandonaron. 

Con esto dejaron el camino libre al gobierno para tratar de 
imponer el ajuste con represión y tratar de avanzar sobre 
nuestras conquistas, como el estatuto, aprovechando ade-
más para aleccionar al resto de los trabajadores.  Ya hemos 
demostrado estos años que sólo con la acción directa - pa-
ros, movilizaciones, cortes, escraches, tomas, escraches, 
etc. - conseguimos algunos triunfos, como cuando ocupa-
mos las oficinas de contralor en La Plata o las movilizacio-
nes de las que obtuvimos respuestas, parciales en general, 
pero que marcan un rumbo.

Lo urgente hoy es volver a salir a la pelea, a partir de un 
plan resuelto democráticamente entre todos. No negamos 
cualquier iniciativa, incluso la propaganda por internet, 
pero con eso solo no alcanza.  Desde la LISTA ROJA NEGRA 
de Escobar planteamos que ya no podemos esperar más, 
que a las provocaciones de Vidal debemos contraponerles 
acciones directas de lucha. Y como Baradel y compañía 
continúan la tregua, debemos imponer las medidas desde 
abajo, desde las escuelas, en unidad con la comunidad. 
Desde la conducción Multicolor debemos ponernos al fren-
te de organizar, desde los distritos que dirigimos y hacia el 
resto de la provincia, las asambleas y plenarios necesarios 
para poner de nuevo a la docencia bonaerense de pie. 

Sólo así podremos frenar la violencia hacia los docentes y 
las escuelas, lograr un aumento mucho mejor al ofrecido, 
defender el estatuto y frenar el ajuste y las provocaciones 
de Macri y Vidal. Mientras Baradel, FEB y UDOCBA luchan 
por Twitter y Facebook, los docentes lo haremos desde las 
asambleas y en la calle.

¿Lucha“cibernética” 
o Acción Directa?

/ Por Carlos Amarilla
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Un año atrás comenzaba la ofensiva contra la 
“Capital del Califato”, la ciudad de Raqqa, 
operación que cuenta con el despliegue mayori-
tario de las guerrillas kurdas - YPG/YPJ - aun-
que está siendo dirigida políticamente por el 
gobierno de los Estados Unidos, que aprovechó 
esa coyuntura para profundizar el desembarco 
de pertrechos y fuerzas propias. 

Hasta las batallas de Kobane y Tal Abyad – triunfos obte-
nidos por las milicias, que se apoyaron en la movilización 
multitudinaria de las masas del Kurdistán turco o Bakur 
y sectores solidarios de todo el mundo – los yanquis no 
eran más que “aliados” tácticos y coyunturales de las 
YPG/YPJ, concentrándose en la tarea de bombardear a 
ISIS en ciertos puntos. El imperialismo tuvo la política 
de chantajear a los kurdos, jugándose a convencerlos de 
que no podrían consolidar su dominio sobre Rojava sin el 
apoyo aéreo y logístico de la “Coalición”. De hecho, po-
drían haber ayudado a terminar los combates de Kobane 
mucho antes, solo con bombardear las líneas de sumi-
nistro del Estado Islámico, cosa que nunca hicieron.

Recién después de que los kurdos recuperaran la mayo-
ría de la ciudad, los jets estadounidenses atacaron la es-
tratégica colina de Mishtenur, facilitando el triunfo total 
de las guerrillas. Los yanquis utilizaron esta “carta” para 
intensificar la presión sobre la conducción kurda, que 
hasta ese momento negaba la posibilidad de “coordinar 
acciones” con EE.UU. El retroceso de la movilización 
del pueblo kurdo en Turquía, luego del intento fallido de 
“golpe”, cambió la situación, porque el aislamiento de 
las milicias con la retaguardia turca - multitudinaria y 
combativa - empujó a la vacilante dirección del PYD ha-
cia los brazos de Obama, que no desaprovechó esto para 
meterse con todo en el norte de Siria.

Quienes reivindican este reposicionamiento, se excusan 
en que “no habría manera de enfrentar a semejante 
cantidad y calidad de enemigos sin contar con alianzas 
militares tácticas”, o que “sería imposible que Rojava se 
mantuviera sin estas, ya que la segunda potencia de la 
OTAN - Turquía -está al acecho del otro lado de las fron-
teras”. La conducción política de las guerrillas de Rojava 
eligió el camino “más corto”, en vez de apoyarse en la 
movilización de los trabajadores y los pueblos de todo el 
mundo, que miran con mucha simpatía la “Revolución 

de los Cantones”. ¡El rumbo que permitió que las masas 
vietnamitas derrotaran a un enemigo más poderoso que 
Turquía e ISIS juntos: EE.UU.! Algunos años atrás los 
palestinos de Franja de Gaza expulsaron al poderoso 
ejército sionista con una combinación similar - guerra de 
túneles y campaña de solidaridad internacional - que le 
ató las garras a la bestia israelita, obligándola a retroce-
der de manera humillante. ¡Obvio que elegir este camino 
no es sencillo, porque parece ser el más tortuoso!

Sin embargo es el más seguro, porque otorga un “cré-
dito” fundamental, como es la total y absoluta indepen-
dencia de los poderes internacionales, una opción, que si 
se la toma, provoca rápidamente la empatía de millones 
en todo el mundo que odian a los imperialistas, ya que 
están peleando contra los planes que aplican sus agen-
tes locales. Desde Convergencia Socialista y el espacio 
unitario Kurdistán Desde el Sur, nos hemos ubicado 
desde el principio - y seguimos estando - en la trinchera  
del pueblo kurdo, porque su lucha es una causa más que 
justa. Eso no nos impide cuestionar, incluso con dureza, 
la política de sus dirigentes, que al elegir el “camino más 
corto” se ataron al carro del imperialismo.

A los yanquis y a sus aliados - con Donald Trump a la 
cabeza - no les interesa la autonomía o independencia 
del Kurdistán, sino hacerse dueños de los recursos y 
la excepcional ubicación geopolítica de la región.  La 
única salida para los pueblos kurdos, árabes, pales-
tinos, yezidíes, turcomanos, asirios, baluchis, etc. es 
unirse y echar a sus enemigos locales e imperiales. La 
derrota de los capitalistas - que los oprimen nacional-
mente y explotan socialmente - les abrirá las puertas 
de la construcción de una sociedad distinta, sin explo-
tados/as ni explotadores/as: la Federación de Estados 
o Regiones Autónomas Socialistas de Medio Oriente, 
asentada en asambleas democráticas y milicias popu-
lares.

Internacional, Kurdistán

¿Liberación de la 
mano del imperio?
/ Por Juan Giglio

Los integrantes del colectivo 
que llevamos adelante desde 
2015 el programa de TV y blog 
“Kurdistán desde el Sur” les 
escribimos para manifestarles 
nuestra profunda preocupa-
ción por la situación actual en 
Kurdistán, particularmente en 
Kurdistán occidental (Rojava) 
y el funcionamiento que viene 
teniendo el Comité de Solida-
ridad. 

Desde la movilización de noviembre 
de 2016 para repudiar el encarcela-
miento de los dirigentes del HDP, el 
comité no ha convocado a ninguna 
movilización o acción de protesta en 
las calles. Y no es que hayan faltado 
motivos para ello. La represión del 
Estado turco contra el movimiento 
de liberación nacional kurdo y los 
sectores de izquierda y democrá-
tico en Turquía no se ha detenido, 
sino todo lo contrario. En Rojava, el 
Estado turco ha traspasado recien-
temente un nuevo límite al atacar 
directamente a las fuerzas de YPG/
YPJ y a la población civil de Rojava.

Este ataque ha contado con la venia 
de las potencias imperialistas, 
tanto de las que integran el bloque 
europeo occidental-norteamericano, 
como de Rusia. Esto ha sido señala-
do recientemente por la compañera 
MelikeYasar, representante del KJA 
para América Latina, así como por 
otrxs dirigentes del movimiento de 
liberación nacional kurdo.

El compañero Rizan Altun, miem-
bro del Consejo Ejecutivo del KCK, 
declaró a la agencia ARA News que 
el ataque turco contra Rojava fue 
instigado por Rusia con el objetivo 
de lograr que las FDS se subordinen 
a las fuerzas regulares de la Repú-
blica Arabe de Siria, lo que implica-
ría de hecho la desaparición de la 
Administración Federal del Norte 

de Siria-Rojava y su reintegración al 
Estado sirio liderado por al Assad y 
el partido Baath.  Es bien conocida 
la negativa del régimen de al As-
sad a aceptar siquiera una limitada 
autonomía para los kurdos de Siria, 
en consonancia con su ideología 
nacionalista árabe y las políticas de 
persecución anti-kurdas llevadas 
a cabo por ese régimen durante 
décadas.

Ante toda esta situación, el Comité 
de Solidaridad no sólo suspendió 
la tradicional movilización del 9 de 
enero para conmemorar el martirio 
de las compañeras SakineCansiz, 
FidanDogan y LeylaSaylemmez, sino 
que la celebración del Newroz, que 
tradicionalmente se hacía en espa-
cios abiertos y para el pueblo kurdo 
de Bakur constituye una ocasión de 
lucha y resistencia contra la opre-
sión del estado turco, se redujo a un 
recital de música kurda y armenia 
en el auditorio de ATE.  Indepen-
dientemente de las diferencias que 
podamos tener con la dirección del 
movimiento de liberación nacional 
kurdo, la solidaridad de los que 
hacemos KDS con el pueblo kurdo 
ha sido demostrada en múltiples 
ocasiones durante todos los últimos 
años.

Esto es más relevante teniendo 
en cuenta la situación que vive la 
Argentina, caracterizada por una 
feroz política de ajuste económico y 
políticas reaccionarias en general, 
la cual lleva a las organizaciones de 
izquierda y progresistas a la necesi-
dad de volcar su energía militante a 
la resistencia contra esas políticas. 
Vemos con sincera preocupación que 
en el momento en que las potencias 
imperialistas y los regímenes de la 
región unen sus fuerzas para aplas-
tar la lucha del pueblo kurdo tanto 
en Bakur como en Rojava, la acción 
del Comité se reduce a actividades 
culturales y de difusión que resulta-
rían más adecuadas para una coyun-
tura política de menor gravedad.

Por eso es que proponemos al 
Comité la realización en breve 
plazo de alguna actividad, ya sea 
una movilización a la embajada 
turca u otro lugar simbólico, o un 
acto en algún lugar céntrico de 
Buenos Aires, para repudiar la 
agresión del Estado turco con-
tra Rojava y la complicidad de 
las potencias imperialistas y los 
regímenes de la región con esa 
agresión.

Carta al Comité Kurdistán
/ Staff Kurdistán Desde el Sur

Las valerosas guerrilleras kurdas no conquistarán su liberación na-
cional, social y de género de la mano de los enemigos de los pueblos

Una de las primeras marchas a la embajada turca del Comité Kurdistán de la Argentina. El 
comité ha dejado de impulsar este tipo de iniciativas y debates entre sus miembros.
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Internacional, extracto de declaración MRS de Brasil

Lo que veníamos denunciado desde hace muchos años 
está sucediendo ahora: ¡Todos los partidos con repre-
sentación parlamentaria recibieron dinero de la corrup-
ción y se vendieron para conseguir votos! Desde el DEM 
hasta el Psol, pasando por el PT, PCdoB, PMDB, PSDB, 
PSB, etc. todos ellos estaban en las listas de coimas de 
Odebrecht. Son billones de reales robados en forma de 
contratos sobre facturados, licitados por empresas como 
Odebrecht, OAS, Delta, UTC, Andrade Gutierrez, etc., 
siempre a costa de la mayoría de la población. El dinero 
sobrefacturado fue a parar a las manos de las grandes 
empresas, que después giraban a presidentes, ministros, 
gobernadores, secretarios, intendentes, jueces, diputa-
dos y senadores.

¡Todo el sistema es corrupto y no tiene manera de ser 
reformado, es preciso destruir al capitalismo y acabar 
con todas las instituciones burguesas

Después de decenas de confesiones y delaciones de 
casos de corrupción, con toneladas de pruebas, no hay 
duda que no existe ninguna posibilidad de arrepenti-
miento. Está probado que el PT es una banda de delin-
cuentes, igual que el PSDB, el PCdoB, el PMDB y todos 
los grandes partidos capitalistas. Solo con la confesión 
de los ejecutivos  de Odebrecht se descubrió la compra 
de al menos ocho de los actuales ministros del gobierno 
de Temer,  doce gobernadores, 24 senadores, decenas 
de diputados y ex presidentes, que incluyen a Sarney, 
Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma, como así 
también Michel Temer.

El caso Temera explotó como una bomba, ya que él 
mismo recibió coimas de JBS, un hecho que estaría to-
talmente grabado, igual que con el senador AécioNeves, 
quien pidió dos millones de Reales en coimas. Todas las 
pruebas que ya existen contra Temer, Aécio Lula, Dil-
ma y compañía demuestran claramente que ¡Son todos 
iguales! Lula fue el jefe de la banda en los últimos trece 
años, Sarney, Collor y FHG lo fueron antes y Dilma des-
pués… Sin embargo ahora, Temer es el criminal número 
uno. Así lo demostraron los videos que lo incriminan de 
la empresa JBS, que controla frigoríficos y el mercado 
de alimentos de Brasil en muchas partes del mundo y se 
volvió una potencia gracias al dinero público.

En esa grabación se lo muestra pidiendo el silencio del 
ex presidente de la Cámara,  Eduardo Cunha, actualmen-
te preso, para que no involucre a él y a los otros corrup-
tos del PMDB. Con esto se acabó, no existen condiciones 
para que Temer pueda continuar un minuto más en el 
gobierno. Mucha gente y algunas corrientes políticas, 
como el PT, PCdoB, PSOL y otros alegaban que no se 
podía tumbar a Dilma porque sería un golpe de estado, 
a pesar de que el proceso estaba previsto por la Cons-
titución y votado por el propio Congreso.  Ahora, esos 

mismos sectores defienden la posibilidad de aplicarle 
el impeachment a Temer, como hicieron otras veces con 
Collor y otros gobiernos adversarios.

Otro planteo de estas organizaciones era que, después 
de la caída de Dilma, no se podría luchar debido a la 
represión del nuevo gobierno. Sin embargo el gobierno 
de Temer fue siempre débil, porque fue rápidamente 
enfrentado por enormes movilizaciones populares contra 
sus planes, que continúan los que aplicaba Dilma. Nunca 
hubo una situación o dinámica reaccionaria en el país, 
todo lo contrario ya que las huelgas no pararon de batir 
records y las movilizaciones contra esta falsa demo-
cracia son cada vez mayores. También hubo un record 
de votos nulos, blancos y abstenciones que expresan la 
voluntad popular de echar a todos.  

Decíamos hace un años que “cambiar a Dilma por 
Temera no era solución” Por eso defendíamos la caída 
de todos, como así también del conjunto del Congre-
so.  “Luchamos por una salida de izquierda que repudie 
al PT, que en estos 13 años de corrupción, impuso las 
privatizaciones y ataques a los derechos obreros”.  El 
gobierno de Dilma fue tan desastroso como los de la 
derecha neoliberal, porque siempre estuvo al servicio de 
los empresarios, banqueros y oligarcas. Nunca fue de 
izquierda.  “Acabar con Dilma y Temer es nuestra gran 
tarea, aunque eso sea una batalla en la larga guerra con-
tra el PT, PSDB, PMDB y los grupos que dominan Brasil 
desde hace más de 500 años contra los trabajadores”.  

Es preciso luchar en unidad de acción en las rutas por la 
caída de todos, aunque no hay que conformarse con eso: 
es urgente construir una salida de los trabajadores a 
través de consejos populares construidos en los barrios, 
las empresas, las escolas y todos los lugares en donde 
están los explotados. ¡Brasil y el mundo necesitan una 
revolución de los de abajo!  Brasil precisa una Revolución 
de los trabajadores. ¡Fora todos, Temer, el Congreso y las 
cúpulas judiciales! Prisión para los corruptos y expro-
piación de todos sus bienes y pérdida de sus derechos 
políticos. Las elecciones no cambian nada, porque son 
todos iguales. Huelga General contra los gobiernos, la 
corrupción y el capitalismo. Por un Gobierno de los Co-
mités Populares

¡Fuera Temer!

El 15 de mayo Javier Valdez, un reconocido 
periodista Mexicano  había sido  asesinado en 
Sinaloa debido a sus investigaciones sobre el 
narco estado en México. Venía de presentar, a 
fin del año pasado, “Narco periodismo, la pren-
sa en medio del crimen y la denuncia”, un libro 
de su autoría.

“No hablamos solo de narcotráfico, una de nuestras 
acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo nos 
acecha el gobierno. De cómo vivimos en una redacción 
infiltrada por el narco, al lado de algún compañero en quien 
no puedes confiar porque quizá sea el que pasa informes 
al gobierno o los delincuentes”.  “Señalamos también a los 
empresarios, a los dueños y ejecutivos de los medios, que 
priorizan el negocio, que están más preocupados por la ga-
nancia que por contar la historia de lo que está pasando en 
nuestro país, o de lo que pueda pasarles a sus reporteros, 
a sus empleados”. Estas son algunas frases escritas por 
Valdez en “Narco periodismo…”

El asesinato, el sexto perpetrado contra hombres y mujeres 
de la prensa crítica de ese país durante 2017, provocó el 
repudio de los trabajadores de prensa de todo el mundo. 
Meses atrás, él mismo se había puesto a la cabeza de las 
movilizaciones por el asesinato de la periodista Miroslava-
BreachVelducea. Distintos sectores de la vida política y los 
derechos humanos  de nuestro país venimos promoviendo 
acciones solidarias con el pueblo mexicano - alentadas por 
la Asamblea de Mexicanxs en la Argentina - como la que 
tuvo lugar durante el día de hoy en la Cancillería para exigir 
el juicio y el castigo a los responsables del asesinato de 
Valdez.  

Reproducimos extractos del comunicado suscrito por distin-
tas organizaciones que hemos presentado en esa depen-
dencia, haciendo referencia a los alcances y límites del texto 
de repudio presentado por el gobierno argentino en relación 
al crimen: El Gobierno argentino se suma al repudio inter-
nacional frente al asesinato del periodista mexicano Javier 
Valdez Cárdenas, crítico de las actividades delictivas del 
cartel de Sinaloa”. Javier no sólo era crítico de las activi-
dades delictivas del cártel de Sinaloa, sino de la inacción 
del Estado para proteger a las víctimas que ha dejado la 
guerra contra el narcotráfico; de la falta de respuestas del 

presidente Enrique Peña Nieto, de los abusos y crímenes 
cometidos por las fuerzas de Seguridad y de la connivencia 
del poder político con el crimen organizado.

El comunicado repudia la muerte de Javier Valdez Cárdenas 
“así como los de otros hombres de prensa muertos en el 
curso de este año”. Entre los seis periodistas asesinados 
este año se encuentra una mujer, MiroslavaBreach, a quien 
el 23 de marzo ejecutaron a tiros en Chihuahua, en la puerta 
de su casa y frente a su hijo. Con ella, son 17 las periodistas 
asesinadas desde el 2010 en México. Omitir a las periodis-
tas mujeres asesinadas es no solo invisibilidad el crimen 
cometido contra ellas, sino también su labor periodística.

En total, desde el año 2000 en México han sido asesinados 
126 periodistas y por lo menos 23 más están desaparecidos. 
A ellos se suman decenas de periodistas amenazados, per-
seguidos y desplazados a la fuerza de su ciudad de origen. 
Ninguno de los casos se ha investigado. La impunidad es 
la norma. El gobierno mexicano no está realizando ningún 
esfuerzo para combatir actividades criminales, todo lo con-
trario, estas siguen creciendo, en auge, fortaleciéndose sin 
freno alguno. Estos son apenas algunas cifras del saldo de 
una década de una guerra infame que sólo sumió al país en 
un interminable baño de sangre e impunidad y en la que los 
narcotraficantes no son los únicos criminales.

Más de 100 mil personas asesinadas. Más de 30 mil per-
sonas desaparecidas. Más de 100 periodistas asesinados. 
Decenas de miles de feminicidios sin investigar. Por lo 
menos 14 defensorxs de derechos humanos asesinadxs. 
Por lo menos 90 mil personas desplazadas de sus pueblos, 
de sus ciudades, por la violencia. Decenas de miles de niños 
huérfanos ante el asesinato o desaparición de sus padres 
y/o madres. Se han descubierto 855 fosas comunes con 
más de 1500 cadáveres amontonados, sin identificar. Las 
encuentran los familiares que buscan a sus desaparecidos 
sin ayuda del Estado. Nos siguen faltando los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa.

Queda claro que el comunicado emitido la semana pasada 
por el gobierno argentino es insuficiente porque repudia 
sólo los asesinatos a periodistas y no el resto de las vio-
laciones de derechos humanos que sistemáticamente se 
cometen en México y que son responsabilidad del Estado. 
En México hay mucho dolor. Es un país que está permanen-
temente en duelo, donde todo el territorio se ha convertido 
en un cementerio.

Repudiamos 
asesinato de 
periodistas 
/ Por Nicolás Riu
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Luego de la reunión de Donald Trump con lí-
deres de las potencias de confesión musulmana 
“suniita”, algunos de estos países - Arabia Sau-
dí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto 
-decidieron romper relaciones con Qatar, acu-
sando a los dueños de Al Jazeera y el Barcelona 
Futbol Club de “apoyar al terrorismo e interfe-
rir en sus asuntos internos”.

La ruptura ocurrió a pocos días de los atentados de-
Londres, donde la familia real catarí posee más bienes 
que la propia Corona Británica, entre ellos la prestigio-
sa cadena hoteleraClaridges y la emblemática tienda 
Harrods, que anteriormente perteneciera al magnate 
egipcioMohamad al Fayed, padre del ex novio - fallecido - 
de la princesa Diana. Precisamente Egipto, que lideró el 
rompimiento junto a la casa real saudita, acusó a Qatar 
de “apoyar a organizaciones “terroristas”, incluyendo a 
la Hermandad Musulmana, que ha estado reprimiendo 
desde el golpe de 2013 contra el presidente Mohammed 
Mursi, miembro de esacofrafía sunita.

Mientras tanto, la coalición de países del Golfo Árabe,que 
está librando una guerra en Yemen contra las milicias 
houties apoyadas por Irán, dijo que había expulsado a 
Qatar debido a su apoyo a las organizaciones terroristas 
en Yemen, incluyendo a las bandas de Al Qaida y el Esta-
do Islámico. Aunque las acusaciones contra Qatar tienen 
un fondo de verdad, Arabia Saudí, el gran patrocinador 
del terrorismo wahabí  - Daesh, Al Qaeda, Armada del 
Islam, etc. - no tiene credibilidad. No habría que descar-
tar que haya estado detrás de los terroristas en Londres 
para perjudicar las relaciones de los cataríes con la 
monarquía “pirata”. 

Todo esto ocurre mientrasArabia Saudita y varios de 
sus aliados están terminando de digerirla derrota de 
su engendro, Estado Islámico, y asumiendo un nuevo 
reordenamiento regionalcomandado por Trump e Israel: 
¿Apuntando los cañones hacia Irán y cambiando la polí-
tica de Obama, que pactó con Rohuani el acuerdo deno-
minado “5 más 1? El nuevo presidente yanqui viene de 

firmar un acuerdo militar multi millonario para reequi-
par a los saudíes, que aunque están pasando por una 
situación económica muy mala debido a la baja de los 
precios del crudo, con estos pertrechos se reafirmarán 
como la potencia que continuará disputándole el lideraz-
go regional a los persas de Irán.

Todavía no queda claro en qué lugar del mostrador se 
ubicará Turquía, que tiene contradicciones muy grandes 
con la política de EE.UU. para el Norte de Siria, debido 
al apoyo de los yanquis a las milicias kurdas, YPG e YPJ, 
que están muy prontas a conquistar la “Capital del Cali-
fato”, la ciudad de Raqqa. Por eso, el presidente de ese 
país, RecepTayyipErdogan, en vez de ubicarse junto a los 
saudíes – con quienes patroció ISIS durante buena parte 
la contienda – anunció la intención de “mediar”, tratan-
do de evitar que la ruptura con Qatar vaya hasta el fin. 
En ese marco, Erdogan se cuida de no romper vínculos 
comerciales, políticos y diplomáticos con Irán.

Más allá de los nuevos reagrupamientos que trate 
de imponer Trump, todo lo que acontezca en Medio 
Oriente penderá de un hilo, ya que lo que prima en 
la región es la crisis de sus respectivas burguesías, 
que se desarrolla dentro de un marco de una crisis 
mayor: la del imperialismo, que no está en condi-
ciones de garantizar la estabilización de esa zona 
tan importante para sus intereses económicos y 
geopolíticos, lo cual es una buena noticia para el 
movimiento de masas, que enfrentará a enemigos 
mucho más débiles.

Ruptura de 
gangsters entre
Arabia y Qatar

Los trabajadores latinoamericanos y del mundo, a pesar 
de las fronteras que pretenden dividirnos, tenemos la 
firme voluntad de organizarnos internacionalmente, y el 
caso de Venezuela no puede escaparse de esto. Día a día 
miles de trabajadores venezolanos salen a enfrentar a 
las fuerzas represivas del régimen bolivariano. Se cuen-
tan ya por decenas las víctimas mortales que ha dejado 
la represión, y por cientos los heridos.

Tribunales militares juzgan a los manifestantes por or-
den del gobierno bajo cargos de “terrorismo” y decenas 
de personas son encarceladas por ejercer su legítimo 
derecho a protestar contra las políticas hambreadoras 
de Maduro, quien mientras tanto continúa haciendo 
negocios con empresas yanquis. Muy por el contrario 
de lo que predica, subsidia con dólares “diferenciales” a 
la burguesía y dona dinero para la asunción de Trump, 
manteniendo el saqueo de los recursos petroleros me-
diante empresas mixtas de la mano de Chevron y Hal-
liburton. Sin embargo, esto no ha logrado hacer retro-
ceder a las masas venezolanas. Muy por lo contrario, la 
determinación en su lucha es cada vez mayor, mientras 
que la oposición de derecha de la MUD no ha consegui-

do desviar el proceso en su provecho.La MUD no ofrece 
alternativa para salir de la crisis. La búsqueda de una 
salida negociada con Maduro, la intermediación de la 
Iglesia Católica o de la OEA no están más que destina-
das a fracasar estrepitosamente, puesto que ninguna 
de estas acciones están en condiciones de satisfacer las 
demandas del pueblo trabajador venezolano.

Por todo esto, la situación actual en dicho país nos lleva 
a tener que tomar decisiones. Como internacionalistas, 
debemos impulsar desde Argentina la construcción 
de un Comité Solidario con el Pueblo Venezolano que  
enfrenta en las calles al durísimo ajuste que, mediante 
la represión, impone el gobierno de Nicolás Maduro. Lla-
mamos a todas las organizaciones que crean necesaria 
una salida revolucionaria a la crisis venezolana a confor-
mar este Comité, donde se podrán convenir y concretar 
acciones que desde aquí resulten en un firme y fraternal 
apoyo al pueblo del país caribeño. 

¡Abajo Maduro, fuera la MUD y el imperialismo! ¡Por 
la revolución y el triunfo del pueblo trabajador!

Solidaridad con el pueblo que enfrenta a Maduro

/ Por Graciela Monaris
/ Por Javier Montenegro

Luego de la reunión del bandolero Trump con los gangsters del Golfo 
Árabe se produjo una ruptura entre iguales debido a puja de intereses 
y a la propia crisis.

Una delegación de representantes del 
Centro de Estudiantes del Instituto 103 
del Profesorado de Villa Urbana, Lomas 
de Zamora, junto a la profesora Alejandra 
Schuchinski, nos hicimos presentes el 18 
de mayo en el ENAM de Banfield con el 
objetivo de solidarizarnos con los estu-
diantes y repudiar el abuso de autoridad de 
la policía, que ingresó al establecimiento 
persiguiendo chicos de esa escuela.

Nos entrevistamos con el vicepresidente 
del Centro, Ignacio Castro, quien nos 
relató los hechos, aclarando que dos de los 
alumnos que fueron perseguidos hasta la 
escuela y violentados por los uniformados, 

eran alumnos de allí. Pasado el mediodía 
del miércoles, agentes policiales hostiga-
ron, golpearon y dispararon balas de goma 
contra estos estudiantes secundarios, que 
para resguardarse corrieron e ingresaron 
en la escuela, a donde también entró la 
policía continuando con las agresiones y 
tomando como “testigo” a otro alumno, 
que fue subido a un patrullero ¡Esposado y 
encapuchado!

“Con esa pinta, de la cárcel no salís”, le 
decían los que estaban en el patrullero. Sin 
embargo, la acción decidida de algunos 
profesores y estudiantes del ENAM logró 
sacarlos de allí. Finalmente, la indignación 

generalizada del conjunto de la comunidad 
educativa hizo que los agentes se retiraran.  
¡La policía no puede entrar a las escuelas! 
Desde el Centro de Estudiantes 103 hace-
mos responsables al gobierno provincial 
y municipal por este violento atropello a 
las libertades democráticas y las garantías 
individuales.

¡No vamos a permitir que esto vuelva 
a suceder, ya que la ley 24521 y otras 
reglamentaciones restringen el ingreso 
de los uniformados a las escuelas, mucho 
menos con armas y este tipo de actitudes 
amenazantes frente a menores de edad! El 
viernes 19 a las 13 horas, los estudiantes 
del ENAM organizaron una marcha mul-
titudinaria hacia la fiscalía de Lomas para 
denunciar a los responsables de semejante 
atropello, varios de los cuales fueron sepa-
rados de la fuerza debido a la fuerza de la 
movilización. 

¡Con los pibes, NO...!
/ Por Gabriela Capurro, presidenta Centro Estudiantes 103
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Liberación de la Mujer

Gabriela Alejandra Macías - 
sobreviviente de la violencia de 
género - luego de transitar una 
parte de su joven historia decidió 
organizarse con otras mujeres de 
Río Gallegos, involucrándose en 
uno de los gravísimos casos de 
violencia institucional: la apropia-
ción ilegítima de hijos pequeños 
de madres pobres y vulneradas.

La “Secretaría de Niñez, Adolescencia y 
Familia”, a cargo de Melisa Peralta, es 
una institución donde madres jóvenes y 
pobres van a buscar ayuda ante situa-
ciones extremas, creyendo que encon-
trarán protección. Sin embargo, sus 
funcionarios se aprovechan de su vul-
nerabilidad, para apropiarse de sus hi-
jos y entregárselos a familias que están 
en mejores condiciones económicas.  
La propia Melisa Peralta se apropió de 
un bebé llamado “Ciro”, negándole la 
posibilidad y el derecho a criarse con 
su madre por el simple hecho de ser 
“pobre”. ¡Claramente, esta secretaría – 
con su encargada al frente – en vez de 
responder con soluciones concretas y 
efectivas a las mujeres más humildes, 
se dedica a revictimizarlas, negándoles 
sus derechos más elementales, como 
ejercer dignamente su maternidad!

Estas madres estaban acostumbradas 
a que sus pedidos no fueran nunca 
escuchados, hasta que decidieron 
organizarse para ejercer su más que 
legítima Auto Defensa de Género, situa-
ción que las hizo más fuertes, aunque 
al mismo tiempo “peligrosas” para las 
instituciones estatales de la provincia, 
ya que con su acción directa comenza-
ron a cuestionar sus manejos mafiosos.    
Desde la Secretaría de Melisa Peralta 
han impulsado un proyecto denomina-
do “Familia solidaria”, debido al cual 
personas sin demasiados requisitos se 
podrían hacer cargo de los niños que 
funcionarios  muchos “rescatan” de 

los hogares más carenciados, negando 
cualquier posibilidad de restitución de 
estos a sus verdaderas madres. ¡Un 
trámite de “adopción” más que repu-
diable!  Gracias a la movilización está 
situación comenzó a visualizarse y, tras 
meses de haber reclamado la posibili-
dad de tomar contacto con sus hijos, las 
madres han recuperado la posibilidad 
de verlos. De profundizarse, esta diná-
mica cuestiona las políticas y dictáme-
nes de Peralta y el Juez Andrade, que 
armaron la causa contra Gabriela para 
mantener este verdadero “comercio” de 
chicos.

Por eso, desde que las Defensorías 
empezaron a organizarse junto a las 
mamás, empezaron las amenazas con-
tra ellas, advirtiéndoles que “si seguían 
reuniéndose con Gabriela Macías nunca 
recuperarían a sus hijos” o “que no les 
convenía hacer quilombo porque iba a 
saltar que ellas se drogaban, fumaban 
o no contaban con una vivienda digna 
en la cual criar a los pibes”.  Luego 
comenzaron a amedrentar a Gabriela, 
diciéndole que no se meta “en donde 
no tenía nada que hacer”, tratándola de 
convencer de que “esas mujeres habían 
perdido a sus hijos por ser malas ma-
dres”.  Además, han tratado de alejarla 
de las mujeres, impidiendo que entre a 
las citaciones judiciales con ellas.

Gracias a Gabriela y las Defensorías, 
estas madres dejaron de ser un “nú-
mero” y de agachar la cabeza pidiendo 
como una “limosna” la posibilidad de 
ver a sus hijos. Ahora son compañeras 
que se han organizado para enfrentar 
la prepotencia del estado y sus funcio-
narios, instruyéndose acerca de sus 
derechos y, lo que es más importante, 
asumiendo la posibilidad de hacerse 
fuertes encontrándose y reuniéndose 
con otras.  En ese contexto, Melisa 
Peralta está tratando de acorralar 
judicialmente a Gabriela, a través de 
una medida judicial encarada por el 
juez Andrade que se apoya en una serie 

de mentiras, como que ella “estaría 
difundiendo informaciones reservadas, 
amenazando o insultado funcionarios”.

La “cautelar” plantea que Defensoría 
de Género, cuyo accionar no haría otra 
cosa que “revictimizar” a las víctimas, 
carece de “legitimidad”, ya que “no 
cuenta con estatuto ni personería”. 
¡El primer argumento es una sobera-
na mentira, mientras que el otro – de 
aplicarse – significa coartar el derecho 
democrático de las mujeres, o cual-
quier grupo social, a organizarse de 
manera autónoma, sin más requisitos 
que su voluntad de reclamar!

En ese sentido, el juez de Antonio 
Andrade, avanzó aún más con su 
pretensión de pisotear las garantías 
individuales, imponiéndole a Gabriela 
un “bozal” legal, debido al cual ella no 
puede hacer declaraciones en los me-
dios, acercarse al juzgado, acompañar 
a madres ni publicar en las redes so-
ciales. ¡Una medida judicial de carácter 
fascista, que si no es frenada sentará 
un precedente nefasto!  Aquí lo que 
corresponde no es investigar ni juzgar a 
Gabriela Macías, que debe ser inme-
diatamente desprocesada. ¡Hay que 
procesar e investigar a los funcionarios 
de la Secretaría en cuestión y destituir 
de manera sumarial al juez Andrade, 
por cómplice de sus manejos e impartir 
una “justicia” de una manera tan reac-
cionaria que ni siquiera se condice con 
las normativas vigentes! 

Gabriela Alejandra Macías está sien-
do procesada por luchar, no callarse 
la boca y no dejar que se roben los 
hijos de madres desamparadas. Des-
de Defensorías de Género llamamos 
a todas las personalidades y organi-
zaciones democráticas, feministas, 
sindicales o de derechos humanos a 
sumarse a la campaña de solidaridad 
con Gabriela y las Defensorías de 
Género de Santa Cruz.

En la tercera movilización en Argentina contra la 
violencia de género, los números han empeorado 
para todas las mujeres trabajadoras y pobres del 
país. La crisis económica ha desmejorado nues-
tra vida cotidiana, motivo por el cual se repiten y 
hasta multiplican. 

Ahora cada 18 horas hay un femicidio y alrededor de 70 
abusos sexuales y violaciones diarios a niñas y jóvenes. 
Y es que las estadísticas van a empeorar, ya que no hay 
por parte del estado una política clara para acabar con la 
violencia machista y patriarcal. Las mujeres que pretenden 
defenderse de estos ataques, son condenadas a la cárcel, 
como es el caso de HIGUI, presa por ejercer su legítima 
defensa frente a una patota que quería “corregir” su condi-
ción de lesbiana.

Higui enfrenta un juicio sin precedentes en la Argentina, 
ya que de resultar desfavorable las mujeres no tendre-
mos derecho a defendernos cuando a diario nos atacan. 
Y dejará en claro que los violadores son los que quedan 
en libertad, como intentaron hacer con el cura pedófilo 
Grassi.  También a las Defensorías de Género nos quieren 
aleccionar por levantar bien alto la consigna de la autode-
fensa y el escrache. Ante la denuncia constante acerca de 
los casos de abuso a niños en Santa Cruz, nuestra compa-
ñera Gabriela, solidaria con la causa de las víctimas, está 
procesada y perseguida por el Juez Andrade y la municipa-
lidad de Río Gallegos. 

¡Asesinatos que han generado grandes movilizaciones 
en el país aún no tienen una resolución. Lucía, Micaela y 
muchas más no encuentran todavía justicia!  Las redes de 
trata gozan desde siempre de una gran impunidad. Gracias 
a la complicidad de jueces, intendentes, poder judicial y 
funcionarios en general, el número de desaparecidas no 
disminuye. Tampoco los prostíbulos y la prostitución de 
jóvenes y niñas. No podemos hablar de libre elección en 
tanto y en cuanto sepamos que las mujeres que se pros-
tituyen lo hacen en un contexto de extrema vulnerabilidad 
social que influye directamente en su supuesto consenti-
miento. 

La prostitución es una institución del patriarcado que se 
basa en las desigualdades entre varones y mujeres y no 
puede ser considerado trabajo bajo ningún aspecto. La lu-
cha debe recorrer el camino abolicionista de la inequidad y 
la violencia de género en todos los escenarios posibles. El 
gobierno de Macri ha cerrado un acuerdo con el Vaticano 
con respecto a la legalización del aborto. Los centenares 

de muertes por abortos clandestinos parecen no impor-
tarle a nuestros gobernantes, y mucho menos a la iglesia 
católica, que en el nombre de Dios, y con mucha hipocresía 
los realizan, como ocurrió en Irlanda y en varias partes del 
mundo.

Las Defensorías de Género marcharemos este 3 de junio 
en unidad con todas las mujeres para exigir al gobierno de 
Macri y a los gobernadores un verdadero plan de emergen-
cia nacional que empiece por legalizar el aborto, cerrar los 
prostíbulos, incluir una mayor partida presupuestaria para 
los casos cotidianos de violencia. Hay que generar empleo 
digno, equipar con los recursos necesarios a los hospita-
les públicos y organizar un verdadero plan de enseñanza 
de la sexualidad, que sea integral e independiente de la 
Iglesia, lo cual supone la separación urgente de la iglesia 
al estado.

Y por sobre todas las cosas: nos movilizaremos 
para levantar bien alta la bandera del derecho a la 
AUTODEFENSA DE GÉNERO, única manera de salvar 
nuestras vidas. Basta de perseguir luchadoras! 
Desprocesamiento inmediato a Gabriela Macías. 
Libertad y Absolución a Higui. Nuestro repudio a 
las violaciones correctivas. La trata es un delito 
de LESA HUMANIDAD. Por el cierre de prostíbulos. 
Aparición con vida de todas las jóvenes y niñas. 
¡Vivas las llevaron, vivas las queremos! Aborto 
legal, seguro y gratuito. Separación ya de la Iglesia 
al estado. Educación sexual integral y laica.

Mientras exista el Capitalismo y el 
Patriarcado no habrá Ni Una Menos
/ Declaración Defensorías de Género para marcha de Ni Una Menos

En defensa de Gabrie-
la Macías perseguida 
por luchar / Por Carla Gómez



Higui es un caso testigo para el movimiento 
de Mujeres en nuestro país y el mundo. La 
mantienen encarcelada desde el día de la 
madre pasado, luego de que se defendiera de 
una patota que la golpeó, tiró al piso y ame-
nazó con violarla colectiva y correctivamen-
te, para “sacarle lo tortillera”.

Analía Eva se ganó el apodo de Higui por ser arquera 
de fútbol en El Boli, cancha del barrio Obligado, don-
de atajaba como René Higuita, el colombiano 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 de-
fenderse, encarnando para nosotras el ejemplo de lo 
que debemos hacer colectivamente las mujeres para 
sobrevivir: la autodefensa, que en esta sociedad ca-
pitalista se plantea como la única alternativa frente a 
un estado que forma parte del entramado femicida, 
explotador y misógino .

El Jueves 4 de Mayo con la presencia de más de 30 
organizaciones - en la sede de la facultad de Sociales 
- se puso en pie en Frente Nacional de Coordinación 
por la Libertad y Absolución de Higui, que debatió 
y definió diversas acciones de cara a la batalla por 
arrancarla de su encierro.

Estuvieron presentes Defensorías de Género, Con-
vergencia Socialista de Combate, Asamblea Lésbi-
ca Permanente, FOL, Las Rojas - Nuevo M, PRML, 
Democracia Socialista, Católicas por el Derecho 
a Decidir, Las Fulanas, Desobediencia Feminista, 
Movimiento Evita, Mujeres Activando, Descamisadas, 
Punta Caba, Cuadernos de Militancia Lesbiana...

... Frente Popular Darío Santillán, Juntas a la Izquier-
da, MST, La Dignidad, Mala Junta, Fútbol Militante, 
Federación Juvenil Comunista, Plenario de Trabaja-
doras, PO, Espacio Comunitario Encuentro, Colectivo 
LohanaBerkins y otras organizaciones, mientras que 
enviaron adhesiones las Madres Línea Fundadora, 
APDH y la Defensoría del Pueblo.

En la reunión, su actual abogada informó que Higui 
podría sentar una jurisprudencia, ya que no existe 
antecedente de este tipo de lucha sobre una viola-
ción correctiva. En ese contexto, se realizó un pedido 
de excarcelación que fue denegado, razón por la 
cual se decidió impulsar diversas acciones zonales y 
distritales para hacer visible el caso.

Se acordó promover una jornada Nacional el día 17 
en los tribunales de San Martín a las 10 de la maña-
na, exigiendo la excarcelación, libertad y absolución 
de Higui, coincidiendo con el Día Contra la Violencia 
hacia las “Minorías” Sexuales. Ese mismo día se 
realizó una concentración en Congreso - a las 17hs - 
para hacer conocer la causa y seguir impulsando su 
lucha.

La lucha de Higui ya ha logrado la expresión de 
decenas de personalidades de derechos humanos y 
democráticos, que debe extenderse de manera de 
seguir nacionalizando e internacionalizando la lucha 
de las mujeres, el movimiento LGTB y todas las opri-
midas del mundo. 

Desde las Defensorías de Genero, como impul-
soras de este espacio de coordinación, salu-
damos este enorme avance en la lucha por la 
libertad y absolución de Higui. Por eso, cada 
una de nosotras decimos: “YO TAMBIEN ME 
DEFENDERIA COMO HIGUI”

Yo también 
me defendería 
como Higui
/ Por Defensorías de Género

Liberación de la Mujer


