
El Trabajador en el 

www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar  convergenciasocialista@hotmail.com
Número 196 - 12 de julio 2017 - $10 - Precio colaboración $20.-

Para luchar 
en serio hay 
que pasar por 
encima de 
los burócratas
Página 3 / Editorial
Cresta Roja marca el camino con 
asambleas y delegados de base

Página 5
Las consignas del FIT e IFS son 
igual de electoralistas

Página 15
Reunión del G20 en Hamburgo:
El infierno para los capitalistas

Contratapa
Convergencia Socialista cumplió
20 años de lucha proletaria

Las multitudinarias y combativas movilizaciones 
que tuvieron lugar en Hamburgo, repudiando la 
presencia de los dueños del mundo, marcan el 
camino de la lucha obrera y popular en todo el 
mundo.

Los trabajadores de Cresta Roja vienen avanzando 
en sus luchas reivindicativas gracias a que pasaron 
por encima de los burócratas, decidiendo todo en 
asambleas y eligiendo delegados rotativos por sec-
tor... ¡Todo un ejemplo a seguir!
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Editorial

El gobierno de Macri, que conti-
núa y trata de profundizar el Plan 
de Ajuste y Saqueo implementado 
por Cristina Kirchner y los an-
teriores gobiernos patronales, si 
bien es “fuerte” en su ideología 
antiobrera, política e institucio-
nalmente es el más débil de los 
últimos años.

Sin embargo, se mantiene en pie 
debido al apoyo que le han dado y 
continúan brindando los partidos 
capitalistas de la “oposición” – en 
primer lugar el Frente Para la Victoria 
de Cristina – que votaron la mayoría 
de las leyes reaccionarias impulsadas 
desde el Poder Ejecutivo.

Las luchas y la bronca son enormes y 
golpean durísimo. La única razón por 
la cual aún no han tumbado al gobier-
no es la complicidad de las siniestras 
burocracias de la CGT y CTA, que 
actúan como bombero de la resisten-
cia, desviando y frenando cualquier 
posibilidad de unificación de los con-
flictos a través de la Huelga General y 
un nuevo Argentinazo.

Lamentablemente, la mayoría de 
la izquierda en vez de aprovechar 
estas circunstancias disputando el 
liderazgo de las luchas, gasta todas 
sus energías en ganar votos y ban-
cas en el parlamento burgués o, a lo 
sumo practicando un sindicalismo 
desprovisto de cualquier perspectiva 
revolucionaria. La izquierda, si se lo 
propusiera, estaría en condiciones de 
convocar a un Congreso de Luchado-
res para resolver el Plan de Lucha que 
niega la burocracia.

La excusa de los dirigentes de estos 
partidos es que “no hay condiciones” 
para llamar a pelear de conjunto y, por 
lo tanto, que la tarea continúa siendo 
“exigirles a los dirigentes sindicales 
que le den continuidad al parazo de 
abril”. ¡Mentira… si quienes levanta-

mos las banderas del Socialismo y 
la Revolución nos decidimos pode-
mos realizar acciones contundentes, 
como paros parciales, cortes de ruta y 
bloqueos en los parques industriales y 
terminales del transporte!

Si lo hiciéramos, rápidamente nos 
convertiríamos en una alternativa 
de dirección, ya que las bases es-
tán hartas del ajuste y del gobierno, 
esperando que “algo” o “alguien” las 
convoque a pelear en serio y de mane-
ra organizada. ¡Hacemos un llamado a 
todas las organizaciones dispuestas a 
empujar con todo la realización de un 
Congreso de Trabajadores Ocupados 
y Desocupados a coordinar esfuerzos 
para avanzar en ese sentido!

Diferentes grupos, movimientos y par-
tidos nos hemos propuesto impulsar 
esta consigna, asumiendo que no ha-
brá manera de resolver los problemas 
elementales de las mayorías sin cons-
truir desde abajo la Rebelión Popular 
que imponga la única salida posible 
a la crisis capitalista: un Gobierno de 
los Trabajadores y el Pueblo que inicie 
el camino hacia el Socialismo y una 
Federación de Repúblicas Socialistas 
latinoamericanas.

Fundamos el Frente Anticapitalista y 

por el Socialismo para esto e incen-
tivar dentro de la clase trabajadora 
y el pueblo la Acción Directa, la Auto 
Defensa y la Auto Organización, asu-
miendo que no habrá Plan de Lucha 
en serio sino lo toman en sus manos 
las bases con sus Asambleas Obre-
ras y Populares. ¡Tampoco existirá 
Socialismo sin la democracia directa, 
que no es otra cosa que el control del 
gobierno revolucionario y sus funcio-
narios a través de estas asambleas!

Desde el FAS hacemos un llamado a 
todas las organizaciones dispuestas 
a adherir a estos postulados - valién-
donos del método de la paciencia y 
la fraternidad proletaria - a construir 
juntos esta herramienta Anticapita-
lista, Antiimperialista, Antipatriarcal, 
Unitaria, Clasista y Revolucionaria 
para ponerla al servicio de las luchas 
de los trabajadores y la lucha por el 
Socialismo. Para eso los/as invita-
mos a la reunión que realizaremos el 
día 14 de Julio, a las 1830 horas en 
la sede de Ademys, Independencia y 
Solís, CABA.  

Partido Comunista de los Trabajadores, Fren-
te de Acción Revolucionaria, Partido Gueva-
rista, Tendencia Guevarista, Convergencia 
Socialista de Combate, Grupo de Reconstruc-
ción e Identidad

Construyamos el Frente Anticapitalista 
por el Socialismo 

Lejos de la lluvia de inversiones y el repunte eco-
nómico anunciado, los números indican que este 
último año se han sumado  1,5 millones de nuevos 
pobres y que en totalidad hay más de 13 millones, 
es decir un 32,9 % de la población. 

Pero Macri, no se contenta con esto, razón por la 
cual está preparando un enorme paquete de ajuste 
y precarización para después de las elecciones, al 
que se le sumarán los cien años de endeudamiento 
que acaba de pactar con los bancos más voraces, 
deuda que pagarán generaciones enteras de ar-
gentinos/as.  

Los aumentos de las naftas y servicios, las pari-
tarias a la baja, la continuidad del impuesto in-
flacionario y el intento de destruir las pensiones 
por discapacidad son algunas de las políticas que 
empujan a los trabajadores a resistir mediante 
huelgas, piquetes, movilizaciones y todo tipo de 
acciones.  

La bronca se expresa y se radicaliza, como pasó 
con los choferes de Córdoba que pasaron por en-
cima de los traidores, los mercantiles de Wal Mart, 
los estatales de Santa Cruz que enfrentan al kirch-
nerismo o los combativos obreros de Cresta Roja, 
que después de un año de durísimos golpes levan-
taron cabeza y siguen peleando.

Todavía no existe centralización de estos conflictos; 
no por falta de voluntad de las bases sino por la 
traición de los burócratas que sostienen al gobier-
no y la falta de audacia de las organizaciones más 
importantes de la izquierda, que se niegan a con-
vocar a un Plenario de Luchadores para resolver el 
plan de lucha que reclaman las circunstancias. 

Desde CS seguimos insistiendo en la necesidad 
imperiosa de convocar a este plenario, de manera 
de votar la realización de paros, piquetes, cortes, 
bloqueos de terminales y parques industriales, im-
pulsando Asambleas Obreras y Populares para que 

las bases tomen la lucha en sus manos.

Hay que seguir el ejemplo de los obreros 
de Cresta Roja 

Días atrás los compañeros de Cresta Roja pararon 
contra los atrasos en el pago del aguinaldo y unos 
días después, los obreros de la Planta Dos de esa 
empresa volvieron a paralizar sus tareas repudian-
do el acuerdo paritario pactado por el STIA para la 
rama avícola, que fue firmado sin ninguna pelea de 
por medio. 

Estas dos luchas, como todos los paros, bloqueos 
y movilizaciones que vienen llevando adelante, 
tienen una particularidad: la base de la planta más 
grande, la Dos, rompió con el cuerpo de delega-
dos y decidió resolver todo mediante asambleas y 
representantes de cada sector, que son rotativos.

Desde Cresta Roja se está sentando un precedente 
que debe transformarse en ejemplo para pasar por 
encima de los diques de contención burocráticos. 
Los luchadores combativos deben hacer lo mismo, 
impulsando – con el cuidado del caso, ya que la 
situación de los trabajadores no es la misma en to-
das partes – el desborde de los podridos “cuerpos 
orgánicos”.

Hay que imponer el funcionamiento de la herra-
mienta fundamental que tiene la clase trabajadora 
para organizarse – la asamblea – eligiendo a los 
mejores compañeros para que actúen como repre-
sentantes y, desde esa ubicación, dar pasos hacia 
la cada vez más necesaria unificación y coordina-
ción de las luchas.

/ Declaración constitutiva

Para pelear en serio: 
Pasar por encima de 
la burocracia
/ Por Comité Ejecutivo CS

La situación nacional empuja a los trabajadores y el pueblo a enfrentar con dureza al gobierno de 
Macri, pasando por encima de las podridas burocracias sindicales, que son pilares del ajuste. El 
FAS se construye para impulsar esta dinámica, levantando la bandera del Socialismo.

Los obreros de Cresta Roja son un ejemplo, ya que para pelear se 
organizan en asamblea y eligiendo delegados rotativos por sector.
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“Hacer posible lo necesario”, “Con los tra-
bajadores siempre” o “Nuestras vidas valen 
más que sus ganancias” son consignas muy 
abstractas que emparentan a los dos fren-
tes de izquierda - PTS, PO e IS por un lado 
y NMAS y MST por el otro - ya que ninguna 
está ligada a la principal tarea que debe plan-
tearse la clase trabajadora y el pueblo en la 
actualidad para resolver sus reivindicaciones 
elementales, como es derrotar al ajuste y los 
ajustadores mediante la movilización extra-
parlamentaria.

Lenin decía que las elecciones burguesas consti-
tuyen una oportunidad para hacer política revo-
lucionaria, porque en este período, de manera 
distorsionada o indirecta, se discute quiénes 
deben hacerse cargo del “poder”. Por esta razón, 
la Tercera Internacional - conducida por el líder 
bolchevique - redactó una serie de recomen-
daciones para los parlamentarios comunistas, 
ligadas a una estrategia muy clara: conspirativa e 
insurreccional.

Una manera práctica de hacer esto acá sería cen-
trar la agitación electoral alrededor de consignas 
menos marquetineras que las que están usando 
Del Caño, Vilma, Pitrola y compañía, pero mucho 
más concretas y movilizadoras para el movi-
miento de masas, que debe ver a los candidatos 
y candidatas de izquierda como los/as más acé-
rrimos ENEMIGOS DEL GOBIERNO y sus políticas 
de ajuste, saqueo y represión.

Los candidatos de ambos frentes de izquierda 
- lamentablemente no se han unido para esto 
- podrían proponer otra idea tan sencilla como 
la anterior: un Congreso de Delegados de Base 
o Luchadores que vote un Plan de Lucha para 
enfrentar y derrotar al gobierno y sus políticas 
antiobreras y antipopulares, una serie de medi-
das que ayuden a gestar el nuevo Argentinazo 
que hace falta para echarlos a todos.

¡Fuera Macri y su Ajuste! ¡Congreso de Lucha-
dores para organizar la resistencia! ¡Huelga 
General y Argentinazo para echarlos a todos! 
¡Gobierno de las organizaciones obreras y po-
pulares para construir una Argentina Socialista! 
son consignas, que además de fáciles de enten-
der, apuntan hacia el centro de los problemas y la 
resolución de los mismos mediante la perspecti-
va socialista.

Estas tácticas son mejores que las que levantan 
el FIT y el frente del Nuevo MAS y el MST porque 
empalman con un elemento subjetivo fundamen-
tal de la actual coyuntura: el odio generalizado y 
creciente contra el gobierno, que si no es capi-
talizado por la izquierda puede quedar en manos 
del recambio populista de la mano de Cristina, lo 
cual sería un nuevo tapón para el desarrollo de la 
nueva dirección revolucionaria que reclaman las 
circunstancias. 

Desde Convergencia Socialista de Combate conti-
nuamos apoyando – críticamente – al FIT, asu-
miendo que un avance de esta alianza ayudará a 
hacer girar a la izquierda a amplios sectores de 
la clase obrera y el pueblo. Desde esa ubicación 
seguiremos reclamando la implementación de 
una campaña electoral que sirva para impulsar 
la coordinación de las luchas  contra el gobierno 
y la perspectiva socialista.

Las consignas del FIT e IFS... 
igual de electoralistas

Nacional, debate con la izquierda

Días atrás un dirigente del PTS nos llamó para comuni-
carnos que la conducción del FIT había resuelto “bajar” 
de su candidatura a diputado al camarada Juan Carlos 
Beica, porque para el PO, PTS e IS estuvo mal habernos 
negado a participar en el acto de Atlanta o haber pro-
puesto la apertura del espacio hacia las organizaciones 
que terminaron conformando otro frente de izquierda.

Otro argumento por el cual nos expulsaron fue nuestro 
cuestionamiento principista a la impugnación legal en 
contra de la alianza electoral  integrada por el NMAS y 
el MST, que hicieron los apoderados del FIT días atrás.

Convergencia Socialista integró - como adherente - el 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores desde el pri-
mer momento, aportando candidatos propios e indepen-
dientes en cada una de las elecciones. Desde el co-
mienzo asumimos que más allá de sus enormes límites, 
constituye un polo de referencia que sirve para hacer 
girar hacia la izquierda la consciencia de millones.

Sin embargo nunca renegamos de dar las peleas polí-
ticas que consideramos necesarias. Por eso considera-
mos que nuestra expulsión constituye un paso hacia la 
consolidación de un aparato electoralista cada vez más 
burocrático y cerrado, que aplasta cualquier cuestio-
namiento y debate, salvo entre sus integrantes más 
“selectos”.

Esta situación ya se había planteado en elecciones 
anteriores, cuando el PO cuestionó a Juan Carlos Beica, 
acusándolo de levantar posiciones contrarias al “pueblo 
judío”, debido a su ubicación en la lucha contra la última 
invasión sionista a la Franja de Gaza.En ese momento, 
el posicionamiento principista del PTS impidió que se 
consumara semejante arbitrariedad, sosteniendo la 
candidatura del camarada. Lamentablemente el PTS 
retrocedió y terminó siendo verdugo de la impugnación. 

La dirección del FIT nos 
borró de sus listas de 
manera burocrática

/ Por Claudio Colombo

El FIT surgió debido a la necesidad de los tres partidos 
que lo conforman de superar la barrera proscriptiva 
representada por las PASO, un mecanismo creado por 
Cristina Kirchner para eliminar electoralmente a una 
parte de la competencia patronal, pero también a la 
izquierda.

A pesar del oportunismo de sus promotores, que de otra 
manera difícilmente se hubieran unido, el FIT terminó 
siendo una herramienta progresiva, que sirve para mo-
ver hacia la izquierda a una parte de la clase trabajadora 
y el pueblo en el terreno más difícil para los luchadores 
y luchadoras: las elecciones burguesas.

El FIT no es un frente “revolucionario” ni nada que se le 
parezca, sino una alianza clasista independiente de la 
burguesía, lo que no es poca cosa en un país en el que 
los trabajadores estaban acostumbrados a votar por 
patrones, milicos o abogados de los patrones.

Por estas razones lo apoyamos desde el principio, par-
ticipando en todas las elecciones en las que se presentó 
con candidatos propios, aunque sin privarnos de realizar 
las críticas políticas que consideramos necesarias a 
cualquiera de sus partidos.

Sin embargo, recién ahora la mesa de conducción del 
FIT decidió expulsarnos por esas “diferencias”. Estamos 
convencidos/as de que esto y las acciones legales que 
iniciaron los apoderados del FIT contra el frente organi-
zado por el MAS y el MST, constituyen pasos que con-
solidan la construcción de un aparato electoralista muy 
burocrático y absolutamente sectario.

Sin embargo, más allá de estas actitudes reprochables 
y del rumbo centrista de sus partidos, el FIT continúa 
siendo un fenómeno progresivo, porque cada voto que se 
le saca a los candidatos de la burguesía es un triunfo de 
la independencia de clase, por lo tanto una victoria de la 
clase obrera.

Como no vemos grandes diferencias entre el FIT y el 
frente MAS/MST propusimos su unificación en una sola 
alianza, cosa que no sucedió. Por eso seguimos apoyan-
do a la fuerza que mejores condiciones tiene de jugar el 
papel progresivo que acabamos de explicar.

En ese contexto y a pesar de la brutalidad con la que 
nos echaron de las listas, desde Convergencia Socialista 
de Combate hemos resuelto continuar en el FIT – como 
adherentes – y seguir llamando a votar a sus candidatos 
y candidatas. 

A pesar de la impugnación 
continuaremos apoyando 
electoralmente al FIT
/ Por Comité Ejecutivo CS

Elecciones legislativas

/ Por Juan Giglio
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Movimiento obrero

41 años después de la caída de la dictadura, 
muchas historias que delatan al genocidio 
perpetrado contra la clase obrera y el pueblo 
continúan reapareciendo, dando testimonio de 
lo que fue una tremenda y sangrienta cacería 
con el objetivo de aplastar la voluntad de lucha 
del movimiento de masas y asesinar a sus ele-
mentos de vanguardia.

A pesar del repudio masivo y las luchas que impusieron la 
cárcel para muchos milicos asesinos, todavía continúan 
libres miles de estos gracias a los gobiernos, jueces y 
funcionarios que les facilitaron su encubrimiento. Varios 
de estos personajes siguen actuando en la vida pública, 
dentro de las estructuras del estado o jugando distintos 
papeles en las empresas privadas. Uno de estos casos es 
el de Cristian Thomanssen, quien trabajó como gerente en 
la multinacional WalMart. Este directivo, que fue cadete 
de la ESMA en los peores momentos de la dictadura siem-
pre reivindicó su pertenencia a la misma. Otro de estos 
es el actual director de “seguridad” de la empresa, que 
además de militar retirado es el hijo del genocida Alfredo 
Oscar Saint Jean.

Alfredo Oscar Saint Jean, que egresó del Colegio Militar 
un año antes del triunfo del golpe de Videla, su padre y 
compañía, ejerció su “oficio” en Tucumán bajo órdenes de 
ese sádico torturador de luchadores, el general Antonio 
Domingo Bussi, durante el denominado “Operativo Inde-
pendencia”, considerado un ensayo de las políticas geno-
cidas que después aplicó la dictadura.   Más adelante fue 
destinado a Bahía Blanca y, desde el año 1979, a Tandil y 
Azul, ciudades que junto a Las Flores y Olavarría formaron 
un circuito represivo en el cual existieron varios centros 
clandestinos de detención. Esa región era la sub zona 12, 
que tenía como jefe mayor al mismísimo general Ibérico 
Saint Jean, padre del hoy jefe de Seguridad de WalMart.

Aunque Saint Jean hijo no tiene cargos en su contra por 
delitos de lesa humanidad tendría que haber sido acusado 
de “partícipe necesario” por formar parte de la misma 
maquinaria genocida que comandaba su papá. Como 
todos los milicos del Proceso, debería estar preso hasta 
probar su inocencia, situación que en el derecho se deno-
mina “reversión de la carga de la prueba”.  Su padre, que 
llegó a ocupar durante cinco días la presidencia – luego 
de la caída de Galtieri en junio de 1982 – tuvo 33 acusacio-
nes concretas este tipo de delitos aberrantes, ocurridos 
en la zona centro y oeste de la provincia de Buenos Aires. 
Además, como ministro del interior, fue responsable de la 
represión contra la marcha encabezada por Ubaldini del 
30 de marzo del 82.  Ese día, el ex funcionario dictatorial, 
declaró que “Fue una verdadera intención de gimnasia, no 
voy a decir terrorista, pero no anda muy lejos, de subver-
sión”, expresando el pensamiento no sólo propio sino de 

Fuera genocidas de Wal Mart / Por Nico Kobane
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Desalojo e intervención de La Salada

La Salada es la feria más importante del país y 
Latinoamérica, donde se comercializan artícu-
los del área textil, tanto de producción nacional 
como de otros orígenes. De este negocio depen-
den cerca de 21.000 comerciantes, que a su vez 
abastecen a aproximadamente 60.000 pequeños 
y medianos comerciantes de todo el país, cuya 
venta anual total se acerca a los 71 mil millo-
nes de pesos.

Buena parte de las personas que trabajan en el sector 
– producción o distribución – tienen su origen entre la 
gran masa de desocupados de los finales de los años 
90 junto a inmigrantes del interior del país y de los 
países andinos, principalmente Bolivia y Perú, quienes 
trabajan en empresas “familiares” que se auto explotan 
o para terceros, que los explotan brutalmente.   Una 
de las acusaciones centrales que hace el gobierno a 
los puesteros es que “no pagan impuestos”, lo cual es 
cierto en relación a las instituciones del estado pero no 
en tanto y en cuanto cada uno de los/as vendedores/
as que forma parte de este fenomenal mercado abonan 
cifras altísimas a la mafia que regula su funcionamiento 
y se enriquece con el trabajo de miles de personas, que 
empieza en los talleres y desemboca en La Salada.

Este “estado dentro de un estado” que defiende las 
ganancias de Castillo y su banda, está siendo cuestiona-
do por un sector más “formal” de los empresarios, que 
pretende tener la exclusividad de la venta de los produc-
tos producidos en los talleres precarizados y esclavistas, 
como por ejemplo la familia de la mujer de Macri, los 
Awada, que son dueños de la marca “cheta” Cheeky. 
Durante los años de bonanza, a estos burgueses no les 
preocupó demasiado el funcionamiento de La Salada, 
los “manteros” u otros comercios de similar rango. La 
crisis terminal del sistema semicolonial, que comenzó 
con la caída en picada de los precios de las materias pri-

En defensa de los puesteros / Por Mariano Rey

mas, empujó a los patrones más grandes a tratar de li-
quidar la competencia, aún a sus más pequeños rivales, 
para mantenerse en pie. No es casualidad que la ofensi-
va sobre Castillo se haya producido meses después de la 
represión contra los “manteros”.  Es que la decadencia 
del capitalismo no deja lugar para el enriquecimiento 
de muchos, sino que lo limita a través de una guerra 
en la cual los más grandes terminan devorándose a los 
medianos y a los chicos, que como los puesteros de La 
Salada son los que terminan perdiendo.

Los socialistas no derramaremos una sola lágrima por 
el sufrimiento de personajes nefastos como el radical 
Castillo, quien hasta hace unos días hacía negocios de la 
mano del intendente kirchnerista Insaurralde, que ahora 
se hace el desentendido, negando cualquier tipo de rela-
ción con el “Rey de la Salada”, ahora caído en desgracia.
Castillo, con su coequiper “Quique Antequera”, también 
de pasado radical, han estado ligados a otros políticos, 
como Duhalde – cuando era el “jefe” mayor del distrito 
–  pero también con otros y otras que hacen alaraca de 
su lucha “contra la corrupción”, como la mismísima e 
“inmaculada” Lilita Carrió, que aparece en varias fotos 
junto a estos mafiosos.

Debemos solidarizarnos con los puesteros, que como 
pequeños o “micro” comerciantes pueden quedarse sin 
su principal fuente de ingresos. El estado debe hacerse 
cargo de la gestión para garantizarles su continuidad. 
Mientras tanto hay que luchar por la apertura de cientos 
de nuevas fábrica y empresas, para que todos estos 
laburantes informales tengan la ocasión de trabajar con 
los derechos laborales que tiene la mayoría de la clase 
trabajadora.   Al mismo tiempo se debe pelear para que 
se blanquee la situación de esos cientos de talleres – 
clandestinos o no – en los que se explota a miles de 
argentinos y compañeros/as de otros países, de manera 
de darle de comer a los dueños de las grandes marcas. 
¡No debe existir ni un/as solo/as obrero/a que no esté 
registrado, bajo convenio y con derecho a organizarse 
sindicalmente!

la mayoría absoluta de los milicos del Proceso, como su 
hermano – Ibérico Saint Jean – quien llegó a ser goberna-
dor de facto de la Provincia de Buenos Aires. Ibérico, que 
tiene en su haber una variada y pesada participación en 
crímenes contra la “subversión”, se animó a decir lo que 
otros de sus pares ocultaban, como por ejemplo: “Prime-
ro mataremos a todos los subversivos, luego mataremos 
a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a 
quienes permanezcan indiferentes y por último matare-
mos a los indecisos”.

Tan fascista era este general, que en el año 1980 brindó 
una conferencia sobre “Democracia y Ética” en el Rotary 
Club de la ciudad de Mar del Plata, con el único objetivo 
de defenestrar al “voto universal” – que era reclamado 
por buena parte de la población – diciendo que este era el 
instrumento mediante el cual se “imponen las dictaduras 
de las mayorías”. Dentro de esta “familia” de asesinos, 
torturadores se formó el actual  jefe de seguridad de 
WalMart Argentina, Alfredo Oscar Saint Jean, quien no por 
casualidad nunca, pero nunca, renegó de sus orígenes ni 
de su pasado como integrante de una fuerza que masacró 
a miles y miles de argentinos y argentinas en las épocas 
más nefastas de nuestra historia.  

Tampoco es casual que Saint Jean ocupe ese puesto, ya 
que los monopolios están acostumbrados a reclutar a 
estos “perros de presa” para disciplinar a los trabajadores 
que se rebelen contra las sus políticas flexibilizadoras, 
justo ahora que está teniendo lugar una dura pelea contra 
los despidos en WalMart Sarandí.    Dentro de la nómi-
na de milicos incorporados a la plantilla represiva de la 
empresa, además de Saint Jean, están o estuvieron otros 
personajes, como Miguel Cavazza, Alejandro Patzold, 
Cristian Thomanssen, Roberto Masilo, Patricio O’Brien, 
Martín Mundo, Juan Muiño, Roberto Salmon, Raúl Salazar 
y un hombre de apellido Di Giacomo.   Los trabajadores 
y trabajadoras de WalMart deben defender con uñas y 
dientes sus conquistas sin dejarse amedrentar por esta 
gente, convocando a todos los sectores democráticos del 
país a rodear de solidaridad su justa lucha y a repudiar la 
presencia de este milico del Proceso y de otros represores 
de igual calaña.
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Trotsky decía que para que 
considerar a una situación 
como “revolucionaria” debían 
existir una furibunda crisis en 
las alturas del poder burgués, 
ascenso y radicalización de 
los trabajadores y las clases 
medias, organismos de doble 
poder o soviéticos y un partido 
dispuesto a capitalizar esta 
situación.

Lenin lo explicaba de otra manera: 
“cuando las clases dominantes no 
pueden mantener su dominio en 
forma inmutable y se abre una grieta 
por la que irrumpen el descontento y 
la indignación de las clases oprimi-
das, por lo tanto “Los de arriba no 
pueden vivir como hasta entonces”.

A esto le agregó “Un agravamiento 
superior al habitual de la miseria y 
las penalidades de las clases opri-
midas, lo que en términos sencillos 
significa que “Los de abajo se resis-
ten a seguir viviendo como antes”, 
siendo empujados a la realización de 
acciones de lucha muy significativas 
e independientes de la burguesía.

Mucho tiempo utilizamos estos 
conceptos, no entendiendo que con 
el fortalecimiento del estalinismo – 
que dominó durante años al conjun-
to del proletariado mundial – todos 
estos parámetros eran relativos, 
ya que los comunistas estuvieron 
en condiciones de desviar o frenar 
todas las revoluciones que se dieron 
luego de la post guerra.

Los procesos insurreccionales que 
explotaron durante ese período 
fracasaron porque la herramienta 
más importante de los trabajadores 
– su capacidad de auto organizarse 

mediante asambleas y otros orga-
nismos democráticos – había sido 
aplastada por la contrarrevolución 
estalinista, que lo primero que hizo 
fue acabar con los soviets.  Los 
trotskistas esperamos muchos años 
la modificación de esta realidad, a 
través de la victoria de una “Revolu-
ción Política” en los ex estados obre-
ros. Trotsky, Moreno y otros dirigen-
tes nos convencieron de que cuando 
eso sucediera, las masas soviéticas 
volverían a controlar democráti-
camente la economía planificada y 
estatizada.

Sin embargo, la Revolución Política 
no siguió el curso pergeñado por 
nuestros maestros, ya que cuando 
empujó al basurero de la historia al 
estalinismo - a fines de los 80 y prin-
cipios de los 90 - se encontró con 
países en donde el capitalismo había 
sido restaurado a pesar de que se 
mantenían ciertas formas del viejo 
estado proletario.

Esa realidad desacomodó a la ma-
yoría de los teóricos trotskistas, que 
caracterizaron a la caída del “Socia-
lismo Real” como un triunfo estra-
tégico del capitalismo y, por lo tanto, 
un gran retroceso de la consciencia 
obrera. Nuestro pequeño grupo 
entendió, algunos años después, que 
la Revolución Política, contradicto-
riamente, había triunfado.

Es que lo central de este fenómeno 
no fue la incapacidad de recuperar 
la economía proletaria - que cuando 
se perdió significó una dura derrota 
para la clase obrera mundial - sino 
la recuperación de la herramien-
ta perdida durante la larga noche 
estalinista, que no es otra que su 
capacidad de auto determinarse a 
través de las asambleas.  Luego de 
una durísima contraofensiva ca-
pitalista – u ofensiva “neoliberal” 
– se empezaron a ver los frutos del 

debilitamiento de esa loza fatídica 
que aplastó a la democracia pro-
letaria. Es el proceso asambleario 
que recorre el mundo y dio un salto 
luego del estallido de la denominada 
“Primavera Árabe”.  Los millones 
de trabajadores que enfrentan los 
planes de ajuste, saqueo y repre-
sión de sus respectivos gobiernos, 
rompen con las estructuras buro-
cráticas y resuelven todo dentro de 
sus organismos más democráticos, 
las asambleas de base. En la medida 
en que estas se mantienen e inten-
sifican, tienden a transformarse en 
herramientas políticas o de “doble 
poder”.  

Asumir la existencia de esta diná-
mica significa comprender que las 
categorías “tradicionales” tienen 
otra connotación. ¡Nunca como 
ahora existieron condiciones tan 
maduras para el triunfo de la Re-
volución, porque nunca como ahora 
los de “arriba” estuvieron tan en 
crisis y los de “abajo” tan dispues-
tos y en condiciones de cambiar 
todo!  En este marco, el problema 
es la crisis y debilidad pasmosa de 
las organizaciones revolucionarias, 
que – en general – no acuerdan con 
esta caracterización y no están en 
condiciones de disputar con éxito el 
liderazgo del movimiento de masas. 
¡Resolver esta contradicción es la 
principal tarea de los/as revolucio-
narios/as!

Primavera Árabe, crisis 
imperialista y luchas
La crisis capitalista ha dado un salto 
tan grande, que no existe práctica-
mente un país en el mundo que no 
esté inmerso y sacudido por la mis-
ma, por lo tanto que no esté cruzado 
por una situación “revolucionaria”.  
La debilidad del imperialismo provo-
có la existencia y desarrollo de una 
especie de “Tercera Guerra Mun-

Fuera todos los gobiernos 
capitalistas del continente
/ Por Comité Ejecutivo CS

dial” encubierta en Medio Oriente, 
en la cual combatieron entre sí dos 
fracciones estadounidenses duran-
te años, apoyando distintas alas y 
bandas de las burguesías árabes de 
la región.  La derrota de una de estas 
partes – la que promovió al Estado 
Islámico – no apaciguó los ánimos ni 
estabilizó nada, sino todo lo contra-
rio. El “reordenamiento” que está te-
niendo lugar en Medio Oriente, luego 
de la ruptura de Arabia y Egipto con 
Qatar, Turquía e Irán, actúa como un 
“bombero loco”.

Este personaje, en vez de “apagar el 
fuego con agua” le tira “nafta”, cons-
truyendo un escenario mucho más 
inestable que el anterior, desequili-
brando la situación en Europa, Es-
tados Unidos y el resto de los países 
del mundo. Esta profundización de 
la crisis entre los de arriba no hará 
más que incentivar las luchas de los 
de abajo.

Caída de los populistas
La situación crítica de los imperia-
listas va de la mano de otro proceso 
fundamental, como es el derrumbe 
de los regímenes “progresistas” o 
nacionalistas burgueses, provocado 
por el retroceso brutal de los precios 
de los comodities – materias primas 
– que en su momento les permitió un 
crecimiento histórico.

Estos gobiernos crecieron al calor de 
la contraofensiva capitalista de los 
90, cuando los dueños del mundo se 
jugaron a disciplinar al movimiento 
de masas y a aplastar el desarro-
llo del proceso asambleario, con la 
guerra – por un lado – y mediante la 
construcción de nuevas burocracias 
que reemplazaran a los estalinistas, 
por el otro.

Por un tiempo estas políticas tuvie-
ron cierto éxito. Los ataques milita-
res estadounidenses consiguieron 
ciertos avances en Medio Oriente, 
mientras que los gobiernos “pro-
gres” detuvieron el ascenso obrero, 
“estabilizando” el dominio capita-
lista de Latino América, mostrando 
la posibilidad de “maquillar” al 
capitalismo.  Sin embargo, esta 
contraofensiva duró muy poco. La 
fuerza “arrolladora” de los yanquis 
se vio obligada a retroceder en Iraq y 
Afganistán y los gobiernos populistas 

cayeron rápidamente en desgracia 
debido al detenimiento del “viento 
de cola” provocado por el alza de los 
precios de la soja, la mega minería y 
la extracción petrolera.

Las derrotas humillantes del sio-
nismo y los marines, junto con el 
descalabro de los gobiernos “nacio-
nales y populares” dieron lugar a una 
nueva situación mundial en la cual la 
profundización de las luchas sinto-
niza cada vez más con el desarrollo 
y radicalización de los organismos 
de discusión democrática del movi-
miento de masas.

Esta combinación “letal” entre 
crisis, ascenso y resurgimiento de 
las herramientas “soviéticas” están 
recreando la posibilidad de que los 
revolucionarios vuelvan a levantar 
con fuerza la consigna victoriosa de 
la primera gran revolución socialista 
del Siglo Veinte: ¡Todo el poder a los 
soviets!

Los “organismos de doble poder” no 
tendrán el mismo nombre y, en mu-
chos casos, aparecerán de manera 
distorsionada, confundiendo a los 
revolucionarios. Lo central pasa por 
identificar su existencia y alentar su 
desarrollo, de manera de convertir-
los en el eje de la construcción de la 
lucha por el poder.

Latinoamérica, en el 
centro de la Revolución
La caída de los regímenes dictato-
riales del Norte del África, la derrota 
del ejército sionista en la Franja 
de Gaza en 2014 y el triunfo de las 
guerrillas kurdas en Kobane y Tal 
Abyad en 2015, cambiaron definitiva-
mente el curso de la lucha de clases 
de todo el mundo, consolidando el 
ascenso proletario, la crisis impe-
rialista y la tendencia hacia la auto 
determinación.  

Este proceso acabó casi de un 
plumazo con los regímenes popu-
listas latinoamericanos, donde está 
desarrollándose un ascenso obre-
ro que tiene a su vanguardia a los 
países que cuentan con los proleta-
riados más importantes de la región: 
Brasil, Venezuela y Argentina.  Los 
paros nacionales del mes de abril 
en estos últimos dos países consti-

tuyen el punto más alto del proceso 
y la base sobre la cual se apoyarán 
los próximos combates proletarios. 
De producirse, la caída de Maduro 
significará otro salto de calidad en la 
situación revolucionaria continental, 
más allá de quien termine gober-
nando, porque será el producto de la 
movilización.

Si Maduro y el gobierno “bolivaria-
no” son reemplazados por el MUD 
o algún engendro parecido, no se 
producirá un “giro hacia la derecha”. 
El factor determinante no será la 
ideología de los nuevos funcionarios, 
sino la relación de fuerzas entre “los 
de arriba”, que estarán más débiles 
que antes, y los de “abajo”, que se 
envalentonarán.

Así sucedió en Brasil y Argentina, 
donde se produjo un recambio hacia 
la “derecha”. Sin embargo, ni Temer 
ni Macri – que son más débiles que 
Dilma y Cristina – están en condicio-
nes de llevar a fondo sus planes, de-
bido al fortalecimiento de las luchas 
y el desarrollo de la auto organiza-
ción obrera y popular. 

Por todo esto, la política de los/as 
revolucionarios/as debe estar guiada 
por una consigna rectora - ¡Fuera los 
Gobiernos y sus Planes de Ajuste! 
- línea que debe combinarse con la 
agitación sistemática de la Huelga 
General y los organismos de Auto 
Organización Obrera y Popular, como 
las Asambleas Obreras y Populares y 
Coordinadoras.
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La situación política nacional apun-
ta hacia la explosión de grandes 
conflictos obreros y populares que 
pondrán en jaque al gobierno y, muy 
probablemente, lo terminen echando, 
ya que el plan de ajuste y saqueo de 
Macri está generando una bronca 
fenomenal que empuja hacia una 
perspectiva cada vez más conflictiva.

En ese contexto, la burocracia sindi-
cal de conjunto ha cerrado filas con 
el gobierno y, a cambio de prebendas 
económicas, está jugando el papel de 
principal sostén del régimen, negando 
la posibilidad de coordinar las luchas 
y golpear al ajuste como un solo puño 
a través de nuevos Paros Generales y 
un verdadero Plan de Lucha.  La única 
manera de avanzar en ese sentido es, si 
la izquierda y los sectores combativos se 
lo proponen, organizando la resistencia 
y preparando el Argentinazo desde un 
Centro Coordinador Independiente de 
las Luchas, que debe ser construido a 
partir de una primera convocatoria a un 
Encuentro Nacional de Luchadores y 
Luchadoras.

La izquierda y todos los sectores verda-
deramente opositores al gobierno deben 
impulsar Asambleas Obreras y Popula-
res, superiores a las del 2001, para que 
las bases se apropien del Plan de Lucha 
y comiencen a discutir una salida a la 
crisis que vaya más allá de este Capita-
lismo decadente que no tiene cura.  El 
Argentinazo de 2001 demostró que esto 
es posible, con sus Asambleas Popula-
res, que tenían puntos de concordancia 
con las Coordinadoras Obreras que 
desbordaron a la burocracia en 1975 
llevando adelante acciones multitudi-
narias independientes que golpearon 
duramente al gobierno de Isabel Perón.

En las próximas grandes luchas se 
combinarán elementos de estos dos 
grandes procesos con otros fenómenos 
nuevos. Los/as revolucionarios/as de-
bemos tenerlos en cuenta para hacer lo 
que corresponde frente a la perspectiva 
insurreccional que se avecina, agitando 
la necesidad de la Auto Organización 
Obrera y Popular.  Para comprender 
esto reproducimos una nota que escri-
bió el camarada Osvaldo Pontoni – ac-
tualmente en CS La Verdad – dirigente 

de las coordinadoras del 70 en nuestro 
periódico El Trabajador de Julio de 2015, 
con motivo de un nuevo aniversario del 
surgimiento de estos organismos obre-
ros que revolucionaron la historia de la 
clase trabajadora argentina:

A principios de los años 70, luego del 
Cordobazo y cuando el ascenso obre-
ro y popular recorría buena parte del 
país provocando el surgimiento de una 
vanguardia combativa que giraba hacia 
el clasismo, la burguesía recurrió al 
General Perón, que estaba en el exilio, 
para valerse de su autoridad al servicio 
de frenar tendencia insurreccional que 
germinaba entre las bases.  Para eso, 
luego de la vuelta en 1973 de Perón, 
con el prestigio que tenía dentro de la 
clase obrera -sumado al Gran Acuerdo 
Nacional (GAN) con  la UCR y sectores 
de las FFAA que respondían al general 
Lanusse- se concretó el “Pacto Social”.

Con la implementación de dicho pacto, 
muy pronto la clase obrera se dio cuenta 
de que Perón, junto a su “amigo” Balbín, 
se habían unido  para hacer recaer la 
crisis sobre las espaldas de los trabaja-
dores/as, ya que se habían suspendido 
las negociaciones colectivas y congelado 
los salarios.  Con esa “tregua” social, 
la patronal sentía que tenía las manos 
libres para despedir a los trabajadores/
as, mientras que la Ley de Asociaciones 
Profesionales le garantizaba el control 
de los gremios a través de la burocracia 
sindical peronista.

Era tan grande el prestigio del viejo 
caudillo entre los trabajadores/as, que 
muchos obreros decían que “el Viejo ve-
nía para hacer la Revolución Socialista”. 
Sin embargo, a pesar de estas ilusiones, 
debido al ajuste y la complicidad de las 
burocracias, crecía el descontento de 
los obreros.  Esta situación fue la base 
de apoyo sobre la cual se comenzó a 
reorganizar el clasismo y la estructu-
ración de la izquierda revolucionaria 
dentro del movimiento obrero, donde 
fue ganando Comisiones Internas de 
fábricas e incluso varios sindicatos. Al 
mismo tiempo aparecía y se extendía 
una vanguardia numerosa de delega-
dos/as y activistas.

El plenario de Villa y la 
Coordinadora Nacional

La vigencia de las coordinadoras
/ Presentación Graciela Monaris

En marzo de 1974, durante el Plenario 
de Villa Constitución convocado por la 
UOM para celebrar el triunfo contra la 
burocracia, se habían hecho presentes 
la mayoría de las organizaciones  de 
izquierda: PRT/El Combatiente, Van-
guardia Comunista, PCR, FAS, PST, 
Política Obrera, etc.  También participa-
ron dirigentes sindicales de la talla de 
Tosco, Salamanca, Suffi, Bizi –referentes 
importantes del Cordobazo- Piccinini, y 
otros.

Allí se generó un debate acalorado alre-
dedor de la necesidad o no de encarar 
la construcción de una coordinadora na-
cional para apoyar los conflictos y orga-
nizar la autodefensa contra la burocra-
cia y los grupos de choque de la Triple 
A comandada por López Rega. Nuestro 
partido, el PST, acompañado por grupos 
menores mocionó la propuesta de poner 
en pie esa coordinadora. A pesar de que 
esta propuesta fue rechazada por el 
resto de las organizaciones y dirigentes, 
la moción afirmativa tuvo el 40% de los 
votos. 

Para muchos, esta idea era sólo una 
cuestión de carácter organizativo. Pero 
no haber formalizado la construcción 
de esta coordinación nacional efectiva 
terminó siendo fatal para el activismo 
y la clase trabajadora en el futuro. Con 
la muerte de Perón, producida el 1° de 
julio de 1974, asumió la conducción del 
país Isabel Martínez de Perón o “Isabe-
lita”, que profundizó el ataque contra las 
condiciones laborales del movimiento 
obrero.

Por esa razón, a  principios de 1975 la 
resistencia contra el ajuste y el “Pacto 
Social” pasarían a transformarse en 
la tarea central de los trabajadores/
as.  En ese contexto y en los hechos, 
comenzaron a coordinarse las comisio-
nes internas. Lo hacían delegados/as y 
activistas que buscaban canales propios 
de expresión de la protesta, entendiendo 
que era la mejor manera de enfrentar 
ese verdadero pacto de hambre y explo-
tación que creó Perón y se llevó a fondo 
durante el gobierno de Isabel  y López 
Rega.

El rechazo a los planes del gobierno y 
la movilización obrera dieron un salto a 
partir del proceso de consolidación de 
las coordinadoras fabriles que comen-

zaron a nuclear a las fábricas de dis-
tintos gremios de cada zona o región, 
como las Coordinadoras de Zona Norte, 
Sur y Oeste -La Matanza- La Plata y 
Ensenada.  En la Capital Federal se 
crearon la Coordinadora del Transporte 
-subtes e interlíneas de colectivos- y la 
de Capital Norte, organizada alrededor 
de Graba, una fábrica textil que em-
pleaba a más de cuatro mil obreros.

Algunas empresas importantes que 
formaron parte de estas Coordinadoras 
fueron: Ford, los Astilleros Ascarza, 
Editorial Abril, General Motors, Peu-
geot, el Frigorífico Swift,  Propulsora 
Siderúrgica, Fiat, Rigolleau, Mercedes 
Benz, Alpargatas, Del Carlo, Aceros 
Johnson, Saiar, Rodhia, Deca, Citroen, 
Wobron, etc.  También había sectores 
de los bancarios y docentes. Estos últi-
mos venían de organizar, un año atrás, 
la CTERA. ¡Así fue que esta forma orga-
nizativa continuó extendiéndose!

14250 o Paro Nacional…
El 4 de junio de 1975 asumió como 
Ministro de Economía Celestino Rodri-
go, en momentos en que la burocracia 
trataba de negociar con el gobierno sin 
tener que convocar a la huelga general. 
¡Pero Isabelita se mantenía inflexible! 
Varios gremios, como el SMATA, UOM, 
UOCRA o textiles lograron aumentos 
que superaron el 100%, en el marco de 
una inflación del 170 %. Frente a esta si-
tuación el gobierno anuló los acuerdos y 
otorgó un aumento por decreto del 40%.

El decretazo de Isabelita provocó la 
explosión de los trabajadores/as, en 
el marco de la intensificación de las 
movilizaciones obreras, que seguían 
desarrollándose en forma independien-
te de la conducción burocrática de los 
sindicatos.  Las grandes fábricas para-
ron el 27 de junio y, desde entonces, se 
sucedieron diariamente movilizaciones 
para exigirle a la burocracia peronista 
que convocara al paro general hasta 
lograr la homologación de los convenios 
anulados por el decreto presidencial.

Las marchas organizadas y dirigidas por 
las coordinadoras, acompañadas por 
miles se concentraban frente al viejo 
edificio de la CGT de calle Azopardo, 
mientras que desde las escalinatas de 
la Facultad de Ingeniería los activistas 
denunciaban el plan del gobierno y la 
necesidad de la huelga general por 
tiempo indefinido hasta hacerlo caer. La 
exigencia era “¡Aplicación de la Ley de 
Paritarias -14.250- o paro nacional!” El 
plan de lucha que se estaba desarro-
llando en los hechos tomó colocó a esta 
consigna en el centro de sus reivindica-
ciones.

El 3 de julio las coordinadoras llama-
ron a una gran movilización hacia la 
Plaza de Mayo levantando consignas 
tales como “Abajo Isabel, López Rega y 
Rodrigo” y “Homologación de los Conve-
nios”. El gobierno ordenó la represión.  
La policía atacó la columna de 15.000 
compañeros y compañeras de la Zona 
Norte en Panamericana y General Paz. 
La Coordinadora de Zona Sur, con 7.000 
manifestantes, se enfrentó con la policía 
en el viejo Puente Pueyrredón, mientras 
que en Capital más de dos mil obreros 
de los turnos mañana y tarde fueron 
gaseados en las puertas de Grafa.

La represión  dejó más de un centenar 
de trabajadores detenidos. No obstante 
esto, la movilización obrera se mantuvo 
y se extendió.  La burocracia, atenaza-
da por la intransigencia del gobierno 
y las crecientes luchas obreras y sus 
organismos -que la dinámica estaba 
transformando en un verdadero “poder 
dual”- declaró una huelga general de 48 
horas, el 7 y 8 de ese mes.

La movilización se transformó en mul-
titudinaria, llegando a más de 100.000 
trabajadores/as en Plaza de Mayo. A 
las 36 horas de convocado el paro, el 
gobierno se vio obligado a dictar la 
homologación de los convenios.  Unos 
días después, el 11 y el 18 de julio 
respectivamente, cayeron el Ministro de 
Bienestar Social José López Rega -el 
huido jefe de la Triple A- y el ministro de 
Economía Celestino Rodrigo… un triunfo 
de la lucha obrera independiente.

La fatal ausencia de la 
Coordinadora Nacional 
Durante estos días de ascenso obrero 
algunos de los métodos de lucha más 
utilizados para alcanzar las reivindica-
ciones reclamadas por las bases -tanto 
las “económicas” como las más “polí-
ticas”- fueron la ocupación de fábricas 
- incluso en ocasiones con rehenes-; 
la autodefensa; el ausentismo; la baja 
deliberada de la productividad; las 
huelgas de brazos caídos (1); el trabajo 
a tristeza (2); las huelgas solidarias, etc.  
Es importante señalar, por las  ense-
ñanzas que implican para el presente, 
que en las coordinadoras se expresaban 
libremente todas las corrientes políticas 
combativas y revolucionarias.

También, que este proceso marcó el 
inicio de una transición hacia formas 
nuevas de organización de los trabaja-
dores/as, ya que se estaba incubando 
un verdadero poder dual (3) que de 
contenido cuestionaba la instituciona-
lidad burguesa.  Sin embargo el grave 
problema de las coordinadoras fue la 
ausencia de un organismo centralizador 

de las mismas, o Coordinadora Nacio-
nal, que el PST y un sector del activismo 
había reclamado en el Plenario de Villa 
Constitución.

Esa ausencia fue fatal, ya que la clase 
trabajadora quedó totalmente desarma-
da frente al Golpe de Estado que comen-
zaba a organizar la burguesía frente al 
fracaso del gobierno “democrático” de 
Isabel y compañía.  Cuando los milicos 
asumieron el poder los trabajadores no 
tenían una coordinación nacional para 
enfrentarlos ni organismos de autode-
fensa efectivos para frenar la tremenda 
represión que asesinó a miles de los 
mejores exponentes de esa gran van-
guardia combativa que puso en pie las 
coordinadoras zonales.

La burocracia -que atacó cualquier posi-
bilidad de construcción de este órgano 
de coordinación nacional- y la ultraiz-
quierda guerrillerista -que mocionó 
en contra en el Plenario de Villa Cons-
titución- boicoteó la formación de la 
Coordinadora Nacional.  Estos sectores 
-obviamente que por diferentes motivos 
e intenciones- le quitaron a la clase 
trabajadora la posibilidad de contar 
con una gran Coordinadora Nacional, 
una ausencia que significó un retroceso 
enorme en la relación de fuerzas entre 
las clases en este país.

Más allá de este balance, el proceso 
de autoorganización llevado a cabo por 
los trabajadores/as durante la década 
del setenta debe ser un ejemplo para la 
nueva vanguardia obrera que se está po-
niendo al frente de los conflictos. Para 
enfrentar con éxito el plan de ajuste del 
actual gobierno y sus gobernadores/as, 
debemos rodear de solidaridad a todas 
las luchas, instalando entre sus bases 
la necesidad de que se fortalezcan y 
coordinen entre sí, ya que la ofensiva 
gubernamental reclama la utilización de 
los métodos más duros.

La coordinación sindical y política es 
una herramienta que la clase obrera 
creó luego de años de experiencia, 
una metodología que va de la mano de 
la toma de fábricas, los bloqueos, los 
piquetes de autodefensa, el fondo de 
huelga, etc. Las viejas generaciones de 
luchadores y luchadoras tenemos, en 
ese sentido, que ayudar a recuperar la 
memoria histórica del movimiento obre-
ro -cuya historia empezó mucho antes 
que el peronismo- ayudando a recupe-
rar estos métodos. 

1) Huelga de brazos caídos: o huelga a pie de fábrica, en 
las que los trabajadores/as no abandonan las instalacio-
nes, se establecen turno de relevo para ocuparla perma-
nentemente. 2) Trabajo a tristeza: desgano o a reglamento. 
3) Poder dual: situación contradictoria donde existen dos 
poderes, el burgués y el proletario.
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Una enorme oleada de luchas recorre el mundo con 
miles de mujeres trabajadoras que salen a las calles y 
paran sus lugares de trabajo. Ellas son la vanguardia 
del actual proceso revolucionario. Nuestro compañero 
Nicolás Riu estuvo en Brasil, en el marco de una reunión 
política con los compañeros del Movimiento Revolucio-
nario Socialista. Allí entrevistó a Claudia Schumacher, 
delegada de Base del SINTECS RS de Porto Alegre, el 
gremio de los carteros de Río Grande do Sul: 

¿Cuál es la situación de la mujer trabajadora en Brasil?
Aquí, como en la mayor parte del mundo, las mujeres reali-
zamos las tareas más precarizadas y peor remuneradas en 
sectores en los que resulta bastante difícil organizarse. Con 
la llegada del Ni UNA Menos desde la Argentina, en Brasil 
comenzó a crecer el movimiento de mujeres. La mayoría 
estamos organizadas en la CUT – Central Única de Trabaja-
dores, dirigida por el PT de Dilma y Lula – o en el Conlutas, 
que es la central obrera de la izquierda revolucionaria. 
Alrededor de la primera se creó un movimiento de carácter 
policlasista, cuyo objetivo es mantenernos a la cola de los 
partidos patronales, como el PT, el PCdoB o el PSB.  

Existe una diferencia en la ubicación de las mujeres bra-
sileras en general y las compañeras del Correo, ya que 
en nuestra empresa, que es estatal, todavía tenemos la 
posibilidad de concursar por los cargos, lo que nos permite 
ganarnos un lugar desde donde encarar nuestras peleas 
específicas.  Por esta razón participamos activamente en 
las asambleas y las huelgas. Desde mi punto de vista, en 
nuestro gremio las compañeras están un poco más avan-
zadas a nivel de su conciencia, ganando un espacio que no 
tenemos en otros lugares de trabajo.  

¿Qué cambios existen entre la política del PT y las de 
Temer?
Las condiciones son las mismas, solo cambiaron las 
mentiras y el discurso. El “Frente Popular” – gobierno del 
PT – siempre trató de hacer pasar a las traiciones pactadas 
con las direcciones sindicales como victorias, mientras que 
ahora el ajuste aparece como más evidente. Ese ataque, 
que se ha profundizado debido a la crisis económica, tiene 
ahora a Temer intentando hacer pasar la reforma laboral. 
Frente a esto y al resto del ajuste, los sectores ligados al PT 
proponen la consigna “Fora Temer”, negándose a levantar 
“Fora Todos” – como planteamos nosotros/as – ya que tra-
tan de lograr que el pueblo tenga expectativas en una salida 
electoral de la mano de Dilma, Lula y el PT, ganando a los 
trabajadores para un nuevo gobierno capitalista.  

 ¿Cómo se prepara la militancia de MRS Para intervenir 
en la Huelga General del 30?
Es una experiencia nueva, porque hasta la que ocurrió el 28 
de Abril pasado, la última gran Huelga General en Brasil 

había tenido lugar en 1993. La del 28A fue contundente en 
lo que hace a los sectores productivos, recorriendo cada 
rincón del país con asambleas, bloqueos y movilizaciones. 
La CUT está convocando a la huelga del 30 pero sin preocu-
parse por movilizar y organizar a las bases. Desde nuestro 
sindicato en el Correo vamos a hacer todo lo contrario, 
impulsando asambleas para votar el Paro Activo, la distri-
bución de volantes, bloqueos y  piquetes en los centros de 
trabajo y salida de ómnibus.

Como MRS venimos planteando la necesidad de imponer 
una salida propia para los trabajadores. Nuestras consignas 
para esta segunda Huelga son ¡Ni elecciones directas ni PT, 
Fora Temer, Fora Todos! ¡Por comités de base para organi-
zar la lucha! ¡Por los trabajadores al poder! La burocracia 
trata de acallar nuestras consignas, como sucedió en uno 
de los últimos actos donde atacaron a nuestra columna, que 
estaba encabezada por una bandera con estos planteos.

¿Querés enviar algún mensaje a nuestras compañeras?
La discusión internacionalista entre CS de Combate de 
Argentina y el MRS ha sido importante, porque  discutimos 
y encaramos tareas al servicio de impulsar la unidad de los 
trabajadores más allá de las fronteras nacionales, ya que 
el capitalismo nos golpea a todos/as. Nosotros/as estamos 
mirando muy de cerca la lucha que hoy acontece contra 
Macri que es la continuidad de la que sucedía con el go-
bierno kirchnerista antes, porque los dos gobiernos tienen 
las mismas políticas. Acá y allá son también parecidas los 
discursos de los Frente Populistas o falsos nacionalistas, 
como Dilma, Lula o Cristina.

En Brasil gobernó un sindicalista, Lula, planteando un 
discurso aparentemente popular, luego una mujer, mientras 
que en los Estados Unidos lo hizo un negro, pero ninguno 
al servicio de los trabajadores, las mujeres y los negros 
pobres, sino para defender los planes de ajuste capitalistas. 
La lucha, que es mundial, no deja espacio para las refor-
mas, por eso hay que hacer la Revolución. 

Habla luchadora 
trotskista del correo 
de Porto Alegre La lucha de las mujeres ha despertado grandes 

debates en las redes y medios de comunicación, 
aunque la realidad es que la violencia de género 
continúa golpeándonos. Cada vez hay más muertas 
en manos de sus parejas, más violaciones o acosos y 
se extiende el negocio de las redes de trata. Mien-
tras la tele cuestiona nuestras “formas” de protes-
tar o cubre a algún funcionario con el cartelito de 
#NIUNAMENOS mientras lee algún discurso acerca 
de las políticas de género que estaría dispuesto a 
implementar, las mujeres seguimos marchando de 
un tribunal al otro, apoyando a las familias de esas 
compañeras que ¡Ya no están más!

En este contexto, si hay algo que funciona es la justicia 
machista y patriarcal de este sistema capitalista que castiga 
a las mujeres en general y en particular a las que luchan 
por sus derechos, como esas madres que pelean para poder 
ver a sus hijos. Uno de estos casos es el de Valeria y su hijo 
Jano. El 10 de mayo la jueza María Petrona Martínez  - del 
juzgado 5 de la Matanza - “retiró” violentamente al pibe del 
Jardín de Infantes, ayudada por varios efectivos policiales 
que lo terminaron asustando e intimidando mientras gritaba 
a moco tendido “¡Quiero a mi mamá!”. 

La jueza tomó esa decisión debido a las 42 denuncias por 
violencia de género que Valeria realizó contra su pareja, am-
parándose en un supuesto “Síndrome de Alienación Paren-
tal”, un recurso que utilizan muy a menudo otros agentes 
de la justicia para casos parecidos.  Para estos personajes 
existen mujeres que “contaminan” la cabeza de sus hijas 
o hijos debido a razones tales como venganza o despecho. 
No satisfecha con la resolución, María Petrona Martínez 
le impuso un bozal legal a la madre de Jano, de manera 
de impedirle que reclame justicia por su hijo en las redes 
sociales.  Otro caso similar tuvo lugar en San Luis, donde la 
jueza Silvina Lafuente aplicó este mismo castigo a la mamá 
de Paloma, de nombre Pilar, que es otra víctima de violen-
cia por parte de su ex pareja. La doctora Lafuente, además 

de esto obligó a la mujer a vincularse con el violento para 
“coordinar un régimen de visitas”.   Cuando Pilar - que nun-
ca fue oída ni defendida - solicitó un pedido de exclusión del 
hogar de su ex pareja, el ex policía federal Diego Sequeira, 
se encontró con que la defensora oficial de Villa Mercedes, 
la doctora Graziano, le cajoneó el pedido.

La funcionaria judicial es la madre del defensor de Sequei-
ra, un policía exonerado de la fuerza por delitos gravísimos. 
El 9 de febrero, este ex agente pidió ver a Paloma para 
llevarla unos días a San Luis - reclamo al que accedió la 
madre - para quedarse con la niña y no restituirla nunca 
más.   En Santa Cruz, como en todo el país, ocurren este 
tipo de situaciones, frente a las cuales la justicia actúa 
igual, como en Río Gallegos donde le aplicó el “bozal legal” 
a la dirigente de Defensorías de Género Grabriela Macías, 
que acompaña a las madres que luchan, como Pilar, por ver 
a sus hijos o que se los devuelvan para su cuidado.

El magistrado actuante atacó así la conducta de Gabrie-
la, que ha denunciado en reiteradas oportunidades que la 
justicia santacruceña expropia niños y niñas pobres para 
dárselos a familias de buen pasar económico, destapando 
un negocio grande y turbio. Tan nefasto es el accionar de 
quienes deberían impartir justicia, que el juez Andrade dictó 
una “perimetral” contra Gabriela para que no tenga la posi-
bilidad de acercarse a los edificios públicos a donde deben 
trasladarse las madres que reclaman a sus hijos.

Defensorías de Género está al lado de estas valerosas 
mamás, reclamando por su derecho a ser madres en pleni-
tud, enfrentando a esta justicia capitalista y patriarcal que 
defiende a los violadores, caficios y explotadores de mujeres 
mientras les roba los hijos e hijas a las mujeres pobres.  
Defensorías de Género está, además, en contra de ese fe-
nomenal ataque a las libertades democráticas que imponen 
estos jueces a través del “bozal” legal para las mujeres que 
luchan por sus derechos y los derechos de sus pares.  Por 
la restitución inmediata de los hijos a Pilar, Valeria y cientos 
de mamás que están en la misma situación. Por la destitu-
ción de los jueces que niegan este derecho y hacen negocios 
con la vida de los pibes. ¡Si no hay justicia, habrá escrache 
contra todos estos personajes!

No a la mordaza contra las luchadoras
/ Por Tamara Suyai

Mujeres en lucha

Higui sigue procesada, pero libre, tal 
como lo resolvió un fallo de la justicia 
que le concedió una “excarcelación ex-
traordinaria”, dictamen que no responde 
a la buena voluntad o sensibilidad, sino 
a la fuerza de la movilización nacional e 
internacional impulsada por organiza-
ciones feministas, de izquierda y de los 
derechos humanos, como Defensorías 
de Género, que estuvo desde el principio 
levantando la la consigna “Yo también me 

defendería como Higui”.  
¡Ahora, con mucha más fuerza y decisión 
que antes, envalentonados/as por esta 
gran victoria parcial, debemos ir por el 
total y absoluto desprocesamiento! De 
conseguirse, este significará un fallo 
fundamental a favor de la Autodefensa de 
Género, que es en definitiva el derecho 
que ejerció Higui cuando se defendió de 
la patota que pretendió violarla de mane-
ra “correctiva”

Liberamos a Higui
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Multitudes repudiando reunión del G20

Según lo publicado por el sitio 
Kom News, y de acuerdo a lo 
informado por medios de comu-
nicación turcos este domingo, 
alrededor de 20.000 miembros 
del Ejército Libre de Siria 
(FSA) apoyados por tropas tur-
cas participarán en una nueva 
operación militar en la región 
de Afrin.

Los primeros objetivos de la opera-
ción serán la ciudad de Tel Rifaat y la 
base aérea Minaq, dijo el periódico 
Sabah citando sus fuentes. La ofen-
siva se pondrá en marcha desde las 
localidades de Azaz, Kaljibrin y Marea 
por el este y desde Idlib por el oeste. 
Según los informes Ankara estaría 
manteniendo consultas con Mos-
cú sobre la nueva operación. Más 
tarde el domingo, el presidente turco 
RecepTayyipErdogan se reunirá con 
el ministro de Defensa ruso Sergei 
Shoigu. 

Por otra parte, de acuerdo a lo in-
formado por Hawar News, la Junta 
Democrática Siria (MSD) advirtió 
sobre las repercusiones que podría 
acarrear una incursión turca contra 
el cantón de Afrin en la siguiente 
declaración:  “Las Fuerzas Democrá-

ticas de Siria, apoyadas por la coa-
lición, avanzan más y más y dibujan 
epopeyas de valentía en su campaña 
para limpiar las tierras sirias del 
terrorismo encarnado en la organi-
zación terrorista IS en su  bastión de 
al-Raqqa.

Mientras tanto, el régimen turco, que 
no alcanza con sus objetivos colonia-
les y ocupantes de las tierras sirias, 
está intentando por diversos medios 
librar una feroz propaganda, movi-
lización de armas pesadas y equipo 
militar en Azaz y Mare en prepara-
ción para la ocupación de al-Shahba, 
mientras continúan sus crímenes 
contra civiles inocentes; bombardeos, 
desplazamiento de personas, cambio 
demográfico sistematizado y secues-
tro de personas, causando daños a 
sus propiedades.

Estos feroces ataques contra al-Sha-
hba y el cantón de Afrin, con el 
objetivo de desestabilizar la región, 
no son de extrañar, ya que Afrin se ha 
convertido en un refugio para miles 
de refugiados y familias desplazadas 
de diferentes ciudades sirias. Otra 
razón es socavar el proyecto federal 
del norte de Siria.

Advertimos sobre las repercusiones 
de la incursión militar en el cantón 
de Afrin, y también aseguramos que 

cualquier ofensiva será considera-
da como declaración de guerra y se 
declarará la alarma general, que no 
está en los intereses de pueblos de 
la región.Como sirios esperamos la 
construcción de la buena vecindad 
con el pueblo turco.

Nosotros, como Junta Democrática 
de Siria, condenamos y denunciamos 
con los términos más enérgicos al 
régimen turco y las violaciones del 
ejército contra nuestro país Siria, par-
ticularmente su ocupación de al-Sha-
hba y los continuos ataques turcos en 
elcantóndeAfrin.

Llamamos a la comunidad interna-
cional, los Estados Unidos, Unión 
Europea, la Liga Árabe y Rusia en 
particular, para presionar al Gobierno 
turco a que ponga fin a su ocupación 
de las tierras sirias, para detener las 
frecuentes violaciones turcas contra 
al-Shahba y Afrin, y que se retire de 
los territorios sirios ocupados, que 
respeten las aspiraciones del pueblo 
sirio y su voluntad de llevar una vida 
digna, libre en su tierra y dejen de 
apoyar al terrorismo y a las fuerzas 
opresivas.”

Todo esto se produce en medio de el 
alineamiento de Turquía con Qatar 
tras la ruptura producida por varios 
países del Golfo Pérsico y Egipto con-
tra el emirato petrolero y una profun-
da crisis en las relaciones entre las 
potencias regionales que se disputan 
zonas de influencia.

Más allá de las diferencias que tene-
mos con su conducción - que hemos 
desarrollado en este espacio - desde 
Kurdistán Desde el Sur apoyamos 
al pueblo kurdo y del norte de Siria 
contra las ambiciones de conquista de 
Turquía, en su afán de frenar el proce-
so revolucionario de la región. En ese 
sentido, reafirmamos que no serán 
los imperialistas, como EE.UU, quie-
nes resuelvan los problemas de Medio 
Oriente, sino los pueblos, mediante 
su autoorganización democrática, 
enfrentando y resistiendo a los planes 
de las potencias mundiales entrome-
tidas en sus disputas de poder.

Días de enorme convulsión política tuvieron 
lugar en Hamburgo, Alemania, lugar en el que 
se desarrolló la nueva cumbre del G20, un foro 
capitalista que funciona desde 1999  y reúne a 
diversos países con presencia jefes de estado, 
gobernadores de bancos centrales y ministros de 
finanzas.

Allí están representados los países más industrializados 
que actúan como dueños y gendarmes del mundo - desde 
Estados Unidos, pasando por Alemania, hasta Canadá, 
Francia, Italia Japón y Reino Unido - también participan 
Rusia, España y otros países a los denominan “Emergen-
tes”, como Argentina.

Los representantes de la burguesía mundial se juntaron 
en Alemania con el objetivo de coordinar planes que - en el 
marco de la violenta competencia que sucede entre todos 
ellos, debido a la crisis - les permitan perpetuar el sistema 
capitalista mundial, construido al servicio de que cada vez 
menos patrones se enriquezcan mucho más.

Esto fracasó antes de empezar la cumbre, ya que la caída 
de la tasa de ganancia es tan grande que lo único que 
provoca es más y peores disputas entre quienes manejan 
el capital financiero más poderoso y concentrado del pla-
neta - Estados Unidos y Alemania - cuyos representantes 
viajaron al G20 con intención de perjudicarse mutuamente.

Más que pactos explotan diferencias en todos los terrenos. 
Desde cómo regular las olas inmigratorias hasta cómo en-
carar las negociaciones de Medio Oriente, resolver el tema 
del “cambio climático” o afrontar la crisis venezolana. No 
es casual que de la reunión entre los dos jefes máximos - 
Merkel y Trump – haya salido un escueto comunicado en el 
que se plantea que “existen grandes diferencias”.

Las declaraciones de Trump contra Rusia son juegos de 
artificio para calmar a un sector republicano. Por eso el 
encuentro entre ambos mandatarios terminó siendo pro-
tocolar. Es que para resolver su propia crisis económica, 
EE.UU. debe mellar la economía de su principal rival - el 
imperialismo alemán - que junto a Francia lucha por man-
tener en pie a su patio trasero, la Unión Europea.

Los acuerdos de Trump con Teresa May en pos de pro-
fundizar la ruptura de la UE, como otros enfrentamientos 
que están sucediendo en la región y Medio Oriente, tienen 
como marco a la guerra económica, no declarada, en-
tre estas dos potencias. Los imperios menores y países 
subordinados fueron al G20 a “garronear” algo, aliándose 
con unos y otros o manteniendo cierto equilibrio, como el 
“rockstar” argentino.  La continuidad de la guerra en Siria 

e Irak y los nuevos realineamientos producidos luego de 
la ruptura entre Arabia Saudita y Qatar son réplicas del 
“terremoto” que explotó en las alturas del capitalismo, 
una crisis que lejos de atenuarse tiende a profundizarse 
por una sencilla razón: el ascenso mundial de las luchas 
les impide a los burgueses imponer con “mano dura” el 
desarrollo de nuevos ciclos de crecimiento productivo.

La burguesía se reunió en Alemania para discutir la mane-
ra de lograr este objetivo, mediante una nueva e histórica 
derrota de la clase trabajadora que le permita extraer la 
cuota extra de plusvalía que necesita para salir de la crisis. 
¡Cómo no puede hacerlo, debido a la situación revoluciona-
ria que cruza al conjunto del planeta, priman sus enfrenta-
mientos internos!

Esta situación se expresó en Hamburgo a través de las 
multitudinarias movilizaciones que fueron convocadas 
bajo el slogan “Bienvenidos al Infierno”, que obligaron a 
poner en las calles a más de veintemil policías, decenas 
de helicópteros, cientos de perros adiestrados, camiones 
hidrantes y un sinnúmero de móviles represivos de última 
generación.

El cerco policial organizado para atenazar a los manifes-
tantes fue quebrado varias veces, ya que miles y miles de 
compañeros/as demostraron una gran voluntad de lucha, 
expresando el estado de ánimo del conjunto de las masas 
europeas y de todo el mundo, una situación subjetiva que 
se radicalizará en la medida en que los de arriba profundi-
cen sus planes de ajuste, saqueo y represión.

Desde CS de Combate saludamos con alegría y admiración 
a estos/as jóvenes luchadores/as que, entre otras cosas, 
han recibido al presidente argentino con un cartel que de-
cía “No vendas a nuestra Argentina”, preanunciando lo que 
será la próxima reunión de G20 en Buenos Aires, presidida 
por el mismísimo Mauricio Macri. ¡En 2018 tenemos que 
transformar a Buenos Aires en otro “infierno”!

¿Cómo no hacerlo, cuando estén presentes los carniceros 
más sanguinarios de la humanidad en la capital de nues-
tro país? ¿Cómo no hacerlo después de que el cipayo que 
“rige nuestros destinos” dijo en el Global Citizen Festival 
de Hamburgo, que “propone terminar con la pobreza mun-
dial”, cuando lo único que fue capaz de crear su gobierno 
son millones de nuevos pobres. 

La combatividad de los/as compañeros/as que estuvieron 
al frente de las movilizaciones debe alentarnos a hacer 
lo mismo, organizando el Plan de Lucha que se necesita 
para acabar con el ajuste y los ajustadores y preparando la 
recepción que se merecen los dueños de este Capitalismo 
decadente que debe ser empujado al basurero de la histo-
ria por los trabajadores y el pueblo en lucha.

El infierno estalló en Hamburgo
/Por Nicolás Riu

Fuera turcos de Afrin / Por Martín Romero, para 
  Kurdistán Desde el Sur

Medio Oriente, Kurdistán



Entre finales de 1996 y principios de 1997 
fundamos Fracción Roja, que al poco tiem-
po se convirtió en Convergencia Socialista 
y tuvo su “bautismo de fuego” en la huelga 
del MTA de Palacios y Moyano de Agosto 
en 1997, garantizando el paro de la línea de 
colectivos 32 “El Puente”, cuya comisión 
interna dirigíamos.

A pesar de no ser una de las organizaciones “gran-
des” de la izquierda, como el PO, PTS, MST y otras, 
nuestra participación audaz y decidida en los acon-
tecimientos más significativos de la lucha de clases 
a nivel nacional e internacional, nos permitió ganar 
una posición de cierta relevancia dentro de la van-
guardia.

Ese es el lugar que conquistamos – por ejemplo 
– poniéndonos al frente de los combates del Ar-
gentinazo, impulsando los piquetes de autodefensa 
que hicieron retroceder a las patotas de la UOCRA o 
promoviendo y organizando la “Contramarcha” que 
escrachó a los milicos del Proceso y Cecilia Pando.

Durante estos  años nos jugamos a empalmar con 
otros grupos, asumiendo que no somos más que una 
fracción que trata de ganarse un lugar en el proceso 
de construcción de la herramienta que necesita la 
clase obrera para liberarse del yugo de la explota-
ción capitalista: el partido para la revolución.

Practicando esta política hemos tenido algunos éxi-
tos y muchos fracasos, como en nuestra última divi-
sión, en la que perdimos a compañeros muy valiosos. 

Sin embargo no renegamos de esta orientación, por-
que estamos convencidos/as de que no habrá partido 
de combate sin la unidad entre los revolucionarios 
más consecuentes.

Durante este período hemos realizado un gran es-
fuerzo para practicar el internacionalismo militante 
en el que nos educaron nuestros maestros, dando un 
paso de calidad a través de los viajes que encararon 
nuestros brigadistas hacia Medio Oriente para par-
ticipar en el proceso revolucionario del Kurdistán, 
tanto en Turquía, como en Siria y Europa.

Aunque nunca dejamos de debatir con el resto de la 
izquierda, siempre impulsamos la más amplia unidad 
para pelear por causas principistas, como la libertad 
o el cese de la persecución a los luchadores y lucha-
doras, jugando un papel de vanguardia en varias de 
estas campañas, como la Comisión por la Absolución 
de los Petroleros de Las Heras.

Con todas nuestras experiencias, victorias y frustra-
ciones, estamos encarando una nueva etapa en la 
construcción partidaria, para lo cual contamos con 
un equipo de dirección muy joven, un programa ela-
borado durante estos riquísimos años y una pequeña 
pero poderosa inserción en algunos batallones de 
vanguardia de la clase trabajadora, el estudiantado y 
el movimiento de mujeres.

Compañero, compañera: te invitamos a sumarte a 
nuestro partido - Convergencia Socialista - porque 
vale la pena seguir creyendo en la creatividad del 
movimiento obrero y apostando a la unidad de los 
revolucionarios y las revolucionarias. ¡Abajo el Capi-
talismo! ¡Viva la Revolución Socialista!

CS cumplió 20 años de lucha
Nuestra historia, una historia de lucha proletaria


