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Los trabajadores de Cresta ganaron, porque a 
diferencia de Pepsico, la base se mantuvo unida 
alrededor de sus representantes y asambleas... 

Las organizaciones combativas deben convocar a un En-
cuentro de Trabajadores para resolver un Plan de Lucha 
Independiente con paros,cortes de ruta y bloqueos a las 
terminales del transporte y parques industriales...

Las militantes de Convergencia Socialista de 
Combate viajarán al Encuentro de Chaco para 
impulsar la Auto Defensa de Género...
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Editorial

Mientras miles marchaban hacia la 
Plaza de Mayo exigiendo la aparición 
con vida de Santiago Maldonado, 
nuestro partido y otras organiza-
ciones realizaban un acto en el 
Congreso - mucho más pequeño por 
cierto - delimitándose de los gru-
pos kirchneristas que organizaron 
el evento principal, donde no por 
casualidad losVerbitzky y compañía 
“desaparecieron” del escenario a la 
figura de Julio López, secuestrado 
por las bandas fascistas durante la 
gestión “nacional y popular” K. Es 
justo aclarar que al final del acto, 
Norita Cortiñas tuvo la valentía de 
unir en un solo grito el reclamo de 
justicia por Santiago y por López.

Nuestra concentración estuvo presi-
dida por un cartel con los nombres 
de los asesinados y desaparecidos 
en las épocas K, como Mariano 
Ferreyra, Carlos Fuentealba, Ju-
lio López y Gabriel Solano. En ese 
marco, abrieron el acto dos delega-
do/as de los/as tercerizados/as de 
Aerolíneas que estaban en medio de 
un plan de lucha contra la patronal 
y el estado. Luego de saludar a los/
as presentes y reclamar la aparición 
con vida de Santiago Madonado, 
convocaron a las reuniones del co-
mité de solidaridad que pusieron en 
pie en la localidad de Ezeiza.

Después hicieron uso de la palabra 
referentes del Partido Guevarista, 
Tendencia Guevarista, FAR, Reagru-
pamiento Militante, Convergencia 
Socialista, PCT, Razón y Revolución 
y Defensorías de Género. El cama-
rada Juan Carlos Beica habló en 
nombre de nuestro partido, expli-
cando que “no por casualidad  a 
Santiago lo desaparecieron después 
de la reunión cumbre realizada por 
Bachelet y Macri, donde la presi-
denta chilena le exigió a su par de 
la Argentina la extradición del lonco 
o cacique mapuche, Facundo Jones 
Huala”.

“Es que los dos países están al fren-
te de gobiernos que aplican un plan 
al servicio del saqueo perpetrado 
por las multinacionales, defendien-
do los intereses de los modernos 
terratenientes –Benetton y Lewis – a 
cuyos pies pusieron a la Gendarme-
ría argentina y al cuerpo de Carabi-
neros chileno. Facundo Jones Huala 
está preso y Santiago Maldonado 
desaparecido por enfrentar las peo-
res políticas del cipayo Macri, que 
reemplazó en el poder a los cipayos 
nacionales y populares kirchneris-
tas, que con otras formas hacían 
exactamente lo mismo”.

“No tenemos problema en mar-
char junto a enemigos de clase u 
organizaciones de izquierda con 
programas muy diferentes, siempre 
y cuando estas acciones ayuden a la 
clase obrera o defiendan las liber-
tades democráticas. Sin embargo, 
siempre que lo hacemos nos guia-
mos por las enseñanzas de nues-
tros maestros, que recomendaban 
hacerlo a partir de una clara delimi-
tación, que no es lo que está acon-
teciendo en la Plaza de Mayo, donde 
la izquierda fue al pie del programa 
del Kirchnerismo sin trazar ninguna 
raya”.

“Eso es así porque no solo desde el 
palco se ocultará la desaparición 
de Julio López y la consecuente 
responsabilidad del anterior go-
bierno, sino porque la declaración 
del Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia no esboza ni una sola crítica 
a los organizadores del acto, que 
lo hicieron para lavarle la cara a 
Cristina Kirchner y compañía. Desde 
aquí convocamos a seguir peleando 
por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado y contra la impunidad y 
la de ayer, como lo hacemos cada 
vez que marchamos a la Plaza de 
Mayo los diferentes 24 de marzo”.

“Quienes estamos aquí nos hemos 

puesto de acuerdo en impulsar la 
organización de un centro coordi-
nador de las luchas o Asamblea 
Nacional de Trabajadores, que sirva 
para pasar por encima de la podrida 
burocracia sindical - la institución 
principal en la que se apoya el 
gobierno de Macri - de manera de 
construir desde las bases la Huelga 
General y el Argentinazo, resuelto 
y dirigido por cientos de asambleas 
obreras y populares, la gran pue-
blada nacional que se necesita para 
hacer cierta la consigna que retum-
bó por las calles de Buenos Aires 
durante 2001: ¡Que se vayan todos y 
no quede ni uno solo!”. 

La última oradora fue Natalia de 
las Defensorías de Género, que 
después de hacer propios los 
reclamos del acto explicó que días 
atrás también desapareció – por 
segunda vez – Nadia Rojas, quien 
fue secuestrada por las redes de 
trata. Natalia, que llamó a los/as 
presentes a organizar la lucha por 
la aparición con vida de esta piba, 
denunció al gobierno de Macri y al 
estado capitalista como responsa-
bles de su secuestro. Finalmente, 
con los puños en alto, los/as con-
currentes entonaron la canción 
mundial del proletariado en lucha: 
La Internacional.

Que aparezca vivo Santiago

Apenas terminaron las PASO, desde el gobier-
no salieron a festejar el triunfo nacional de las 
fuerzas macristas, mintiendo u ocultando cifras 
para agigantar una victoria que no fue tan gran-
de, si se tiene en cuenta que cerca del 65% de la 
población les dio la espalda en una elección en la 
que no existió polarización sino dispersión ha-
cia diferentes partidos, mientras que millones ni 
fueron a votar.

El gobierno no salió tan bien parado como nos quieren 
hacer creer los periodistas afines, según los cuales 
estaría “consolidándose” una fuerza de centro derecha 
capaz de garantizar la gobernabilidad capitalista duran-
te un largo período. Macri sigue timoneando un barco 
endeble y es repudiado por la mayoría de los trabaja-
dores, que junto con darle la espalda electoralmente 
está rompiendo con el Kirchnerismo.  La mala elección 
de Cristina y la derrota de los gobernadores peronistas 
más recalcitrantes, como Alicia Kirchner o Rodríguez 
Saa, son los otros datos que hay que tener en cuenta 
para analizar cómo quedaron las relaciones entre las 
clases, asumiendo que la situación continúa siendo 
favorable para las luchas, que se enfrentan con un régi-
men muy débil, cuyos principales dirigentes tienen poca 
autoridad.

El resultado tampoco le asegura a Cambiemos la posibi-
lidad de contar con una mayoría en las cámaras, donde 
tendrá que seguir tranzando con la debilitada oposición 
patronal, de manera de conseguir los votos necesa-
rios para seguir aplicando el Plan de Ajuste, Saqueo y 
Endeudamiento, cuyos efectos no dejarán de provocar lo 
más temido por los de arriba: la reacción obrera y popu-
lar.  A pesar de los esfuerzos mediáticos para mostrar 
esta supuesta “victoria contra el pasado”, Cambiemos 
no se transformó de la noche a la mañana en una fuerza 
con la capacidad y la autoridad suficiente como para 
hacer retroceder la resistencia, imponiendo un cambio 
de calidad en la relación de fuerzas entre la burguesía, 
las clases medias empobrecidas, la clase trabajadora y 
los sectores más humildes de la población.

Esa es la razón por la cual Macri tuvo que recurrir a una 
escandalosa maniobra de ocultamiento de la derrota en 
de Buenos Aires, ya que en los distritos que concentran 
los batallones obreros más combativos perdió por go-
leada, un resultado que expresa el odio creciente hacia 

el gobierno de quienes resisten de manera activa los 
efectos de su plan de ajuste, saqueo y endeudamiento.
La izquierda, que a pesar de la polarización obtuvo un 
buen resultado, debe asumir esta realidad, jugándose 
a impulsar la coordinación de los conflictos en la pers-
pectiva de la Huelga General que le tuerza el brazo a los 
de arriba. Para eso, hoy más que nunca debe garantizar 
la convocatoria de un Congreso o Asamblea Nacional 
de Luchadores que resuelva un Plan de Lucha Indepen-
diente.

Para muchos “esto no es posible porque los sindica-
tos son todavía dirigidos por la burocracia”, y lo único 
que se puede hacer es “exigirles” el Paro Nacional. De 
acuerdo a este razonamiento, no existen condiciones 
para organizar grandes medidas de lucha por fuera de 
los burócratas, limitando el papel de la izquierda a la 
propaganda y la presión. Sin embargo, la combinación 
entre crisis, radicalización de las bases y debilidad bu-
rocrática crearon una situación tal, que si la izquierda se 
lo propone puede liderar buena parte de la resistencia: 
la clase obrera está esperando que alguien se ponga 
audaz y decididamente al frente de sus reclamos, como 
sucedió en las últimas semanas en los conflictos de los 
choferes de Córdoba, los operarios de Cresta Roja o los 
tercerizados de Aerolíneas

Estos trabajadores, que son la expresión de un proceso 
gigantesco, pasaron por encima de los “cuerpos orgáni-
cos”, apoyándose en las asambleas y el activismo más 
combativo. Más allá del resultado final de cada una de 
estas luchas, objetivamente marcaron o están mar-
candouna dinámica que hay que incentivar y jugarse a 
unificar. Desde CS de Combate, junto a otras organiza-
ciones revolucionarias fundamos una “Mesa Promotora 
de la Asamblea Nacional de Trabajadores” para llevar 
esta idea a  la vanguardia obrera, asumiendo que si se 
avanza ese sentido la clase obrera comenzará a vislum-
brar la existencia de una alternativa de dirección política 
y sindical. 

La Asamblea Nacional de Trabajadores tie-
ne que elaborar un Programa Anticapitalista 
Alternativo, mostrándole al movimiento de 
masas que a este sistema decadente se lo 
puede reemplazar por otro mucho más justo, 
que resuelva las demandas insatisfechas de las 
mayorías con medidas de ruptura con los gran-
des monopolios y la oligarquía.  

/ Por Martín Romero

A pesar del triunfalismo electoral
El régimen no salió fortalecido
/ Por Comité Ejecutivo CS
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Por una Asamblea Nacional de Trabajadores
Nacional, en marcha hacia el Argentinazo

La crisis mundial llegó a la Argentina luego de la caída 
de los precios mundiales de la soja, el petróleo y otras 
materias primas, como un gran incendio que nació en el 
corazón del sistema capitalista y se extiende rápidamen-
te hacia todos y cada uno de los rincones del planeta.  A 
partir de este momento, que comenzó durante el go-
bierno kirchnerista, tanto Cristina como Mauricio Macri 
se decidieron a aplicar la única receta que conocen los 
representantes de la burguesía para resolver las crisis 
que ellos mismos provocan: Ajuste, Saqueo y Represión.

El ajuste se hace sentir, las suspensiones y despidos 
son cosa de todos los días en las fábricas mientras que 
el poder adquisitivo de los salarios cae en picada debido 
al “impuesto” más reaccionario y antipopular de todos: 
la inflación. Como esto no les alcanza a los de arriba, 
impusieron paritarias a la “baja”, comenzando con los 
docentes.  Aunque el crecimiento económico se frena, 
la inflación continúa. Pero los trabajadores y el pueblo 
no queremos ser los que paguemos la crisis, por eso 
salimos a luchar en las fábricas y en las calles, como lo 
están haciendo los docentes, los estatales y trabajadores 
de diferentes gremios. De continuar, el plan de Macri y 
los monopolios – o a través de alguna alternativa de la 
oposición patronal, como el kirchnerismo – se consoli-
dará una situación de explotación y miseria nunca vista, 
razón por la cual es imperioso derrotarlo y cambiarlo. 
Los socialistas proponemos un Plan Obrero y Popular de 
Emergencia.  Este debe contemplar una serie de medi-
das para garantizar mejores condiciones de vida para los 
trabajadores y el pueblo, posibilitando que el Estado se 
haga cargo de la economía poniéndola al servicio de las 
mayorías y no de las minorías.

La CGT debería ponerse a la cabeza de esta exigencia, 
pero sus jefes no lo harán, porque aunque convoquen a 
alguna medida de lucha – para descomprimir – seguirán 
trabajando como defensores del gobierno. Hay que or-
ganizar un Encuentro Nacional de Luchadores y Lucha-
doras para comenzar a preparar un nuevo Argentinazo, 
promoviendo la construcción de mecanismos democrá-
ticos en las empresas y barrios - Asambleas Obreras 
y Populares y Coordinadoras de Base -para debatir y 
resolver cómo derrotar a Macri y las medidas económi-
cas que harán falta para recuperar el poder adquisitivo, 
las conquistas y millones de puestos de trabajo dignos.  
Algunas de estas medidas son:  Imponer la prohibición 
de los despidos y las suspensiones y garantizar el trabajo 
para todos/as a través de una reducción de las horas de 
trabajo, sin ningún tipo de reducción salarial.  A las em-
presas que se declaren en quiebra se las debe obligar a 
abrir los libros de contabilidad. Las multinacionales y na-
cionales que cierren, despidan o suspendan trabajadores 
deben ser nacionalizadas y estatizadas para que sea el 
Estado el que administre la producción con el control de 

/ Por Graciela Monaris / Por Mesa Promotora de la ANT

Por un Plan Obrero de Emergencia
los trabajadores.  Un aumento generalizado de sueldos 
para todos los trabajadores estatales, privados, jubilados 
y planes sociales, que esté al nivel de la Canasta Familiar 
y posea una cláusula de indexación según la inflación 
real.  Al mismo tiempo se deben anular los tarifazos, pro-
hibir los cortes de suministros y estatizar, sin indemni-
zación, todas las empresas de servicios privatizadas. Los 
recursos naturales deben ser nacionalizados, estatizados 
(sin indemnización) y puestos bajo la administración del 
Estado y controlados por los trabajadores.

Eliminar el IVA a la canasta básica: De esta manera se fo-
mentará el consumo, el comercio y la venta de alimentos 
y productos de primera necesidad. Las propietarios de 
las grandes fortunas, sean empresarios o terratenientes, 
deben pagar elevados impuestos acorde a sus posesio-
nes para que esos fondos pasen a manos del Estado al 
servicio del conjunto de la población.  La fraudulenta e 
ilegítima Deuda Externa no debe pagarse más para que 
con esa plata se puedan aumentar salarios estatales, 
incrementar los presupuestos de Salud y Educación, y 
destinar esos fondos para un plan de obras públicas y de 
construcción de viviendas a bajo costo.

Dejar de pagarle al FMI, el Banco Mundial, el BID y 
demás usureros internacionales significará el ingreso de 
miles de millones de pesos que permitirán acabar con la 
pobreza y el hambre en la Argentina.  Frente a la crisis se 
hace indispensable nacionalizar la Banca y el Comercio 
Exterior, para que sea el Estado el que administre estos 
rubros evitando la fuga de capitales y quedándose con los 
dividendos que ofrece la comercialización de alimentos y 
todo tipo de productos con los demás países del mundo.
Hay que cobrarles impuestos progresivos a los grandes 
productores y capitalistas, para de esa manera poder 
ofrecer créditos a pequeños y medianos productores 
del campo y la ciudad.  Por eso proponemos pelear para 
derrotar al gobierno y a su política de hambre y explota-
ción, organizando desde los sindicatos y el conjunto de 
las organizaciones populares una Huelga General que 
imponga una salida al servicio de las mayorías obreras y 
populares de la Argentina. 

Hace falta una medida mucho más democrática y efectiva 
que estas limitadísimas elecciones: una Asamblea Cons-
tituyente, a través de la cual el pueblo decida no sólo 
quien debe gobernar el país, sino además con qué mo-
delo tendrá que hacerlo.  En esa asamblea los socialistas 
propondremos las medidas descritas más arriba, junto 
con un gobierno que las aplique: el de los trabajadores 
y el pueblo, lo únicos interesados en llevar adelante un 
plan que beneficie al conjunto de los de abajo afectando 
los intereses de los monopolios nacionales y extranje-
ros que están saqueando los recursos y explotando a la 
mayoría de la población.

Hace dieciséis años, los trabajadores argentinos-
protagonizaban uno de los hechos más importantes 
de su historia. Al grito de “¡Que se vayan todos!”, 
poníanun límite a la ofensiva burguesa, encarnada 
en el gobierno de la Alianza encabezado por De La 
Rúa, y marcaban el inicio de un proceso de lucha 
que actualmente permanece abierto.Sin embargo, 
la clase trabajadora como tal actuó desorganizada-
mente y sin una dirección política revolucionaria en 
aquella rebelión, razón por la cual, ésta desembocó 
en los años de recomposiciónde la institucionalidad 
burguesa que encabezó el kirchnerismo. Hoy, más 
de una década después,los trabajadores necesitamos 
más que nunca ponernos a la cabeza de un levan-
tamiento popular, con una organización y objetivo-
saún más ambiciosos.

El gobierno de Macri (Cambiemos)viene aplicando 
y profundizando un plan de ajuste, saqueo y brutal 
ataque a los trabajadores, continuando la obra de los 
anteriores gobiernos, incluyendo el de Cristina Fer-
nández de Kirchner. Se trata de una avanzada sobre el 
conjunto de las conquistas históricas del movimiento 
obrero, con la firme intención de mantener la tasa de 
ganancia de los capitalistas. Se busca además des-
armar nuestras herramientas de lucha, romper con 
nuestros convenios colectivos de trabajo y sacarnos de 
la calle, valiéndose deprotocolos y legislación represi-
va. Por su parte, la oposición patronal (Unión Ciudada-
na – Frente Renovador – PJ) es también factor de esta 
ofensiva, votando en complicidad en el Congreso las 
leyes del ajuste y aplicando las mismas recetas en las 
provincias y distritos que gobiernan.

Como si eso fuera poco, ambos pretenden canalizar 
el descontento a través de las urnas. Está claro, sin 
embargo, que en el Parlamento no se van a resolver 
nuestros problemas. Al contrario, la solución va a 
estar en la calle, a través de la movilización y la lucha. 
Gane quien gane en octubre, con mayor o menor fuer-
za dependiendo de los resultados en los comicios, el 
gobierno tratará de hacer pasar una reforma laboral 
en sintonía con la que ya fue aplicada en Brasil. Nos 
espera entonces un horizonte de flexibilización laboral 
y una ofensiva aún mayor, lo cual llevará a un enfren-
tamiento abierto de las clases en pugna.  La burocra-
cia sindical, por otro lado, desvía y frena las distintas 
luchas obreras. Lo hemos visto en la huelga docente, 
en AGR-Clarín, en Pepsico y en Cresta Roja, entre 

otros, cuidando los intereses de la patronal. Asimismo, 
mientras los trabajadores exigen un plan de lucha y 
gritan por un paro nacional, las actuales conducciones 
de la CGT y la CTA patean cualquier tipo de medida de 
confrontación para adelante. Desbordada y en crisis, 
la CGT se vio obligada a llamar a un paro nacional en 
abril. Hoy que los trabajadores necesitan una respues-
ta contundente, nos prometen apenas una marcha, 
con la cual buscan descomprimir nuestros reclamos. 
Está más que claro que ningún plan de lucha serio va 
a venir de la burocracia que conduce nuestros sindica-
tos, razón por la cual hoy marchar para imponerlo. 

Como resultado de este escenario, las peleas en curso 
se encuentran aisladas.Los trabajadores necesita-
mos herramientas que permitan unificar y potenciar a 
todo el movimiento obrero para dar una respuesta de 
conjunto a las patronales y su gobierno, con indepen-
dencia de clase. La perspectiva debe ser entonces la 
organización de una Asamblea Nacional de Trabaja-
dores ocupados y desocupados que ponga en pie una 
nueva dirección del movimiento obrero y un verdadero 
plan de lucha, organizado en asambleas populares, 
con cortes de ruta, paros y bloqueos en terminales 
de transporte y parques industriales, para derrotar al 
macrismo y a la oposición burguesa, echarlos a pata-
das, y abrir así una nueva etapa en la lucha de clases 
en nuestro país. Es urgente reeditar así una de las ex-
periencias más ricas y radicalizadas de la historia de 
los trabajadores, tanto como lo fueron elCordobazo, el 
Rosariazo, el Viborazo, las Coordinadoras del ’75 y la 
organización de un sindicalismo clasista consecuente.

Es por eso que las organizaciones firmantes hemos 
decidido conformar una Mesa Promotora de la ANT. 
Convocamos entonces a todos los sectores obreros en 
lucha y a todas las organizaciones sociales, sindicales 
y políticas que compartan esta perspectiva a sumarse, 
para construir así una verdadera alternativa de los tra-
bajadores y batallar juntos por un nuevo Argentinazo.

Asociación de trabajadores cooperativistas y precarizados 
(Asitracop) - Movimiento Teresa Rodríguez - Agrupación 4 
de Mayo de Estatales –Agrupación Luis Pons del Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Avellaneda -  Agrupación Cresta 
Unida de Cresta Roja -  Defensorías de Género de Zona Norte 
y Sur - Centro de Estudiantes Instituto 103 Lomas de Zamora 
- Agrupación Roja y Negra de la Directiva Suteba Escobar - Co-
rriente Nacional Docente Conti Santoro - Colectivo Docente en 
Clase - Convergencia Socialista de Combate - Razón y Revolu-
ción - Tendencia Guevarista - Partido Guevarista - Partido Co-
munista de los Trabajadores - Frente de Acción Revolucionaria
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Con el triunfo electoral de Macri

Inmediatamente después de conocerse los resulta-
dos de las últimas elecciones, desde el sitio de in-
ternet del Nuevo MAS escribieron que “La bronca 
contra el gobierno -que se manifestó sobre todo en 
la provincia de Buenos Aires en los últimos me-
ses- es uno de los fenómenos más dinámicos de la 
realidad pero, posiblemente, no atañe a los sectores 
más concentrados entre los trabajadores sino a la 
juventud, al movimiento de mujeres, a los sectores 
más oprimidos entre los trabajadores, de enorme 
importancia pero que, de todas maneras, no son los 
más estructurales y concentrados”. 

Para los compañeros, que expresan la misma caracteri-
zación que tienen otras fuerzas de izquierda, la dere-
cha estaría avanzando y la izquierda retrocediendo, no 
solo por los “escasos” votos conseguidos por las listas 
obreras y socialistas, sino porque los “sectores más 
concentrados de la clase obrera” no formarían parte 
de los destacamentos más “dinámicos” ni tendrían 
demasiado “bronca” contra el gobierno y sus políticas. 
Evidentemente desde el Nuevo MAS han quedado muy 
impactados por el triunfo en las urnas de Cambiemos 
y, silogismo mediante, analizan que las cosas van para 
atrás.  Para llegar a estas conclusiones, los camara-
das no tienen en cuenta que las elecciones expresan la 
realidad de manera muy distorsionada y que constituyen 
el terreno más difícil para los revolucionarios. Por eso 
no les otorgan el verdadero valor que tienen los más de 
1.300.000 votos que sacaron juntos el FIT, IFT y la lista 
de Zamora en Capital, cifras que expresan la consolida-
ción de la izquierda más radicalizada en sectores impor-
tantes de la clase trabajadora y el pueblo más humilde, 
razón por la cual estos números se acrecientan en los 
territorios donde se concentran las familias obreras.

Para ellos/as el durísimo combate que protagonizaron 
hace pocas semanas los trabajadores de Cresta Roja, 
imponiendo la reincorporación de todos los despedidos 
y tumbando inmediatamente después a la comisión 
interna traidora “no atañe a los sectores más concentra-
dos entre los trabajadores...” de la misma manera que 
no “atañiría” la lucha que están llevando adelante los 
compañeros y compañeras tercerizados/as de Aerolí-
neas o el conflicto de los choferes de Córdoba, que más 
allá de su resultado expresó fenomenalmente la tenden-
cia general de la lucha de clases, que va apunta hacia 
una mayor radicalización.   En ese marco hay que ubicar 
también los grandes paros y movilizaciones de la docen-
cia santacruceña o las huelgas docentes de otras pro-
vincias contra los gobiernos y sus respectivas burocra-
cias que dieron lugar a procesos antiburocráticos, como 
las autoconvocatorias o el triunfo de la izquierda en el 
principal sindicato del sector de Mendoza, el SUTE. En 

¿Giro a la derecha?
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Fallecimiento de Patricio Echegaray

Como a Marx “nada de lo humano nos es 
ajeno”, razón por la cual comprendemos el 
sentimiento de de aquellos/as militantes de 
base honestos/as que sufren por la muerte de 
su líder. Sin embargo, como trotskistas no la 
lloramos, ya que combatimos implacablemente 
lo que este cuadro stalinista representaba: una 
política consecuente al servicio de contener, 
detener y desviar los procesos revolucionarios.  

El stalinismo, con Josep Stalin a la cabeza, se 
desarrolló como un cáncer de la Revolución Bol-
chevique, liquidándola desde adentro mediante el 
aplastamiento de la democracia soviética y el ase-
sinato en masa de lo más granado de la vanguar-
dia obrera. Gracias a esto, los ex estados obreros 
retrocedieron hacia el capitalismo con la restau-
ración liderada por los falsos comunistas, como el 
actual premier ruso, Vladimir Putin.

Patricio Echegaray, un heredero de esas prácticas, 
cumplió su mejor papel de agente contrarrevolu-
cionario, ayudando a mellarle el filo al viejo MAS a 
través de la táctica del frente electoral – Frente del 
Pueblo e Izquierda Unida – para lo cual contó con 
la complicidad de la mayoría de los viejos dirigen-

No lloramos la muerte del líder del PC
/ Por Mariano Rey

tes del CC del partido fundado por Nahuel Moreno, 
quien tuvo su culpa, ya que antes de su muerte 
promovió esta misma orientación.

Echegaray hizo esto luego de contener la rebeldía 
en su propia organización, liderando las discusio-
nes y resoluciones del histórico 16 Congreso, que 
aunque aparentó ser una “ruptura” con las políti-
cas de los discípulos de Victorio Codovilla, terminó 
siendo una gran maniobra de reacomodamiento. 
A partir de allí, el PC actuó como sus maestros, 
que en determinadas ocasiones se ponían ropajes 
más izquierdistas para ejercer el viejo oficio de la 
traición.

Patricio y sus secuaces empujaron al precipicio 
al viejo MAS en momentos en que los ladrillos del 
Muro de Berlín les estaban partiendo la cabeza a 
sus cuadros dirigentes, que infectados con el virus 
burocrático no contaron con los anticuerpos nece-
sarios para comprender que esas no eran épocas 
para juntarse con los stalinistas, sino para trazar 
rayas con los asesinos de León Trotsky, los ente-
rradores de la Revolución Socialista.  

La burocracia “comunista” sostuvo al capitalismo 
durante más de 70 años luego de la muerte de 
Lenin, la desaparición física de la mayoría del CC 
que construyó el Octubre triunfante y el asesina-
to de León Trotsky. Echegaray no hizo más que 
cumplir con su parte en la época de decadencia 
de su corriente contrarrevolucionaria. En su “cu-
rriculum” también habría que agregar la tarea de 
provisión de cuadros comunistas a las estructuras 
del kirchnerismo y la consecuente subordinación 
de su propio partido al carro de Cristina. 

Con la agonía del stalinismo volvió a cobrar vida la 
auto organización obrera, el proceso en el que se 
apoyarán las próximas revoluciones, una dinámica 
que comenzó con la Comuna de París, “alcanzó 
el cielo con las manos” en los primeros años de 
revolución de octubre y fue frenado durante más 
de 70 años por la bota de Josep Stalin y sus segui-
dores. Los revolucionarios consecuentes termina-
remos de enterrarlos en la medida en que seamos 
capaces de unirnos para poner en pie la dirección 
revolucionaria nacional y mundial que ameritan las 
actuales circunstancias.

este marco se inscriben las multitudinarias movilizacio-
nes que vienen desarrollándose desde el “Ruidazo” - un 
año atrás contra los tarifazos - las marchas del Ni Una 
Menos o las que se hicieron por la aparición de Santiago 
Maldonado y Anahí hace muy pocos días.  Para nuestro 
partido, la situación es exactamente al revés de cómo la 
pintan en el Nuevo MAS, porque el régimen, que conti-
núa muy débil, no cuenta con ninguna fuerza que tenga 
la autoridad suficiente como para pasar realmente a la 
ofensiva contra el movimiento de masas, amedrentando 
al conjunto mediante derrotas ejemplificadoras. Los 
triunfos conseguidos por las patronales, el gobierno y la 
burocracia en Pepsico o frente a los choferes cordobe-
ses, fueron efímeros, ya que a los pocos días, los empre-
sarios, Macri y compañía se toparon con los operarios 
de Cresta Roja, que les propinaron una durísima derrota, 
mostrándoles cuál es la verdadera relación de fuerzas 
entre los de arriba y los de abajo.

La diferencia entre Pepsico y Cresta Roja no tiene que 
ver con la situación, que continúa siendo favorable 
para pelear, sino con la manera en que se organizaron.  
Mientras en uno la comisión interna no pudo garantizar 
la unidad de la fábrica, preparándose como correspon-
día para enfrentar los despidos, en el otro el activismo 
unificó a las bases a través de las asambleas, desde las 
cuales organizaron decenas de combates parciales pre-
vios, que templaron a los compañeros antes de encarar 
las peleas más significativas. La realidad es más que 
buena para presentar combate por sector, pero princi-
palmente para dar un salto hacia la coordinación, que es 
lo que se necesita para acorralar al gobierno y empujar-
lo al precipicio. Para eso, las organizaciones combativas 
y de izquierda deberían convocar audazmente a reu-
niones o encuentros regionales y nacionales al servicio 
de la unificación de los conflictos, resolviendo en estos 
eventos planes de lucha independientes, con paros 
parciales, cortes de ruta y bloqueos a las terminales del 
transporte y parques industriales. Si lo hacen, cientos de 
miles se sumarán, porque están esperando que se lleve 
adelante lo que la burocracia niega: una pelea en serio 
contra el ajuste.

/ Por Claudio 
Colombo
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Pepsico, un balance necesario
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¿Triunfo o derrota? / Por Juan Giglio

En una reunión de historiadores 
realizada en la carpa de Pepsico, 
uno de los panelistas afirmó que 
los trabajadores de esta empresa 
estaban “retomando las mejo-
res tradiciones del movimiento 
obrero, porque eran la expresión 
del sagrado derecho a la rebelión 
de los oprimidos, cuestionando al 
capital y la alienación del trabajo 
asalariado…”

Siguiendo esta misma línea de ra-
zonamiento, uno de los principales 
dirigentes del PTS, Titín Moreira, 
escribió en el sitio de internet de 
ese partido, La Izquierda Diraio, 
que había sido “el conflicto más 
importante de los últimos tiempos… 
Las leonas de PepsiCo, como ya 
las llaman, junto a los varones han 
mostrado que se puede enfrentar a 
las patronales y a su gobierno”.  No 
tenemos dudas de que esta lucha 
provocó mucha bronca en el con-
junto de la población, que vio en el 
desalojo la posibilidad de que ese 
tipo de situaciones se multiplique 
dejando un tendal de cientos de mi-
les en la calle. La simpatía con sus 
obreros se reflejó inmediatamente 
en la marcha solidaria desde el 
Obelisco hacia Congreso, que cose-
chó aplausos a diestra y siniestra.

Tampoco dudamos de la valentía de 
los obreros que se subieron al techo 
y de los compañeros y compañeras 
que junto a cientos de militantes 
del PTS se enfrentaron a la policía. 
Sin embargo, como revolucionarios 
tenemos que decir la verdad, que 
es la única manera de extraer las 
conclusiones más equilibradas para 
afrontar con éxito los próximos com-
bates obreros. Sin subestimarlo, no 
pensamos que este conflicto haya 
tenido el carácter “épico” que le 
asignan los camaradas del PTS, que 
para asegurarlo hacen a un lado una 
parte fundamental de la realidad: la 
patronal logró que la mayoría acep-
tara las indemnizaciones, quedando 
muy pocos operarios para resistir el 

cierre. ¡Tampoco pueden ni deben 
ocultar que la comisión interna 
no logró mantener la unidad del 
conjunto!  Si la mayoría de los/as 
obreros/as hubiera participado en la 
toma de las instalaciones, quizá otro 
habría sido el resultado, porque no 
es lo mismo desalojar a un pequeño 
grupo que a cientos de operarios di-
seminados a lo largo y a lo ancho de 
la fábrica, contando además con el 
apoyo exterior de familiares, vecinos 
y militantes.

En Pepsico pasó algo parecido a 
lo que sucedió en Lear y Gestamp, 
donde la vanguardia se alejó tanto 
de la base que terminó peleando 
sola perdiendo la posibilidad de 
liderar la lucha del conjunto, que 
es lo que hace falta para enfrentar 
una ofensiva tan dura como la que 
están llevando adelante Macri, las 
patronales y sus socios burocráti-
cos.  En este análisis no cuestiona-
mos la moral y las agallas de los 
camaradas que se quedaron a hacer 
el aguante – ¡Todo nuestro respeto 
para estos/as valerosos/as compa-
ñeros/as! – lo único que queremos 
hacer es ubicar al conflicto en su 
verdadera dimensión, reafirmando 
una enseñanza que deben asumir 
los luchadores para no equivocarse: 
a la hora de pelear no se puede sus-
tituir a los obreros con la militancia 
de los partidos y mucho voluntaris-
mo!

Esto no niega que los compañeros 
que se quedaron resistiendo ha-
yan jugado un papel progresivo, ya 
que es evidente que sus acciones 
conmovieron a la opinión pública y 
las movilizaciones que encabeza-
ron ganaron la simpatía de buena 

parte de la clase obrera y el pueblo, 
situación que ayudó a poner al go-
bierno a la defensiva.  Esta realidad 
colaboró con la lucha de Cresta 
Roja, que se ganó aprovechándola. 
Sin embargo, los compañeros de la 
avícola triunfaron no solo gracias 
a la coyuntura, sino porque fueron 
capaces de hacer lo que no ocu-
rrió en Pepsico, garantizando la 
unidad de las bases alrededor de 
las asambleas, las reuniones del 
activismo y la imposición de repre-
sentantes de base.   Los obreros 
de Cresta mantuvieron una férrea 
unidad, construida en cada una 
de las asambleas, donde la mayo-
ría resuelve avanzar o retroceder 
votando a mano alzada. Los con-
flictos que se avecinan tendrán que 
asumir este balance para triunfar 
y poder avanzar hacia la coordina-
ción de los conflictos, que es lo que 
hace falta para derrotar al Ajuste.  

La lucha de Pepsico debe ser-
vir para poner en pie una nueva 
dirección obrera que no dé un paso 
adelante sin el apoyo y la parti-
cipación de las bases, una nueva 
conducción clasista y democrática 
que se apoye en las más poderosas 
herramientas: la democracia obre-
ra, la coordinación por abajo de los 
conflictos y la acción directa prota-
gonizada por el conjunto. De esta 
manera, los trabajadores podrán 
perforar los diques de contención 
de la podrida burocracia sindical, 
que aunque en los próximos meses 
termine decretando algún parito 
o medida de lucha parcial, nunca 
llevará adelante ninguna pelea 
en serio contra los empresarios 
y el gobierno patronal de Macri y 
compañía.

Trabajadores de Cresta Roja
Una victoria que marca rumbos
Varias semanas atrás llovían 
mensajes en las plantas de 
Cresta ROJA: “Parece que 
van a despedir, dicen que anda 
la policía”. El 20 de julio se 
confirmaron los rumores, por-
que Proteinsa despidió a 51. 
La mayoría eran compañeros 
de Planta Dos que se habían 
puesto al frente de la lucha por 
la recuperación de conquistas 
y las reincorporaciones, repre-
sentantes de base rotativos de 
sector, que la base había ele-
gido después de expulsar a la 
interna traidora. Ellos habían 
asumido las tareas de “delega-
dos de hecho”, llevando la voz 
de la asamblea, que es la que 
manda. 

Este ataque a la organización 
obrera fue asumido como un golpe 
de la empresa para sostener a los 
traidores. Por eso, el mismo día 
que comenzó el conflicto, la asam-
blea votó a mano alzada la desti-
tución de estos personajes ligados 
a la burocracia del STIA y,  sobre 
esa base le exigió el paro nacional 
a la conducción del gremio. Días 
después un plebiscito organizado 
por STIA, confirmó la remoción. El 
viernes 21, con el paro de las dos 
plantas y el segundo día de corte 
sobre la autopista se dictó la conci-
liación, que tenía un carácter am-
biguo, porque al plantear que había 
que “dejar sin efecto los despidos 
eximiendo a la empresa de darle 
tareas a los despedidos”, motivaba 
interpretaciones opuestas. El 23, 
desde las 22 horas los obreros co-
menzaron una vigilia esperando la 
apertura. Sin embargo, la empresa 
decidió imponer un lockout, que se 
extendió hasta el martes, violando 
la conciliación.

El 25 fue  clave, porque a los 
obreros que comenzaron a concen-
trarse delante de las puertas de la 
Planta Dos a las 7 de la mañana 
se les sumaron compañeros de la 
Planta Uno.  En la espera hasta el 
final de nueva audiencia, se escu-
chaban muchos diálogos, expre-
sando la posibilidad de endurecer 
el conflicto. “Si no hay buenas 
noticias mañana copamos Capi-
tal”, era la frase que sintetizaba el 
sentimiento del conjunto.

Con la noche llegó una lluvia to-
rrencial que no frenó la agitación, 
que continuó hasta la mediano-
che, cuando arribó la delegación 
de representantes de la base y el 
sindicato. ¡Cuando anunciaron que 
se había impuesto la conciliación 
con todos adentro – situación que 
en la última reunión del ministerio, 
el 19 de agosto, se confirmó defi-
nitivamente, sonaron los cánticos 
y los compañeros se abrazaron, 
bailando y saltando ,finalizando 
una enorme pelea que duró cuatro 
días y cuatro noches!  Este triunfo 
es el producto de la acumulación 
de una gran experiencia de dos 
años de continuas peleas contra 
la patronal, en donde la base fue 
probando y sacando dirigentes, 
llegando a esta situación en la cual 
la asamblea se terminó imponien-
do como el organismo “supremo” y 
los representantes de sector rotan 
de manera democrática. Gracias 
a esto se reincorporaron decenas 
de compañeros y recuperaron 
conquistas que Proteinsa quizo 
destruir.

Esta es una oportunidad para que 
los trabajadores peguen el sal-
to, consolidando su organización 
mediante un agrupamiento de 
vanguardia amplio sobre la base 
de un programa que pongan en el 
centro la necesidad de defender 
las asambleas y la representación 
genuina de las bases, imponiendo 

una nueva interna. La Agrupación 
Cresta Unida jugó un papel funda-
mental, coordinando, conteniendo 
a los compañeros, difundiendo 
el conflicto e interviniendo en las 
asambleas, demostrando la impor-
tancia de comenzar a poner en pie 
una nueva dirección. La reacción de 
las bases terminó transformando a 
los obreros en un símbolo de lucha 
que marca el camino de todo el 
movimiento obrero, particularmen-
te de los compañeros alimenticios, 
que vienen de duros golpes como 
en el cierre de Pepsico.  Los/as 
militantes Convergencia Socialista 
de Combate, que venimos acompa-
ñando desde hace años e incondi-
cionalmente a los compañeros de 
Cresta, saludamos esta fenomenal 
victoria  que debe actuar como 
ejemplo para el conjunto del movi-
miento obrero. 

Triunfazo antiburocrático
Luego de cuatro intensos días de 
paros y piquetes, los trabajadores 
de la Planta Dos de Cresta Roja le 
impusieron a la conducción buro-
crática del STIA un plebiscito que 
terminó echando a patadas a los 
traidores. El 8 de agosto se realizó 
el referéndum –derecho plantea-
do por el estatuto gremial – en el 
cual la boleta que proponía echar 
a la interna alcanzó los 537 votos, 
mientras que la otra apenas llegó a 
los 157 - mucho menos de los que 
pretendía la interna y la patronal 
- ¡Casi el 80% a favor de la des-
titución, que es mucho más de lo 
requerido estatutariamente!  Este 
nuevo triunfazo antiburocrático 
de los operarios de Cresta Roja, 
que desde hace mucho tiempo 
vienen acostumbrándose a discu-
tir y resolver todo a través de las 
asamblea, votando representantes 
por sector rotativos y veedores 
para acompañar las gestiones del 
sindicato, es un ejemplo que deben 
tomar como propio los trabajado-
res y trabajadoras de todo el país.  

/ Por Darío Sánchez
y Nico Kobane
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A Nadia salimos a buscarla el 9 de junio, dispu-
tamos las calles, gritamos y exigimos al estado su 
aparición inmediata. Unimos las banderas tras 
las cuales decidimos organizarnos para enfrentar 
al poder del estado y por supuesto, aportamos en 
la construcción de herramientas para la confor-
mación de autodefensas que verdaderamente nos 
protejan de las mafias del poder que nos desa-
parece, nos viola, nos mata y acciona desde la 
provocación a las luchadoras. 

A Nadia la encontramos en julio tras haber sido se-
cuestrada, ultrajada y explotada por redes de trata en 
ineludible complicidad con el estado. Sin embargo el 3 
de agosto Nadia, que se encontraba bajo los cuidados 
de un refugio a cargo de la Dirección Nacional de la 
mujer, volvió a desaparecer demostrando la impunidad 
de los socios del poder, que esta vez dejó al descubier-
to todos sus hilos.  El estado proxeneta en su máxima 
expresión y sin intermediarios, hace desaparecer a 
una adolescente por segunda vez, sin reparar siquiera 
en pantallas de distracción, pavoneando una provoca-
ción extrema a los colectivos que ponemos el cuerpo a 
la lucha por la aparición de Nadia y las miles de muje-
res chupadas por este capitalismo criminal. 

Frente a semejante acto de impunidad, desde el movi-
miento redoblamos nuestros esfuerzos para dar pelea 
por una nueva aparición inmediata de Nadia con vida, 
porque viva se la llevaron. Alentamos una lucha que se 
personifica en Nadia, pero que presupone la asimila-
ción crítica de millones de mujeres en todo el mundo.  
Por todos es sabido que la desaparición de centena-
res de jóvenes y niñas tiene relación inmediata con la 
trata de personas y el narcotráfico. Y que cuenta con la 
complicidad de jueces, policía, funcionarios políticos. 

La mamá de Anahí Benítez, la joven asesinada en 
Lomas de Zamora, sostuvo que a su hija se la llevó la 
red de trata. Quizá el principal error de las familias y 
algunas organizaciones fue haber confiado en la “se-
guridad” que el propio gobierno dice proveer, cuando 
la realidad es que quienes son responsables y cóm-
plices no pueden ofrecer ninguna garantía.  Hacemos 
responsable al estado, bajo la gerencia nacional de 
Mauricio Macri, al gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, a funcio-
narixs directamente responsables de la primera y se-
gunda desaparición de Nadia y a la fracción del poder 
judicial interviniente a cargo del juez Canicoba Corral. 

Queremos a Nadia con vida YA. Condena social ejem-
plar a todxslxs responsables.Queremos justicia por 
Anahí Benítez.Desmantelamiento de las redes de 
trata. Sus crímenes son un delito de lesa humanidad.

Esta semana amanecimos con la noticia de que 
Alejandro Maciel, uno de los detenidos por el 
femicidio de Lucía Pérez, obtuvo el beneficio de 
la prisión domiciliaria.El asesinato de Lucía nos 
conmocionó como mujeres y luchadoras a nivel 
nacional e internacional, razón por la cual cerca 
de cincuenta organizaciones convocamos a un 
Paro Nacional de Mujeres (que se reprodujo en 
algunos países vecinos) el 19 de octubre.

Por este brutal femicidio hay tres detenidos, 
Matías Farías de 23, Juan Carlos Offidanide 41 y 
Alejandro Maciel de 61. Los dos primeros fueron 
acusados de haber drogado, violado y empalado 
a la piba, mientras que el otro por encubrimiento 
agravado. Los tres drogaron, torturaron, violaron 
y mataron de forma brutal a Lucía, empalándola 
hasta que murió de tanto dolor, que le provocó un 
paro cardíaco.  

Esta justicia machista, misógina y patriarcal en-
contró una “buena” razón para darle un beneficio 
a esta lacra, provocando de esa manera al movi-
miento de mujeres.  Según el juez de garantías 
Gabriel Bombini, el argumento es que Maciel es 
adicto y debe recuperarse en una ONG de puertas 
abiertas. ¡Nosotras rechazamos esta excusa para 
liberarlo y decimos que, bajo ningún punto de 
vista, no a este asesino no se lo puede beneficiar!

Las mujeres luchadoras, las que día a día cami-
namos con miedo las calles, las que debemos 
usar gas pimienta o caminar rápido una calle a 
oscuras cuando salimos del trabajo, las que man-
damos un mensaje a un familiar o a una amiga 
para avisar que “llegamos bien” no nos otorgan 
beneficios como a Maciel, sino todo lo contrario, 
ya que tenemos que convivir cotidianamente con 
los violentos en las calles, los lugares de trabajo 
en incluso en los hogares.  

Repudiamos la decisión del juez Bombini, di-
ciéndole a esta justicia machista que estamos 
organizadas y no vamos a aceptar este tipo de 
resoluciones. No vamos a convivir “tranquila-
mente” con el asesino de una de las nuestras. A 
los jueces y a los funcionarios de las institucio-
nes patriarcales les repetimos que a Alejandro 
Maciel, como a todos los violentos: ¡A donde vaya 
lo iremos a buscar!

Estado proxeneta
/ Por Nati y Gabriela

Ningún femicida
caminando entre nosotras
/ Por Carla Gómez

Días atrás, el diario estadounidense The New York 
Times relató una situación que se repite cotidiana-
mente en la India, donde muchas mujeres pobres 
son sometidas a una brutal explotación por parte de 
mujeres pudientes.  Mientras las burguesas van a 
sus clases de yoga, a grupos de juego para sus pe-
queños o a otros eventos destinados para ellas; las 
empleadas domésticas limpian los platos con restos 
de comida y la ropa sucia antes de retirarse - por 
las noches - a los barrios de emergencia construi-
dos con chapas viejas, maderas y plástico.

La disparidad entre ricos y pobres significa que los 
“nuevos ricos” surgidos del “boom capitalista” de las 
últimas décadas, pueden contratar ayuda doméstica 
con salarios bajísimos, sin contratos laborales y con 
muy pocas obligaciones. Las sirvientas temen perder 
sus empleos debido a la “influencia de sus patronas 
sobre las autoridades”. (TriptiLahiri, autora de “Maid 
in India: Stories of Inequality and OpportunityInsi-
deOurHomes”)  Hace décadas que estos contrastes 
fenomenales entre ricos muy ricos y pobres muy 
pobres, suceden en la India sin que ocurriera de-
masiado, aparentando formar parte de esa sociedad 
donde junto con la explotación capitalista persiste una 
opresión milenaria a través del sistema de castas. Sin 
embargo, algo está cambiando, ya que en las prime-
ras horas del 12 de julio las señoras y “sus” siervas 
entraron en guerra en la comunidad MahagunModer-
ne, una localidad situada en las afueras de la enorme 
ciudad de Nueva Delhi.

Una disputa entre una empleada doméstica y su 
patrona estalló y se convirtió en un disturbio a gran 
escala cuando cientos de vecinos de esta sirvienta, 
armados con piedras y varillas de hierro, se metieron 
por la fuerza dentro del suntuoso complejo de vivien-
das en el que viven una parte de los ricos en la capital 
de la India. Como respuesta a semejante “provoca-
ción”, las propietarias cerraron sus puertas con llave 
para impedir la entrada de sus sirvientas en pie de 
guerra.  La disputa entre HarshuSethi y su empleada, 
JohraBibi, en Noida, explotó por la desaparición de 17 
mil rupias - unos 265 dólares - de la caja fuerte de la 
empleadora el 11 de julio.  Sethi, una maestra de es-
cuela de 34 años, dijo que estaba en su departamento 
despertando a su hijo de 8 años para ir a la escuela, 

cuando se dio cuenta que estaba llegando hacia su 
departamente una “enorme multitud”, encabezada 
por mujeres, gritando “hoy la mataremos; matare-
mos a la señora”.  Un video muestra a la movilización 
avanzando hacia el complejo mientras unos guardias 
de seguridad tratan de hacerla retroceder y defender 
a la empleadora, que declaró que varias personas 
saltaron hacia su balcón destrozando una puerta de 
vidrio con una maceta, razón por la cual tuvo que 
esconderse junto con su marido e hijo en el baño du-
rante una hora y media. Los residentes prohibieron la 
entrada de todas las sirvientas al complejo; mientras 
tanto, los habitantes del barrio de emergencia de Bibi, 
fueron reprimidos por la policía, que terminó arres-
tando a 13 personas.  

Aunque Sethi se considera “una jefa benevolente”, 
declaró que las sirvientas, “parecen odiarnos por 
nuestro dinero”. Bibi explicó las cosas de manera más 
concreta, diciendo que su patrona no le había pagado 
3500 rupias - 55 dólares - y que para tapar esta deuda 
la acusó de robar: “Sólo porque tiene dinero, cree que 
se saldrá con la suya… todo el mundo la escucha a 
ella y nadie a mí… ¿Me desechará simplemente por-
que soy pobre?”.  Los conflictos entre sirvientas y pa-
tronas han sido y continúan siendo frecuenten, igual 
que los crímenes que se cometen en ese marco, pero 
las reacciones violentas y masivas son algo nuevo, 
que está expresando una radicalización y extensión de 
la lucha de clases en ciudades en donde proliferan los 
asentamientos miserables al costado de tremendos 
rascacielos y emprendimientos multimillonarios. En 
ese marco, las mujeres pobres de la India se están 
ubicando a la vanguardia de las explotadas en una 
parte del mundo en la cual durante años y años pa-
recían estar acostumbradas a cumplir sumisamente 
con el mandato patriarcal.

Estas compañeras, igual que las “gulabis” – mujeres 
de rosa – que ejercen la autodefensa contra la vio-
lencia de género en otras aldeas, tienen mucho en 
común con nosotras, que a miles de kilómetros y sin 
conocernos, estamos impulsando la Autodefensa de 
Género para enfrentar nuestra doble explotación. Acá, 
como allá, practicamos la acción directa, mediante 
escraches para hacer valer nuestros derechos contra 
la violencia machista de esta sociedad capitalista pa-
triarcal, que está dividida en clases para que unos/as 
pocos/as vivan bien a costa del trabajo de la mayoría.

Rebelión de 
las mucamas 
en la India

/ Por Gabriela Capurro
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Hacia el Encuentro de Mujeres del Chaco Aplastar a los fachos en las calles
/ Por Nicolás Riu

Militantes en lucha contra el fascismo

/ Por Pau, Fer, Carla y Cipri de las Defensorías de Género

Este es el año del ajuste y 
la desocupación, año de 
elecciones. Las instituciones 
privadas y estatales son las 
primeras opresoras dentro 
de la cadena de violencia 
que sufrimos las mujeres a 
diario. Este año las Defenso-
rías de Genero hemos acom-
pañado y apoyado decenas 
de luchas obreras en contra 
de los despidos, como Cresta 
Roja, Pepsico, Aerolíneas, 
donde cientos de familias 
quedaron sin empleo o lu-
charon duramente para 
conservarlo. 

Las mujeres somos asesina-
das o desaparecidas a diario 
por este sistema Capitalista, 
Machista  y Patriarcal con el 
Estado a la cabeza, y que está 
representado por sus jueces, 
fiscales, comisarías y demás 
instituciones responsables de 
nuestros sufrimientos, como 
el Consejo Nacional de Muje-
res, entidad que se proclama, 
hipócritamente, “defensora” 
de nuestros derechos.  Fue 
justamente allí (dentro de las 
oficinas de esa institución) 
el lugar en el que este año 
las Defensorías de Género 
de Buenos Aires realizamos 
una “permanencia” durante 
más de treinta horas para que 
nuestros reclamos sean escu-
chados. ¡Solo así conseguimos 
una respuesta!

Luego de esto fuimos tildadas 
de “violentas”. ¡No es así, vio-
lento es el estado, violento es 

el gobierno de turno, violento 
es el Consejo Nacional que no 
nos representa! Por eso, sos-
tenemos que la Acción Directa 
es una de nuestras principales 
herramientas arrancarle al 
estado lo que no se nos da por 
derecho.  Tomando las tareas 
en nuestras manos, también 
conseguimos lo que justicia 
burguesa no nos otorga: la 
condena social a nuestros 
agresores. Realizamos las ac-
ciones de Autodefensa, acom-
pañadas con los escraches 
contra nuestros opresores 
para salvar nuestras propias 
vidas, conquistando que nos 
dejen de violentar e intimidar 
sin el auxilio de ninguna insti-
tución estatal.

Desde las Defensorías de 
Género nos vimos obligadas a 
crear nuestras propias he-
rramientas para defendernos 
y cuidarnos entre nosotras, 
porque no queremos dejar 
nuestras vidas en manos de 
un estado ausente, proxeneta 
y femicida. Para eso armamos 

nuestras asambleas reuniones 
de mujeres y espacios autóno-
mos en los que discutimos qué 
políticas llevar adelante para 
hacer respetar nuestros dere-
chos.  El Encuentro de Chaco 
se realizará en el año del Paro 
Internacional de Mujeres, de 
las trabajadoras de Pepsi-
co enfrentando a las fuerzas 
represivas, de la excarce-
lación de Higui (que ejerció 
la Autodefensa contra sus 
abusadores), de las marchas 
multitudinarias en contra de 
los femicidios que no logramos 
frenar. 

El próximo Encuentro Nacio-
nal de Mujeres nos espera, 
estando más organizadas y 
empoderadas que nunca. En 
Chaco vamos a seguir diciendo 
que hay que pelear contra el 
gobierno y el estado, que son 
los responsables, que son a 
los que hay que derrotar para 
conquistar nuestra liberación. 
Para luchar en serio por nues-
tros derechos, organizate con 
nosotras y venite al Encuentro

La pequeña localidad de Charlo-
ttesville (45.000 habitantes en el 
estado de Virginia) fue conmovida 
por el enorme enfrentamiento 
físico entre grupos de la extrema 
derecha “supremacista” y anti-
fascistas, cuyo primer resultado 
ha sido la muerte de una mujer, 
que fue atropellada por una ca-
mioneta. Según los medios esta-
dounidenses y de izquierda, esta 
fue la mayor marcha de racistas 
blancos de los últimos años, 
dentro de la cual se encontraban 
decenas de integrantes de la más 
tradicional de sus organizaciones, 
el KKK o KuKluxKlan, quienes 
hacían flamear las banderas de la 
Confederación esclavista, derro-
tada en la guerra civil por los es-
tados industrializados del norte.

La manifestación tuvo lugar en ca-
rácter de protesta por el retiro de 
la estatua de Robert E. Lee (1807-
1870), el más importante general 
del Ejército Confederado, que es 
reivindicado por los fascistas como 
un emblema de la supremacía y el 
poder blanco de los hacendados 
esclavistas del sur.  Los grupos 
fascistas, aprovechándose de la 

ley del estado de Virginia, portaban 
fusiles semiautomáticos, mientras 
que de ambos lados de la contien-
da podían observarse cascos, escu-
dos y bates de beisbol, con los que 
se atacaron mutuamente.  

El presidente Donald Trump, quien 
declaró rápidamente, puso en el 
mismo plano a los fascistas y a sus 
rivales, una maniobra para mini-
mizar el accionar de los grupos 
ultra derechistas que lo apoyaron 
durante la campaña electoral, con 
los que simpatiza, debido a sus 
políticas xenófobas, misóginas, 
antiobreras y antipopulares. Los 
días anteriores al enfrentamiento 
se desarrollaron momentos de 
tensión, como cuando los prime-
ros centenares de supremacistas, 
que se juntaron en el campus de 
la Universidad junto a una estatua 
de Thomas Jefferson, uno de los 
padres fundadores de los Estados 
Unidos.

Desde ese lugar se dedicaron a 
provocar a diestra y siniestra, lan-
zando cánticos y proclamas: “Las 
vidas de los blancos importan” o 
“No nos sustituiréis”, desfilando 
después por las calles de Charlo-
ttesville – a modo del KKK – con 
sus antorchas encendidas.  Estos 

enfrentamientos no son un simple 
hecho aislado sino uno de los sín-
tomas de los grandes choques que 
se avecinan en el marco de la pro-
funda polarización social que está 
desarrollándose en las entrañas 
del principal país del mundo, una 
dinámica que recorre e involucra al 
resto del planeta.

Cuando en los Estados Unidos o 
en otros países aparezcan estos 
personajes será necesario seguir 
el ejemplo de los antifascistas 
yanquis, que se organizaron para 
ejercer la más que legítima auto 
defensa, asumiendo que si se los 
deja crecer, en algún momento 
estarán en condiciones de cumplir 
sus principales objetivos, aplas-
tando de manera sangrienta al 
movimiento obrero y las libertades 
democráticas, como hicieron Hitler, 
Franco o Mussolini. No serán los 
funcionarios de las instituciones 
burguesas o burocráticas ni los 
votos conquistados por la izquierda 
las herramientas efectivas para 
acabar con el accionar de los gru-
pos fascistas, las patotas de la bu-
rocracia sindical, la gendarmería, 
la policía del régimen, los femici-
das, abusadores  sino los destaca-
mentos obreros y populares. 

Al calor del actual proceso mundial 
de ascenso obrero, crisis capitalis-
ta y radicalización de la vanguardia, 
los/as revolucionarios/as debemos 
impulsar la puesta en pie de estos 
mecanismos de auto defensa, 
porque como bien lo explicaron 
nuestros maestros: “Al fascismo no 
se lo discute, se lo aplasta en las 
calles…”  El movimiento obrero no 
cuenta con los tremendos recursos 
que el aparato del estado otorga 
a los capitalistas y sus defensores 
más consecuentes, pero sí con un 
arma muy poderosa, que es su 
capacidad para organizarse demo-
cráticamente en asambleas, para 
paralizar la producción y organizar 
los piquetes de autodefensa.
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La falsa Asamblea Constituyente Bolivariana

Los más de “ocho millones de votantes” que declara el 
gobierno de Maduro – mintiendo de manera descarada – 
son los números que el régimen chavista había decidido 
mostrar para confrontar con otra mentira, tanto o más 
escandalosa que esta: los 7.200.000 supuestos votos del 
plebiscito que realizó la oposición de derecha, MUD, el 
domingo 16 de julio. Sin embargo, la escasa movilización 
de adeptos fue tan grande, que hasta los medios oficia-
listas – como el conocido sitio Aporrea – tuvieron que 
admitir que muy pocas personas fueron a votar. Uno de 
los títulos de este portal, editado el 30 de julio a las 5.08 
pm, es absolutamente revelador: “Centros electorales casi 
vacíos en el centro de Caracas”. 

De acuerdo a uno de estos reporteros: “En el recorrido 
emprendido en horas del mediodía se pudo percibir la 
poca afluencia en los centros de votación visitados…” Este 
mismo periodista explica que varias de las pocas personas 
que votaron se “sentían muy presionadas” por el estado, 
que las amenazó con sacarles las bolsas de alimentos.   
Maduro y el régimen realizaron esta patraña, carente de 
mecanismos elementales de fiscalización y candidatos 
opositores para tratar de consolidar un gobierno débil que 
se mantiene en el poder debido al apoyo de las Fuerzas 
Armadas y al imperialismo yanqui, que a pesar de criticar-
lo no hace demasiado por tumbarlo. 

Tal es así, que mientras los efectivos del ejército “socialis-
ta” continúan asesinando manifestantes en las calles de 
las principales ciudades del país, el supuesto “enemigo” 
Donald Trump, acaba de “elevar el grado de sanciones” 
contra Venezuela, bloqueando las transacciones finan-
cieras que su presidente podría realizar en territorio 
estadounidense.  Este “ataque” es simbólico, ya que si los 
yanquis quisieran afectar al régimen, le aplicarían sancio-
nes a su principal fuente de ingresos, la petrolera estatal 
PDVSA, que continúa haciendo negocios con EE.UU. Vene-
zuela envía cerca del 10% del petróleo crudo que importan 
las refinerías estadounidenses, como la filial de PDVSA, 
denominada CitgoPetroleum Corp. 

Esta empresa cuenta con tres refinerías - en Texas, Lui-
siana e Illinois - una red de terminales con casi ocho mil 
estaciones de servicio y varios oleoductos en EEUU. Según 
autoridades de PDVSA, “es la cuarta refinadora de EEUU, 
con varias refinerías de operación clase mundial”.  A todo 
esto hay que agregarles los fenomenales negocios que es-
tán realizando los grandes monopolios que se “asociaron” 
con PDVSA a través de las denominadas “empresas mix-
tas” para explotar la Cuenca del Orinoco – una de las prin-
cipales reservas del mundo – o  los acuerdos firmados con 
mega mineras como Barrick Gold.  Maduro no es el repre-
sentante de ninguna “revolución” socialista, ni tampoco el 
líder de una burguesía nacional que estaría resistiendo los 

planes imperiales, sino un gran farsante que defiende – 
con políticas cada vez más represivas – los intereses de la 
“boliburguesía”: los capitalistas venezolanos asociados al 
saqueo imperialista.  La MUD, que expresa a la oposición 
de derecha, no representa los intereses de la clase obrera, 
sino a los empresarios que quedaron por fuera de estos 
jugosísimos negocios que se hacen a costa del hambre de 
millones de venezolanos/as. Quieren tumbar al gobierno 
no para defender la democracia, sino para ocupar el lugar 
que hoy tienen los “boliburgueses”. 

Aunque traten de sacar provecho de las movilizaciones, 
la lucha del pueblo tiene una dinámica que va más allá 
de los intereses “escuálidos”, ya que los enfrentamientos 
callejeros se producen en respuesta al ajuste, el hambre y 
la represión. Los revolucionarios debemos apoyarlos, pe-
leando contra el gobierno y la derecha opositora.  La con-
signa de “Ni Maduro ni la MUD” que hay que levantar debe 
ir de la mano de otras que marquen un rumbo verdadera-
mente democrático y socialista, de manera de trazar rayas 
con quienes pretenden valerse de las luchas para cambiar 
al gobierno y continuar manteniendo al sistema capita-
lista, que es la causa de la miseria. Para que este no sea 
un slogan abstracto, los socialistas deben ser la vanguar-
dia del movimiento de masas que enfrenta al régimen. 
Renegar de esta perspectiva significa dejarle el terreno 
libre a la derecha, traicionando la causa revolucionaria, ya 
que para conquistar el verdadero socialismo es necesario 
acabar con Maduro y la MUD mediante la movilización. 

Repudiamos las declaraciones de Trump 
Más allá de que desde nuestra organización estamos 
totalmente en contra del régimen falsamente socialista de 
Maduro y de que estamos a favor de una rebelión obrera 
y popular para tumbarlo, repudiamos las declaracio-
nes del vicepresidente yanqui, que en la conferencia de 
prensa que brindó en la Argentina, coincidió con Macri en 
la necesidad de “presionar política y económicamente a 
Venezuela”.  Son los trabajadores  y el pueblo de ese país 
los únicos que pueden - de manera soberana - saldar 
cuentas con sus gobernantes y no los yanquis y sus laca-
yos, ya que de su mano no llegará la democracia sino más 
y peores penurias para el movimiento de masas.  Desde 
Convergencia Socialista de Combate repudiamos a Donald 
Trump, que días atrás dijo que “no descarta  una opción 
militar”, palabras luego desmentidas por el propio presi-
dente y la mayoría de sus funcionarios.  

Más allá de las desmentidas, si las amenazas se llegaran 
a cumplir los/as militantes de nuestro partido se pondrán 
en primera fila de las brigadas internacionalistas que 
sería necesario organizar para enfrentar a las tropas inva-
soras. Desde esa ubicación principista, nunca dejaríamos 
de batallar políticamente contra el gobierno antiobrero y 
entreguista, que está aplicando un plan de ajuste aún más 
que los que implementan los gobiernos que se consideran 
liberales o derechistas, como Temer y Macri.

Patraña antidemocrática de MaduroEstado español es el
principal responsable

/ Por Claudio Colombo

Atentados en Barcelona

Durante varios años algunos 
sectores del imperialismo junto 
al sionismo israelí, liderados 
por personajes siniestros como 
el senador de Arizona John 
McCain y el presidente turco 
RecepTayipErdogan, organiza-
ron, financiaron y pertrecharon 
militarmente a diferentes ban-
das fascistas en Siria e Irak, 
denominadas Estado Islámico, 
Al Qaeda, Al Nusra, etc. uti-
lizándolas para defender sus 
intereses económicos y geopolí-
ticos en la región. 

Para eso se aliaron con emires, 
príncipes, reyezuelos y presiden-
tes de facto de las burguesías de 
esa zona, como Qatar, Turquía 
y Arabia Saudíta, desde donde 
surgió la ideología wahabita – la 
más beligerante y reaccionaria del 
Islam – o en los cuales se protege 
a los Hermanos Musulmanes, que 
es el agrupamiento político reac-
cionario de carácter musulmán 
mejor organizado y más antiguo. 
Con estos engendros enfrenta-
ron principalmente a las masas 
insurrectas de Siria, Irak y el 
Kurdistán, que ganaron las calles 
a partir de la Primavera Árabe. 

El Pacto “5 más 1” entre Obama, 
el Papa, el imperialismo europeo, 
Rusia, Siria e Irán, puso contra las 
cuerdas a estos sectores "jiha-
distas", dándole un espaldarazo 
al gobierno persa, para que el 
gobierno de los ayatollas - junto a 
sus milicias y aliados regionales - 
jugaran el papel central de agen-
tes de la estabilización capitalista 
del Medio Oriente, apoyándose en 
la fuerza y autoridad del estado 

iraní y Hezbollah, que actúa desde 
el Líbano.  El poderío político y 
militar del acuerdo hizo recular a 
los “jihadistas” wahabitas y a las 
fuerzas ligadas a la Hermandad 
Musulmana, evitando la caída del 
gobierno de Bashar e impulsando 
una nueva reorganización de las 
fuerzas reaccionarias de la región, 
que luego de la subida al poder de 
Donald Trump se partieron en dos 
bloques. Por un lado, los Herma-
nos Musulmanes y sus patrocina-
dores, Qatar y Turquía, mientras 
que por el otro, los wahabitas 
de Arabia, Egipto y los Emiratos 
Árabes.

En ese contexto, la milicia más 
extrema y con menos tradición, 
el Estado Islámico, fue la elegida 
como "chivo emisario", siendo 
aplastada en Mosul y estando a 
punto de perder la "capital del 
Califato, Raqqa, por una alianza 
militar liderada por Estados Uni-
dos, que aprovechó la capitulación 
de la conducción del pueblo kurdo 
para desembarcar en esas tierras 
y ponerse al frente del "combate 
por la libertad". Los últimos aten-
tados en Europa perpetrados por 
“células dormidas” o ex comba-
tientes que regresaron de Irak y 
Siria, no son más que demostra-
ciones violentísimas de la debili-
dad y el retroceso de las bandas 
que están perdiendo la guerra en 
Medio Oriente, quizá intentos de 
parte de sus líderes de negociar 
la retirada en mejores condicio-
nes o, incluso, acciones de “falsa 
bandera” promovidas por Turquía 
o Qatar para presionar al imperia-
lismo europeo y estadounidense 
en las negociaciones que están 
teniendo lugar en Kazajtan, bajo la 
tutela de Irán, Turquía y Siria. 

Sea lo que fuere, los atentados - 
repudiables desde todo punto de 
vista - de Barcelona son el pro-
ducto directo e indirecto de las 
políticas llevadas adelante por los 
bandidos imperialistas, incluido el 
estado español, en Medio Oriente 
y Afganistán, que tienen réplicas 
sangrientas en el continente, don-
de por su culpa mueren trabaja-
dores y gente del pueblo que nada 
tiene que ver con las trapisondas 
de los personajes oscuros y nefas-
tos que conducen sus gobiernos.  

La crisis terminal del sistema ca-
pitalista se profundiza empujando 
a la civilización hacia la barbarie, 
de la que no habrá ninguna ma-
nera de salir sin la lucha conse-
cuente de las clases trabajadoras 
y los pueblos oprimidos contra los 
responsables de esta catástrofe 
anunciada. Una pelea que para ir 
hasta el final debe desembocar en 
la única salida capaz de garantizar 
la resolución de las demandas 
insatisfechas de las mayorías y 
la paz: el Socialismo, a través 
de gobiernos revolucionarios de 
carácter obrero y popular.

El primer ministro español, Rajoy, con uno de los 
jefes de ISIS, el rey de Arabia...

/ Por Nicolás Riu



Miles nos daremos cita en Chaco,durante el 
fin de semana del 14 y 15 de Octubre, en un 
año en el que nuestra agenda estuvo más que 
movida, movilizándonos multitudinariamente 
en el Ni Una Menos, Miércoles Negro, por 
Lucia, Micaela, Anahí, exigiendo libertad por 
Higui, como por cada piba asesinada y se-
cuestrada por las redes de trata.

Cada vez más mujeres en todo el país nos autoconvo-
camos y copamos las calles con carteles, banderas y 
consignas por cada femicidio, compañera asesinada 
o presa injustamente por este sistema machista y 
patriarcal. ¡Con las Defensorías de Género estuvimos 
en todas y cada una de estas acciones! Este nuevo 
Encuentro estará atravesado por las elecciones de 
“medio término”, razón por la cual muchas organiza-
ciones irán sólo a “contar y juntar porotos”.  Aunque 
desde lasDefensorías no obviamos la importancia 
que pueden tener estos comicios, creemos que lo 
más importante no pasa por ahí sino por aprovechar 
la ida al Chaco para discutir y resolver un nuevo y 
verdadero Plan de Lucha por nuestros derechos y 
contra la violencia que nos continúa lastimando, tor-
turando y asesinando.

Hay que hacer como en Córdoba en 2007, cuando 
pasamos encima de los “cuerpos orgánicos”, auto 
convocándonos y votando una agenda de lucha por el 
aborto libre, seguro y gratuito, el desprocesamien-
to de Higui, la aparición con vida de Nadia Rojas, la 
libertad de Sol y el castigo ejemplar para los violen-
tos, abusadores, violadores y femicidas.  Hay que ir 
a Chaco para levantar bien altas las banderas de la 

Auto Defensa, reivindicando a Higui, que ejerciéndo-
la enfrentó a los cobardes que abusaron de ella por 
el solo  hecho de ser mujer, pobre y lesbiana. Si las 
cientos de Lucia, Micaela o Anahí hubiesen tenido la 
posibilidad de recurrir a esta herramienta, quizá otra 
habría sido su “suerte”. 

Hay que ir al Chaco para organizar la lucha conse-
cuente, junto a los trabajadores y el pueblo, contra 
los principales responsables de nuestros sufrimien-
tos: el Estado y el Gobierno, que son pilares de este 
Sistema Pariarcal Capitalista que nos oprime y que 
explota a millones con el sólo propósito de defender 
los intereses de las clases pudientes, que ganan 
cada vez más mientras nosotras y nuestros compa-
ñeros laburantes perdemos conquistas, puestos de 
trabajo y salarios. Para ir a fondo en la lucha contra 
estos debemos impulsar puebladas y un Argentinazo 
que se apoyen en Asambleas Obreras y Populares, 
dentro de las cuales tenemos que jugar un papel de 
vanguardia, llevando nuestras reivindicaciones más 
específicas, que serán conquistadas definitivamente 
si el conjunto de la clase trabajadora las tome como 
propias.

Compañera, te invitamos a viajar con noso-
tras al XXXIII Encuentro Nacional de Mujeres 
y que comiences a formar parte de nuestras 
Defensorías de Género, un espacio de lucha 
amplio, clasista, democrático, unitario y 
combativo que queremos extender y desa-
rrollar en todos los lugares de trabajo, ba-
rrios, escuelas, oficinas y universidades.

Al Encuentro con las Defensorías de Género
Contra el Estado Capitalista y Patriarcal

/ Por Tamara Suyai


