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Contratapa
¡Viva la lucha por la autonomía o indepen-
dencia nacional de Cataluña y otras nacio-
nes oprimridas, como el Kurdistán!

Desde Convergencia Socialista, FAR y el Partido 
Guevarista coincidimos en que existen condiciones 
excepcionales para que la izquierda se ponga al fren-
te de las luchas y gane influencia de masas...

El centro de estudiantes 103 encabezando 
una marcha contra los secuestros de la 
mafia de la trata y denunciando a los cóm-
plices políticos, judiciales y policiales...

El Trabajador

La caída del juez Otranto es un triunfo de la 
movilización democrática. ¡Ahora debemos 
ir por todo, imponiendo una Comisión Inves-
tigadora Independiente encabezada por los 
familiares de Santiago!
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Editorial

Cuando los trabajadores de 
Cresta Roja estaban yendo por 
todo en el marco de las ocu-

paciones de escuela por parte de los 
pibes de los secundarios. Cuando los 
mineros del Turbio ocupaban la mina 
y cientos de miles se movilizaban con-
tra el gobierno reclamando la apari-
ción con vida de Santiago Maldonado, 
el Partido Obrero, en vez de impulsar 
la unificación de estas luchas propo-
nía la realización de un Congreso del 
Movimiento Obrero y la Izquierda 
para apoyar al FIT en las elecciones, el 
30 de este mes. 

En una nota escrita para sostener 
esta posición, el PO explicaba que su 
propuesta “de realizar un Congreso 
del Movimiento Obrero y la Izquierda 
ha sido tratada en la Mesa del FIT, 
resaltando en ese sentido la respuesta 
de Izquierda Socialista, que “propuso 
que se llame Plenario Obrero en apoyo 
al Frente de Izquierda, lo que resulta 
adecuado a los objetivos y a los convo-
cantes. El plenario se realizará el 30 de 
setiembre en estadio cerrado”.

El Partido Obrero nombra en este tex-
to a “las ocupaciones de Cresta Roja, 
de los mineros de Río Turbio y del 
Conicet” o las huelgas de “los trabaja-
dores de Mascardi y de las enfermeras 
del Posadas”, pero no para proponer 
algún tipo de evento o medidas orga-
nizativas al servicio de solidarizarse 
con estos conflictos y unificarlos, 
sino para llamar a los activistas a 
“involucrarse de lleno en la campaña 
política” del Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores. La izquierda puede 
participar o no en las elecciones, pero 
no debe ponerlas como centro exclu-
sivo, sino que tiene que aprovecharlas 
para impulsar con audacia la coordi-
nación efectiva de las luchas. Desde el 
FIT caracterizan que esto no es posible 

porque todavía los sindicatos son di-
rigidos por la burocracia, por lo tanto 
no existirían condiciones para orga-
nizar medidas de acción directa por 
fuera o en contra de estos, limitando 
el papel de la izquierda a las tareas de 
propaganda genera y de presión.

Sin embargo, la combinación entre 
crisis, radicalización de las bases y 
debilidad de las conducciones tradi-
cionales han creado una situación en 
la cual la izquierda, si se lo plantea 
con seriedad, está en condiciones más 
que óptimas de comenzar a liderar las 
luchas de amplios sectores de la clase 
trabajadora y el pueblo, ya que las 
bases están esperando que alguien o 
algún sector se ponga al frente de sus 
reclamos. Siendo consecuentes con 
este planteo, desde CS de Combate, 
junto a otras organizaciones revolucio-
narias  pusimos en marcha la “Mesa 

Promotora de la Asamblea Nacional 
de Trabajadores”, con el propósito de 
llevar esta idea a la vanguardia obrera 
y a las organizaciones combativas, 
asumiendo que si se dan pasos  en ese 
sentido, la clase obrera comenzará a 
contar con una alternativa de direc-
ción política y sindical. 

La Asamblea Nacional de Trabajado-
res, Congreso de Delegados de Base 
o Encuentro de Luchadores, debe 
también debatir la construcción de un 
Programa Obrero y Popular alterna-
tivo al Ajuste de Macri y la oposición 
patronal, mostrándole al movimiento 
de masas que a este sistema Capitalis-
ta decadente se lo puede reemplazar 
por otro que resuelva las demandas 
insatisfechas de las mayorías imple-
mentando medidas de ruptura con los 
grandes monopolios y la oligarquía 
parasitaria.  

El electoralismo del Partido Obrero

Días atrás se realizó una reunión entre los máxi-
mos dirigentes de la CGT y el ministro de Tra-
bajo en la sede de UPCN, donde los burócratas 
cegetistas Carlos Acuña, Rodolfo Daer y Juan 
Carlos Schmid fueron a escuchar a Jorge Triaca, 
quien les planteó la necesidad de que el próximo 
Confederal no resuelva ningún paro. El titular del 
gremio que ofició las veces de anfitrión, Andrés 
Rodríguez, declaró que “en el actual contexto, 
no es momento para hacer un paro”, expresando 
la opinión de la mayoría de la burocracia sindi-
cal argentina, que de conjunto está sosteniendo 
al gobierno, haciendo las veces de verdaderos 
capataces del plan de ajuste, saqueo y represión 
macrista.

El propio Schmid, representante del sector supuestamente 
más beligerante - el Moyanismo - informó en una confe-
rencia de prensa posterior a periodistas de la agencia DyN, 
que estaban intentando “retomar el diálogo” y “buscando 
una agenda común”, poniendo en evidencia lo que las bases 
obreras ya saben: los burócratas de todo pelaje están ha-
ciendo lo imposible para frenar la lucha contra el gobierno 
y su posible unificación. Lamentablemente, las organiza-
ciones combativas y de izquierda más importantes, en vez 
de registrar este dato contundente de la realidad e imponer 
una agenda independiente, continúan actuando como 
grupos de presión, limitándose a hacer propaganda sobre la 
necesidad de la Huelga General. 

Así hacen los representantes del PO y de Izquierda Socia-
lista, que organizaron un plenario pura y exclusivamente 
electoralista en Lanús, como también el PTS, que acaba de 
fundar – en el Bauen – el “Movimiento de Agrupaciones 
Combativas”, para insistir en la necesidad de que la “CGT 
luche”. Para estas organizaciones no existirían condicio-
nes para convocar a un Congreso, Plenario o Asamblea 
Nacional de Luchadores que resuelva un Plan de Lucha 
Independiente. ¡Ninguno de sus dirigentes advierte que la 
situación es exactamente al revés, como lo demostraron las 
multitudinarias marchas que recorrieron el país el 1S por 
Santiago! Mientras crece el odio contra el gobierno entre 
millones de trabajadores y sectores populares a lo largo y a 
lo ancho de la Argentina, la izquierda adaptada al régimen 
democrático burgués mira para otro lado, despreciando en 

los hechos la resistencia, que tiende a extenderse y radicali-
zarse sin encontrar una alternativa de dirección consecuen-
te. En ese marco, un grupo de organizaciones nos hemos 
puesto de acuerdo en impulsar una campaña para que se 
convoque una instancia de estas características y comience 
a darle un curso a las luchas en la perspectiva de la Huelga 
General y el Argentinazo que hará falta para acabar con el 
Ajuste y los Ajustadores.  Desde Convergencia Socialista de 
Combate llamamos a los luchadores y luchadoras que están 
poniéndose al frente de la pelea en las empresas, escuelas y 
fábricas, a sumarse a nuestras filas para impulsar juntos esta 
perspectiva, que comienza a materializarse alrededor de la 
“Mesa Promotora de la Asamblea Nacional de Trabajado-
res”. 

Los trabajadores deben tomar en sus manos el Plan de Lu-
cha y resolver desde abajo las políticas que harán falta para 
cambiar la actual situación de miseria, despidos y explota-
ción que impone el Capitalismo, reemplazando al gobierno 
por otro de signo opuesto, un gobierno obrero y popular 
que comience a construir el Socialismo. Para eso, junto con 
la Asamblea Nacional de Trabajadores - que debe confor-
marse como un Centro Coordinador de la Resistencia - hay 
que comenzar a construir Asambleas Obreras y Populares 
que se vayan transformando en los principales órganos 
deliberativos, democráticos y ejecutivos del Poder Obrero y 
Popular. 

Los activistas más conscientes y radicalizados tienen 
que proponerse superar a la izquierda conservadora 
y electoralista, impulsando la construcción del Par-
tido, Movimiento o Frente Revolucionario, que no 
surgirá de la autoproclamación de ninguno de los 
grupos existentes, sino a partir de la cada vez más 
necesaria unidad de los revolucionarios y revolucio-
narias. 

/ Por Graciela Monaris

¿Qué espera la izquierda para convocar
una Asamblea Nacional de Trabajadores?
/ Por Comité Ejecutivo CS

Los 14 días de toma y piquetes de Cresta Roja son una expresión magnífica de las condiciones que 
existen para que la izquierda se ponga a la cabeza de las luchas. Lamentablemente, el PO y la mayo-
ría de las organizaciones más significativas jerarquizan la pelea electoral.
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14 días de toma y grandes enseñanzas
Nuevo conflicto en Cresta Roja

La caída del Juez Otranto constituyó un triunfo 
enorme de la movilización nacional e internacional 
a favor de la aparición con vida de Santiago Mal-

donado, ya que cayó el funcionario que más maniobras 
venía realizando para ocultar la verdad. Un personaje 
siniestro ligado al macrismo, que en vez de avanzar hacia 
el castigo de los culpables pretendía criminalizar a las 
víctimas, comenzando por la comunidad mapuce.

La Cámara Federal de apelaciones de Comodoro Riva-
davia declaró su “temor a la parcialidad”, de acuerdo a 
lo “evidenciado por la familia de Santiago” luego de una 
entrevista realizada al diario Nación por el funcionario 
judicial desplazado, quien había dicho que: “La hipótesis 
de que [Santiago Maldonado] se podría haber ahogado 
es una de las opciones que me parecen más razonables, 
de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy 
realizando.”

Desde hace meses decenas de organizaciones venían 
cuestionándolo por su tendenciosa manera de ver la 
causa, negando en los hechos la desaparición forzosa de 
Santiago - a pesar de que la causa está caratulada de esa 
manera - además de su constante maltrato para con el 
pueblo mapuce. Ahora la investigación estará a cargo de 
Guillermo Gustavo Lleral, que se abocará de manera ex-
clusiva, por un periodo de sesenta días, a la investigación.

Más allá de las intenciones de Lleral - que como funcio-
nario del estado provincial que defiende a los Benetton y 
compañía, no brinda ninguna garantía - comenzó el quie-
bre de la cadena de encubrimientos encabezada por los 
ministros del estado nacional. Por esa razón, el discurso 
del gobierno está cambiando, tratando de poner el eje en 
dos o tres posibles culpables, que podrían ser acusados 

/ Por Nicolás Riu / Por Nico Kobane

Comisión Investigadora Independiente

de cometer “excesos” para salvar la responsabilidad de la 
Gendarmería como institución y del ejecutivo nacional, 
que es su jefe político.

La realidad apunta en esa dirección, ya que en las últimas 
horas decenas de pruebas aparecieron reafirmando la par-
ticipación, no de dos o tres, sino del conjunto de la fuerza 
presente en el lugar del secuestro y posterior desaparición 
de Santiago. Fotos, videos y filtración de audios de gen-
darmes atestiguan la existencia de una verdadera red, que 
planificó el ocultamiento de pistas y el probable traslado 
de Maldonado en una camioneta de Gendarmería. ¡Esta 
información fue publicada por La nación, el mismo diario 
al que recurrió Otranto para decir lo contrario!

No obstante esto, continúa pasando el tiempo y los 
funcionarios políticos, judiciales y policiales del esta-
do - conducido por Macri y su banda - siguen ganando 
tiempo, ocultando las pruebas y los detalles al servicio del 
plan dirigido a conseguir uno o varios “chivos emisarios”. 
Las movilizaciones que se vienen repitiendo a lo largo y 
a lo ancho del país consiguieron la renuncia de Otranto y 
pusieron contra la pared a Patricia Bullrich… ¡Ahora hay 
que ir por todo, imponiendo los mecanismos necesarios 
para llegar a la verdad! 

Con estos jueces y fiscales nunca se sabrá todo ni se 
castigarán a todos los culpables, para ir a fondo hay que 
profundizar la lucha nacional e internacional para echar 
a la Bullriche e imponer una Comisión Investigadora 
Independiente, encabezada por los familiares de Santiago 
y representantes de organismos de derechos humanos y 
personalidades intachables del campo obrero y popular, 
que tome en sus manos la tarea que nunca llevarán hasta 
el final los cómplices de Benetton y Macri.

Luego de una nueva audiencia en el Ministerio, las 
asambleas de las dos plantas de producción de 
Cresta Roja votaron volver al trabajo después de 14 

días de toma de la Planta Dos y paro total en ambos esta-
blecimientos. La patronal se comprometió a pagar 30 mil 
pesos a cuenta de las deudas indemnizatorias, depositan-
do seis mil pesos la ante última semana de setiembre, diez 
mil más en octubre y noviembre y cuatro mil en diciem-
bre, además de retomar las negociaciones para resolver un 
nuevo plan de pago de la totalidad de lo adeudado.  

En cuanto a los días caídas, la empresa depositará cuatro 
mil pesos - el 50% de estos - para fin de setiembre, mien-
tras que la suma restante será negociada en las próximas 
audiencias en el ministerio. Pese a que Proteinsa preten-
día que los obreros retomen sus tareas inmediatamente 
después de la audiencia, la asamblea resolvió tomarse un 
día más para que los compañeros tuvieran la posibilidad 
de recuperarse luego del enorme esfuerzo y sacrificio que 
realizaron durante estos días de lucha.  Una vez termina-
da la asamblea de la Planta Dos, el activismo compartió 
la última comida de la toma, debatiendo sobre esta lucha 
que dejó enseñanzas que servirán para encarar en mejores 
condiciones las próximas batallas. La toma fue la expre-
sión de una nueva coyuntura, no solo en la fábrica sino en 
toda la clase trabajadora y el pueblo, ya que empalmó con 
conflictos más duros y ofensivos, como las ocupaciones 
de los mineros de Río Turbio, los científicos del Conicet y 
los estudiantes secundarios de la Capital.

Los compañeros coincidían en que si bien es cierto que la 
patronal no pudo cerrar la lucha por las indemnizaciones, 
tampoco se logró imponer el pago de toda la deuda, lo 
que podría considerarse como un “empate técnico” con 
final abierto. Todos asumen que se aproximan nuevos 
rounds en los cuales Proteinsa seguirá apostando al 
fraude y al vaciamiento, amparándose en la supuesta 
“crisis”, de manera de dividir y quebrar por cansancio al 
enorme y combativo activismo de Cresta Roja.  En ese 
sentido, los trabajadores de la Agrupación Cresta Unida 
afirmaron que “La toma y el paro demuestran que no 
pudieron derrotarlos - como algunos pensaban - y  que 
la lucha de Cresta Roja está más viva que nunca, incluso 
cuando parecía que la patronal lograba dividir a las dos 
plantas. En ese momento se dieron fenómenos nuevos, 
como la negativa de los compañeros de la Planta Uno a 
votar unilateralmente una de las primeras propuestas de 
la empresa, defendiendo la necesidad de resolver todo 
mediante la asamblea general de los dos establecimien-

tos.”  Los compañeros de Cresta Unida coincidían en que 
“se logró comenzar y terminar el conflicto unidos, como 
en los viejos tiempos en la gran lucha de los nueve días 
de 2015… Pero que también existieron límites, “como no 
haber logrado que todos los asambleístas participen en las 
movilizaciones al Aeropuerto o la Capital aprovechando 
las circunstancias para meterle presión al gobierno, que 
está muy golpeado debido a las multitudinarias concen-
traciones exigiendo la aparición de Santiago Maldonado. 
Esto explica por qué, a pesar de desplegar un tremendo 
operativo represivo frente a la Planta Dos, no pudieron 
utilizarlo para desalojar la toma…”

Los compañeros dijeron, además, que “El STIA jugó su 
papel de contención y dispersión de la base, negándose 
a concretar el paro de todo el gremio que le reclamaron 
los trabajadores en todas las asambleas y tratando de 
convencer a la base de que había que mantenerse dentro 
de la planta sin sacar el conflicto hacia afuera… desde 
el gremio se realizó una campaña contra los grupos más 
combativos, bloqueando la posibilidad de recibir la soli-
daridad de otros sectores o de coordinar la lucha con los 
laburantes que estaban peleando.” “El STIA se jugó a que 
Cresta Roja, que es un emblema de lucha nacional, no se 
transforme en un punto de apoyo para la unificación de 
los conflictos… También quedó claro que los burócratas 
son muy débiles, porque no pudieron contener a la base 
en los momentos más álgidos: las asambleas les rechaza-
ron la aceptación de la conciliación obligatoria y des-
acataron la elección por urna que pretendieron imponer 
junto a la patronal y el gobierno, que de haber pasado 
hubiera significado la renuncia a las deudas.”  

La conclusión más importante de Cresta Unida es que, 
“Pese a que el activismo y los representantes de sector ga-
rantizaron gran parte de las acciones y la asamblea fue el 
motor democrático que empujó el conflicto, queda claro 
que hay que terminar de constituir una nueva dirección a 
través de una comisión interna integrada por los compa-
ñeros dispuestos a pasar por encima de la burocracia y 
sus maniobras.”  El fundador de nuestra corriente, León 
Trotski, decía en relación a este tipo de conflictos – Sobre 
los Sindicatos - “Las huelgas con ocupación de fábricas 
(…) rebasan los límites del régimen capitalista normal. 
Independientemente de las reivindicaciones de los huel-
guistas, la ocupación temporaria de las empresas asesta 
un golpe al ídolo de la propiedad capitalista. Toda huelga 
de ocupación plantea prácticamente el problema de saber 
quién es el dueño de la fábrica: el capitalista o los obreros”.
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Ecología y luchas obreras

La devastación producida por el Huracán Irma 
y otros que le están sucediendo, han puesto 
nuevamente en el centro de la atención pública 
al problema del “cambio climático” y la crisis 
ecológica planetaria, puede de profundizarse 
provocando la muerte de todo lo que habita 
dentro del mundo que conocemos, impidiendo  
cualquier posibilidad de cambio social progre-
sivo, al dejar de existir la única clase que pue-
de llegar a concretarlo, que es el proletariado.

Para “salvar al mundo” no se puede actuar como proponen 
algunos “Evangelistas del Cambio Climático” - tanto de 
derecha como de izquierda - que hacen propaganda del 
tema tratando de convencer a la población mundial y a sus 
principales líderes acerca de la proximidad del Apocalipsis, 
anunciándolo de manera impactante, pero sin ninguna 
posibilidad de conseguir resultados favorables, salvo algu-
nas medidas cosméticas implementadas por los gobiernos.  
Aunque sus intenciones puedan ser buenas, no resolverán 
nada si la lucha contra la destrucción planetaria no es asu-
mida por el “sujeto social” capaz de revolucionar al mundo, 
la clase obrera, que debe combinar esto con otras deman-
das elementales insatisfechas, como el salario, el trabajo, 
la salud o la vivienda. Para eso, las consignas “ecológicas” 
deben formar parte del programa de los revolucionarios 
que se jueguen a conmover y movilizar al proletariado y sus 
aliados.

Los cambios urgentes solo ocurren a través de grandes 
procesos revolucionarios, que explotan no porque el 
movimiento de masas alcance una conciencia “científi-
ca” - a través de la cual llegará a la conclusión de que debe 
insurreccionarse para cambiar todo - sino debido a las 
profundas reacciones que provocan entre los oprimidos las 
situaciones más extremas, como crisis económicas, guerras 
y hambrunas. Las organizaciones revolucionarias no tienen 
más que darle un cauce a estos procesos. En esos momentos 
están volviendo a aparecer los “soviets”, asambleas popula-
res, coordinadoras, u otros organismos de “doble poder”, a 
través de los cuales las clases subalternas tienen la posibili-
dad de discutir democráticamente estas cuestiones y todas 
las que tiene que ver con su calidad de vida, cada vez más 
deteriorada por el capitalismo en su época de decadencia 
terminal. Allí hay que meter con fuerza las ideas anti capi-
talistas, única manera de impedir que este sistema perverso 
termine destruyendo destruyan el hogar de los hogares: el 
Planeta Tierra. A diferencia de la visión gramsciana, que 
está fuertemente arraigada entre las organizaciones estali-
nistas, autonomistas, anarquistas y un sector del trotskismo, 

Cambio climático y Socialismo
/ Por Carlos Amarilla

la conciencia del cambio climático, como cualquier otra, no 
germinará como el producto directo y necesario de fuer-
tes campañas de propagada - poniendo en pie un bloque 
contra hegemónico o contra cultural - sino en el momento 
en que las masas comprendan que para conquistar sus 
reclamos esenciales deberán preservar al medio ambiente, 
liquidando a los gobiernos burgueses, que son sus prin-
cipales destructores.  ¡Hay que militar en función de esa 
perspectiva, levantando las consignas que ayuden a desa-
rrollarla y consolidarla, asumiendo el método propuesto 
por León Trotsky, que es el de construir un programa con 
consignas transicionales. Mientras no se produzcan estos 
fenómenos y no crezca dentro del movimiento obrero una 
dirección revolucionaria coherente y consecuente, por más 
apocalipsis que se declame, todo se resumirá a llamados de 
emergencia que poco servirán para detener la tragedia.

Rojava, el retorno de la autoorganización 
y el primer paso de la Revolución Ecológica

Desde CS consideramos que estamos viviendo una etapa 
- que comenzó con la caída y debilitamiento del stalinis-
mo mundial - en la que se pueden construir conducciones 
nacionales e internacionales capaces de asumir el Programa 
de Transición. A la debilidad extrema del Imperialismo 
se le sumó la crisis de sus viejos aliados comunistas, que 
cuando contaron con autoridad y legitimidad aplastaron la 
autoorganización obrera y popular, abortando el desarrollo 
y la extensión de decenas de revoluciones en todo el mun-
do. En el actual período el movimiento obrero y las clases 
subalternas están recuperando la capacidad de auto deter-
minarse que surgió durante la Revolución de la Comuna de 
París y dio un salto con el Octubre triunfante. Esta dinámi-
ca comenzó a materializarse en los procesos posteriores a la 
Primavera Árabe, primero en Siria y luego en el Kurdistán 
Sirio o Rojava, donde no por casualidad se tomaron como 
propias diferentes reivindicaciones ecologistas.

La crisis de Lehman Brothers, la cuasi liquidación del 
poderío stalinista y el ascenso obrero que explotó luego 
de estos fenómenos, liquidó las teorías de los Fukuyama, 
que vislumbraban años y años de dominio capitalista. Está 
renaciendo una consciencia anticapitalista muy acentuada, 
que incluye la cuestión “ecológica”, aunque en ese marco 
el trotskismo todavía forma parte de la retaguardia del 
proceso revolucionario inédito que recorre al mundo.  A 
pesar de los límites de la “Revolución de Rojava” - su di-
rección reformista es el principal - allí se instaló con fuerza 
el tema ecológico, como arquitectónicamente lo expresa el 
Parlamento de los Cantones, que está sostenido por cinco 
columnas, representativas de la “Igualdad de Género, la Se-
cularidad, la Auto Defensa, el Comunalismo y la Ecología 
Social”, que son los principios del denominado “Confedera-
lismo Democrático” promovido por el PKK. 

El líder del Partido de los Trabajadores Kurdos, AbdullaO-
callan, escribió varios textos referidos al tema y, aunque 
abandonó el método de análisis marxista, materialista y 
dialéctico -  ubicando al PKK en el terreno de las orga-
nizaciones que sostienen al Capitalismo con discursos 
combativos - tuvo y tiene el mérito de haberle dado mucha 
importancia a la Ecología, transformándola en una de las 
principales banderas de las guerrillas que derrotaron a 
ISIS en Kobane y otras batallas. No solo los guerrilleros 
de las YPG-YPJ están armados ideológicamente con estas 
consignas, sino también los militantes y simpatizantes del 
HDP turco - frente populista influenciado por el PKK y 
organizaciones similares de Turquía - que han estado y 
continúan estando a la cabeza de movilizaciones multitu-
dinarias contra la construcción de grandes represas y otros 
mega emprendimientos que destruyen el ecosistema del 
sureste turco o Bakur, que es la zona de mayor concen-
tración kurda del país.  Las organizaciones revoluciona-
rias más consecuentes  deben tomar como propios estos 

planteos, asumiendo que cuando los tome en sus manos 
la clase obrera, serán como “misiles” que golpearán a la 
rentabilidad y los intereses más nefastos de las grandes 
corporaciones. A los monopolios imperialistas - para seguir 
lucrando - no les alcanza con explotar obreros, ¡Necesitan 
profundizar la destrucción de las fuerzas productivas me-
diante prácticas nefastas como la megaminería, el fracking, 
la sojización, la destrucción de bosques, mares, ríos, lagos y 
selvas naturales!

Acabar con el Capitalismo y enterrar a los 
destructores del medio ambiente

Trump expresa esta perspectiva, ya que asumió repudiando 
el “Protocolo de Kioto” y otros pactos que frenan - parcial y 
limitadamente - la emanación de gases tóxicos y otros efec-
tos tóxicos producidos por las grandes empresas. Para él y 
la mayoría de los capitalistas lo importante no es mantener 
limpio al planeta, sino ganar dinero aunque se destruya 
todo. Esta no es una concepción limitada a prácticas de la 
“ultra derecha” capitalista, sino que involucra a todos sus 
representantes, incluso los “progresistas”, “nacionales y po-
pulares” o “bolivarianos”. Tal es el caso de Evo Morales, que 
se apresta a avanzar con el plan de construcción de una ca-
rretera que cruzará por encima del parque nacional Tipnis, 
afectando de manera directa al eco sistema y la calidad de 
vida de los pueblos originarios que él y su gobierno dicen 
defender y representar. Lo mismo sucedió y sucede con 
los Correa, Chávez y Maduro, que entregaron o entregan 
los recursos naturales a las petroleras y mega mineras que 
destruyen la selva del norte del continente.

Ni qué hablar de “Pepe” Mujica, que como agente de las 
multinacionales pasteras nórdicas, colaboró como nadie en 
la tarea de contaminar una de los principales acuíferos del 
mundo; o Néstor, Cristina, Lula y Dilma, que desde sus go-
biernos facilitaron y promovieron el proceso de “sojización” 
e implementación de la minería a “cielo abierto”, matando 
y enfermando a cientos de pobladores con los productos 
químicos de Monsanto o Bayer o el cianuro de la Barrick 
Gold.  En este contexto, la Argentina es uno de los países 
de vanguardia en la lucha ecológica, ya que a la pelea que 
están dando diferentes comunidades de Córdoba, La Rioja, 
Catamarca o San Juan, se le suma el hecho de que esos en-
frentamientos se discuten y resuelven a través de Asambleas 
Populares o “Ambientales”, que de contenido son muy pare-
cidas a las que aparecieron en los procesos revolucionarios 
más avanzados luego del estallido de la Primavera Árabe.  

Estos órganos de discusión y decisión democráticos deben 
coordinar y unificarse con los que surjan en las fábricas, 
oficinas, escuelas y empresas, incorporando en la pelea con-
junta a las consignas “ecológicas”. Su avance y consolida-
ción dará lugar a la existencia de un novedoso parlamento 
popular, que será el pilar democrático del gobierno obrero y 
popular que encarará la construcción del Socialismo sobre 
bases humanitarias, feministas y ecologistas consecuentes. 

Ecología y luchas obreras
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/ Por Comité Ejecutivo CS 

Debate entre revolucionarios

CS “La Verdad” ruptura con la tradición
y el programa de Convergencia Socialista

El 20 de noviembre de 2015 el 
Comité Central de Convergen-
cia Socialista votó - por unani-
midad - un documento político 
presentado por el compañero 
Juan Giglio, con el propósito 
de ser discutido en el período 
del pre congreso partidario, 
de manera de actualizar las 
caracterizaciones y políticas 
generales que habían sido 
escritas en 2012 en un texto 
denominado “Situación Revo-
lucionaria Inédita”.

Varios meses después, durante las 
discusiones llevadas adelante en el 
Congreso - Semana Santa de 2016 - 
la mayoría del CC “trazó rayas” con 
JG y otros/as camaradas - alegando 
que “existían enormes diferencias” 
en relación a la “manera de construir 
el partido”. Sin embargo, ninguno 
de estos compañeros y compañeras 
cuestionó el documento político, que 
terminó siendo votado por casi la 
totalidad de los/as congresales.  En el 
sitio de internet de quienes hace más 
de un año comenzaron a presentarse 
públicamente como CS “La Verdad”, 
explican esta situación diciendo que: 

“Asumimos la tarea de poner en pie 
esta nueva publicación (su periódico) 
como un paso necesario, debido a las 
profundas diferencias en la concep-
ción de construcción del partido 
revolucionario, que mantenemos con 
camaradas que conforman una frac-
ción minoritaria.”  Las principales 
discusiones del Congreso fueron de 
balance, ya que la mayoría cuestionó 
la construcción de los últimos años, 
acusando a JG - eje de la dirección - 
de casi todos los problemas y fra-

casos. No obstante esto, se resolvió 
aplicar la línea del documento polí-
tico/programático presentado por el 
camarada. Pocas semanas después, 
la mayoría decidió constituirse como 
“fracción pública”, con el nombre de 
“La Verdad”.

El objetivo de este material no es 
discutir acerca de los métodos y de-
cisiones organizativas de los camara-
das que dieron ese paso, sino tratar 
de analizar las razones políticas y 
programáticas que lo motivaron, para 
lo cual nos hemos tomado más de un 
año y medio de tiempo, un período 
más que suficiente para corroborar 
que “La Verdad” abandonó la línea 
general que fue votada por amplia 
mayoría en el Congreso de 2016.  
Esto, en sí mismo, no está mal, ya 
que los/as camaradas tienen todo el 
derecho del mundo a construirse de 
la manera que les plazca. Lo malo es 
seguir justificando la ruptura en base 
a supuestas diferencias de “concep-
ción”, ocultando que esos argumentos 
resultaron una excusa para romper 
con el programa de Convergencia 
Socialista, cuyo nombre y atributos 
continúan utilizando, lo que consti-
tuye un verdadero fraude.

Contra la Autoorganización 
Obrera y Popular

El texto del Congreso caracterizaba 
que la caída a pique del stalinismo 
y la crisis global del imperialismo 

provocaron un ascenso revoluciona-
rio de masas, dentro del cual la clase 
trabajadora comenzó a recuperar 
una de sus principales: la democracia 
directa, a través de las asambleas y 
otros organismos de auto organiza-
ción:

“Cada vez son más los trabajadores 
que no quieren que los lleven de las 
narices… millones que deciden sus 
conflictos, reivindicaciones y planes 
de lucha a través del organismo que 
mejor los expresa, la asamblea de 
base…. el pilar sobre el que conti-
nuarán construyéndose los organis-
mos obreros y populares de carácter 
soviético”.  Teniendo en cuenta esta 
perspectiva, el texto votado en el 
Congreso de CS de 2016, afirma que 
“Estos órganos de poder dual apare-
cerán y se desarrollarán en nuestro 
país, como un proceso de combi-
nación de fenómenos que hemos 
conocido en experiencias anteriores, 
como las coordinadoras inter sindi-
cales, los cuerpos de delegados y las 
asambleas populares”.

La orientación que se desprende de 
estas caracterizaciones, no es otra 
que la de impulsar la construcción 
del poder obrero y popular:  “estamos 
convencidos de que es el momento 
justo para impulsar estos consejos 
obreros -o soviets-, a través de los 
cuales se materializará el ejercicio de 
la democracia directa... la autoorga-
nización obrera y popular.”

Los días 4 y 5 de setiembre de 
1975 ocho militantes del Par-
tido Socialista de los Traba-

jadores fueron asesinados por una 
banda fascista defensora del gobierno 
de Isabel Perón, organizada por su 
ministro de “Bienestar Social”, José 
López Rega, quien comandaba la 
Alianza Anticomunista Argentina, 
o Triple A.  Durante la noche del 4 
de setiembre, cinco compañeros/as 
terminaban de cenar y se preparaban 
para ir a una fábrica cercana llamada 
Petroquímica Sudamericana -hoy 
Mafissa- ya que se encontraba toma-
da por sus trabajadores.

Los/as militantes, que llevaban dine-
ro del fondo de huelga recolectado 
por el PST, eran: Roberto Loscertales, 
dirigente de ingeniería y trabajador 
de Astilleros Río Santiago; Ana María 
Guzner, no docente universitaria; 
Lidia Agostini, odontóloga recién 
incorporada al PST; Adriana Zaldúa, 
empleada del Ministerio de Obras 
públicas y dirigente de la Facultad de 
Arquitectura; Hugo Frigerio, delega-
do del Ministerio de Obras públicas.  
El auto en que viajaban fue intercep-
tado por una patota de la Triple A, 
que dejó sus cuerpos en La Balandra 
-Berisso- a 26 kilómetros de la La 
Plata, con marcas de tortura, desfi-
gurados por los golpes y acribillados 
con itakas. El cuerpo de Adriana 
tenía 79 balazos.  La indignación 
invadió a la militancia partidaria, que 
se reunió en el local de la calle 54, en-
tre 7 y 8, a pocas cuadras de la plaza 
San Martín y de la casa de gobierno. 
Al promediar la tarde, tres compa-
ñeros que habían ido a denunciar la 
masacre también fueron secuestra-
dos y asesinados. Apareciendo en 
un descampado en las afueras de la 
ciudad.  Carlos Povedano, delegado 
en el Ministerio de Previsión Social; 

A 42 años de su martirio: 
Compañeros del PST ¡Hasta el Socialismo!

Historia de nuestra corriente

/ Por Carlos Amarilla

Patricia Claverie, militante de la 
Juventud Socialista de Avanzada del 
PST y OscarLucatti, trabajador del 
Ministerio de Obras Públicas, fueron 
sorprendidos por la Triple A en la 
calle 8, entre 54 y 55, a plena luz del 
día cuando viajaban en un Fiat 125.

El PST denunció con los crímenes 
y convocó a la movilización a todas 
las organizaciones, exigiendo “juicio 
y castigo”. Algunos/as dirigentes se 
acercaron a la gobernación, pero su 
titular -Victorio Calabró, uno de los 
responsables de los ataques crimina-
les contra la izquierda- estaba ausente 
al igual que el resto de las autorida-
des.  Es que la ciudad estaba prác-
ticamente en manos de la Triple A, 
íntimamente ligada a la policía que 
comandaba Calabró, aprovechando 
la “zona liberada” para secuestrar 
y asesinar militantes, preparando 
el terreno para el golpe de estado, 
que se impuso seis meses después.  
Cuarenta y dos después continúa la 
impunidad, ya que no existe ningún 
responsable procesado ni detenido. 
Desde 1982 en adelante, ninguno de 
los gobiernos de la “democracia” qui-

so meter mano en el asunto, porque 
significaría involucrar a los máximos 
dirigentes del Partido Justicialista.  
Nadie quiso investigar, porque de 
esa manera se habrían conocido las 
relaciones mafiosas entre los políticos 
peronistas y las bandas parapolicia-
les que se organizaban en la cúpula 
de la policía provincial, las mismas 
patotas que siguieron actuando en la 
dictadura y fueron responsables de la 
segunda desaparición de Julio López, 
acatando las órdenes del genocida 
Etchecolatz.  

En ese marco, los gobiernos de los 
“derechos humanos” de  Néstor y 
Cristina no avanzaron ni un milíme-
tro, profundizando así la total y abso-
luta impunidad. Desde Convergencia 
Socialista de Combate recordamos a 
los/as compañeros/as caídos/as en La 
Plata en 1975, rescatando su compro-
miso con la militancia revolucionaria 
en una época en la que solidarizarse 
con las las luchas obreras y populares 
podía significar la muerte.  Homena-
jeamos a camaradas que aportaron 
en la construcción del trotskismo 
morenista, cuyo legado teórico, polí-
tico y programático sirve para com-
prender la Situación Revolucionaria 
Inédita que cruza al conjunto del 
planeta, brindando oportunidades 
fenomenales para las organizaciones 
revolucionarias.  Este bagaje proviene 
de la elaboración de Nahuel Moreno 
y la conducción del PST, que con sus 
aciertos y errores emprendieron un 
combate político tremendo contra el 
peronismo, el reformismo y el foquis-
mo pequeño burgués, nutriéndose 
de una práctica obrera e internacio-
nalista consecuente. A 42 años de la 
Masacre de La Plata: ¡Investigación, 
juicio y castigo a sus responsables, 
ideológicos y materiales! 
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“La actualización del programa partidario tiene que 
apoyarse en este proceso objetivo de autodeterminación 
de la clase trabajadora y el pueblo pobre, promoviendo 
desde allí las tácticas más adecuadas para extenderlo y 
agitando los ejemplos mundiales y nacionales que van 
para ese lado”.  

Desde CS de Combate tratamos de ser fieles a la letra 
y espíritu del documento, promoviendo la realización 
de una Asamblea Nacional de Trabajadores que vote 
un Plan de Lucha Independiente. Esta política no deja 
de lado la exigencia a la burocracia, aunque la pone en 
segundo plano, razón por la cual cuestionamos a las or-
ganizaciones que jerarquizan esa política - como el PO y 
demás partidos del FIT - caracterizándolas como “grupos 
de presión”.

Para ser consecuente, el planteo de la Asamblea Nacio-
nal de Trabajadores, debe combinarse con la agitación 
sistemática de las Asambleas Populares y los piquetes de 
autodefensa: “Junto a las coordinadoras y asambleas po-
pulares… habrá que impulsar la construcción de piquetes 
de autodefensa, que como destacamentos para la defensa 
de la democracia obrera podrán evolucionar hacia las 
milicias revolucionarias…”

A la cola de la burocracia

Los compañeros de “La Verdad” amagan con avanzar en 
el sentido del documento, aunque solo en sus textos de 
análisis y en la propaganda, como en la última editorial 
del periódico de setiembre: “El estado asambleario que 
llegó para quedarse, recorre y se extiende por todos los 
lugares de trabajo y es la expresión de la rebelión de las 
bases que quieren ser escuchadas y tener en cuenta…”  

“…la tarea urgente y ardua es construir una nueva direc-
ción sindical y política, verdaderamente democrática, 
antipatronal, antiburocrática y contra el gobierno. Los 
nuevos/as dirigentes y activistas que están a la cabeza, 
organizando las asambleas y la lucha en defensa del sala-
rio, las condiciones y los puestos de trabajo, tienen este 
desafío”.

Sin embargo, cuando bajan a tierra nunca son conse-
cuentes con estas caracterizaciones. Como la mayoría de 
la izquierda adaptada al régimen, repiten en todos sus 
periódicos, declaraciones y volantes que la tarea central 
continúa siendo la de motorizar “la exigencia a la CGT y 
CTAs para que convoquen a plenarios regionales unifi-
cados y al congreso nacional de delegados con mandato 

de base para resolver un plan de lucha…”  La dirección 
de “La Verdad” pretende convencer a la vanguardia de 
que es posible imponerles a los burócratas traidores la 
concreción de un “Congreso Nacional de Delegados con 
Mandato de Base”, cuando el activismo debe hacer todo 
lo contrario: ¡Romper los “cuerpos orgánicos”, que es la 
única manera de avanzar hacia la autoorganización obre-
ra y popular que reclaman las circunstancias!

Si existe una propuesta que va en el sentido contrario 
de lo resuelto en el Congreso de 2016 de y de la diná-
mica actual de la lucha de clases, es lavarle la cara a la 
CGT alentando la posibilidad de que esta cáscara vacía y 
reaccionaria pueda “renovarse”, como proponen quienes 
dicen que sería posible garantizar un “Congreso de Bases 
con Mandato” con los Daer, Cavalieri, Moyano y demás 
gangsters. ¡Si hay algo progresivo de la realidad es que 
la juventud obrera y el activismo están rompiendo con 
todos estos personajes y sus “cuerpos orgánicos”!

Cuando la tendencia de la realidad es al desborde - como 
lo expresó la huelga de choferes cordobeses o los 14 días 
de toma y paro de Cresta Roja - los compañeros de CSLV 
proponen llevar las luchas y a lo mejor de la vanguardia 
hacia los diques de contención construidos por el pero-
nismo en su etapa de decadencia terminal. ¡En momen-
tos en los que hay que perforar estos muros, “La Verdad” 
plantea la necesidad de recauchutarlos, de sostenerlos…!  

Por esa razón, los compañeros, que dejaron de hablar 
del Argentinazo, tampoco nombran en sus textos a las 
Asambleas Populares, los Piquetes de Autodefensa o los 
Encuentro de Luchadores, que no son palabras inven-
tadas por CS de Combate, sino parte fundamental de 
las consignas desarrolladas en el documento votado en 
el Congreso de 2016, que los camaradas tiraron por la 
ventana para sumarse al carro de las organizaciones más 
conservadoras de la izquierda. 

Para “La Verdad” la auto organización obrera y popular 
ya no existe ni en la propaganda, mientras que para CS 
de Combate continúa siendo su principal eje programáti-
co, que no es otra cosa que ser consecuente con el docu-
mento votado mayoritariamente en el Congreso de 2016, 
que entre otras cosas dice:  “…no habrá ninguna salida 
con la nueva administración, sino más ajuste, despidos y 
explotación, por eso no queda otra que preparar la Huel-
ga General y otro Argentinazo para derrotarlos … habrá 
que exigirles a los burócratas, pero también preparar 
desde las bases la Huelga General y el Plan de Lucha que 
se necesitarán para derrotar el Plan de Ajuste”.

“Para eso habrá que luchar por la puesta en marcha del 
mecanismo democrático habilitado para resolver si los 
próximos gobiernos continuarán subordinados a los 
monopolios, o, como proponemos los socialistas, de una 
vez por todo el pueblo comienza a autogobernarse en 
función de sus propios intereses”.

“Mientras hacemos esto seguiremos impulsando la 
necesidad de que los trabajadores y el pueblo organicen 
-desde las bases- sus propios organismos de democra-
cia directa: las asambleas populares y coordinadoras, 
siguiendo el camino de los pueblos de Medio Oriente y 
México, que ya lo están haciendo”.

“Estos órganos de “poder dual” o “soviéticos” son los 
parlamentos obreros que tienen los  de abajo para hacer-
se cargo de la conducción de su propio estado, discu-
tiendo las leyes, impartiendo justicia y ejecutando las 
políticas que surjan del debate colectivo”.  “esta consigna 
(la Constituyente) tiene que ir siempre de la mano de las 
Consignas de Poder Obrero, como las asambleas popu-
lares o las coordinadoras, que se podrán convertir en los 
órganos estratégicos de la clase trabajadora, si además de 
servir para la unificación de sus combates se terminan 
transformando en las Instituciones de su Futuro Gobier-
no…” 

El SITRAIC, un ejemplo paradigmático

CS ganó cierto predicamento dentro de la vanguardia a 
partir del papel que sus militantes tuvieron en la orga-
nización del SITRAIC en su primera etapa de construc-
ción, cuando este sindicato independiente enfrentaba 
en las calles - con piquetes de autodefensa - a la siniestra 
patota de la UOCRA, comandada por el ex integrante de 
los servicios de la dictadura, Gerardo Martínez.

Los compañeros del gremio de la construcción de CS 
de esa época - que se referenciaba en la Lista Naranja - 
consiguieron un lugar dentro de la comisión directiva del 
SITRAIC, encabezada por el ex candidato a intendente 
por el partido de Lavagna, Víctor Grossi, y actualmente 
militante del PO. Coherentemente con nuestros plan-
teos favorables a la autoorganización proletaria, desde 
la Naranja se le exigió a Grossi varias condiciones para 
ingresar a la conducción gremial.

Uno de estos requisitos, era que una vez ganado el gre-
mio la comisión directiva debía convocar a una Asam-
blea Extraordinaria para reformar los estatutos para votar 
una cláusula muy sencilla, que dijera que “la principal 
institución del sindicato no era su directiva sino la asam-
blea general”. ¡Una manera práctica dentro de un sindi-
cato que se reivindica democrático y clasista de que las 
bases asumieran la conducción efectiva del mismo!

Los camaradas de “La Verdad” no solo sepultaron a la 
Lista Naranja, que por su sola presencia permitía dife-
renciarse de las prácticas y manejos de la conducción 
oficialista, sino que dejaron de levantar la bandera del 
Congreso Extraordinario para reformar los estatutos, 
favoreciendo la consolidación de un nuevo aparato con-
servador y burocrático, dirigido por la organización más 
conservadora y burocrática de la izquierda: el Partido 
Obrero.

Tan a fondo fueron con esta orientación, que en su pri-
mer periódico - del mes de marzo de 2016 - le hicieron 
una amplia nota al secretario general, Víctor Grossi sin 
ninguna diferenciación política o metodológica. En la 
misma, este cuadro de la “Corriente Sindical Clasista” del 
PO se despacha a gusto, reivindicando la “democracia” 
del SITRAIC.

Los dichos de Grossi son reafirmados por “La Verdad”, 
que en la introducción a la nota explican que: “El SI-
TRAIC es un sindicato que agrupa a los trabajadores de 
la industria de la construcción. Nace como ruptura de la 
UOCRA en agosto del 2009, por diferencias con la con-
ducción nacional de Gerardo Martínez, así el SITRAIC 
se posiciona como una herramienta para los trabajadores 
pluralista democrática e independiente”.

¡La lucha de nuestros compañeros del SITRAIC, que 
fueron perseguidos, lastimados y encarcelados - encabe-
zando asambleas y piquetes de autodefensa - no tenía el 
propósito de ensalzar a Grossi ni tampoco poner en pie 
un sindicato “tradicional”, sino profundizar la democra-
cia obrera a través de un gremio que funcionara con la 
Asamblea General como su principal institución!

Debate entre revolucionarios Debate entre revolucionarios

Ruptura con la tradición y el programa de CS
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Condiciones maduras para la Revolución
/ Por CS de Combate, FAR y Partido Guevarista

Declaración unitaria entre organizaciones revolucionarias

No hay que ser erudito, lúcido, 
ni tener la bola de cristal 
para evidenciar que la lucha 

por la aparición con vida de Santiago 
Maldonado es la expresión gráfica 
de la escalada en el conflicto político 
y social que nos es ni más ni me-
nos que la lucha de clases. Y que la 
tendencia es a que la misma continúe 
incrementándose producto de la 
necesidad de la burguesía de des-
cargar la crisis sobre los explotados, 
y la respuesta del pueblo trabajador 
profundizando las luchas en cantidad 
y radicalidad. Lo que está en juego es 
como orientar esas luchas.

Desde que explotó la multitudinaria 
movilización nacional por Santiago, 
las luchas comenzaron a tener un 
carácter de mayor dureza que en la 
anterior coyuntura, por eso hubo una 
seguidilla de tomas protagonizadas 
por los obreros de Cresta Roja, los 
mineros de Río Turbio y los estu-
diantes secundarios de la Ciudad de 
Buenos Aires. La radicalización es 
consecuencia de un salto en el nivel 
de enfrentamiento entre los de arriba 
y los de abajo.

En ese contexto sólo hay dos opcio-
nes: por un lado la disputa entre las 
organizaciones dentro del régimen 
capitalista, lo cual solamente define 
quien administra y distribuye las 
ganancias de la burguesía y del otro 
lado quienes intentamos construir 
una sociedad socialista, única salida 
a para terminar con las injusticias, 
para lo cual no solo hacemos pro-
paganda de esta perspectiva sino 
que impulsamos la construcción y el 
desarrollo de los órganos de poder 
obrero y popular que harán falta para 
poner en pie el estado proletario.  
Esto significa, que a diferencia de las 
organizaciones socialdemocratiza-
das que actúan como consejeros de 
izquierda de la burocracia sindical y 

los partidos del sistema, empujamos 
con todo el desborde de los podri-
dos cuerpos orgánicos de las con-
ducciones sindicales traidoras y las 
instituciones que sostienen al sistema 
capitalista en el marco del régimen 
democrático burgués en crisis. Para 
eso, entre otras consignas, propone-
mos las Asambleas Obreras y Popula-
res, las Coordinadoras y la Comisión 
Investigadora Independiente en el 
caso de Santiago.

Aclarado esto, la agenda política 
impulsada desde el gobierno y de sus 
medios de comunicación plantean 
un fortalecimiento de Cambiemos 
producto del resultado electoral y de 
una supuesta reactivación de la eco-
nomía que implica la salida definitiva 
del estancamiento y un crecimiento 
ininterrumpido por 20 años. Se habla 
de la reelección de Macri, cuando 
hasta antes de las PASO lo que lo 
que estaba en duda era si terminaba 
el mandato. Sin embargo, asistimos 
a una profunda crisis económica, 

política y social, que tiene como res-
puesta movilizaciones masivas contra 
el gobierno, que nos exige un análisis 
profundo de la realidad para aportar 
desde la ideología obrera una inter-
vención que parta de la independen-
cia política, es decir, ser firmes en la 
lucha contra el oportunismo que no 
hace más que fortalecer o legitimar a 
una u otra opción burguesa.

Desde esa total y absoluta indepen-
dencia política y enfrentando con 
dureza al oportunismo que pretende 
transformarse en el “ala izquierda” 
del kirchnerismo en su época de ma-
yor decadencia, planteamos la nece-
sidad de que la clase trabajadora y el 
pueblo asuman como propia la lucha 
para Echar al Gobierno de Macri y 
acabar con su Plan de Ajuste, Saqueo 
y Represión, organizando para eso 
una Asamblea Nacional de Trabaja-
dores Ocupados y Desocupados que 
se apoye en las Asambleas Obreras y 
Populares. 

Abandonar la construcción de la 
Naranja y la lucha por la democrati-
zación del SITRAIC, adaptándose a 
la orientación del PO, no es un error 
“táctico” de carácter “sindical”, sino la 
expresión concreta en uno de los sec-
tores en los que milita “La Verdad” 
del abandono de la línea votada en el 
Congreso de 2016, una política que 
planteaba hacer y promover todo lo 
contrario, no solo en este gremio sino 
en el conjunto de la clase trabajadora.

Esta línea cuestiona la esencia del 
programa de Convergencia Socia-
lista, que en el texto denominado  
“Situación Revolucionaria Inédita”, 
decía, entre otras cosas: “Desde que 
estalló el crack económico mundial 
entre 2007/2008 y comenzó la actual 
oleada de luchas –con las huelgas 
generales de Francia y EE.UU cada 
vez son más los trabajadores que “no 
quieren que los lleven de las narices”.

“Millones que deciden sus conflictos, 
reivindicaciones y planes de lucha 
a través del organismo que mejor 
expresa la situación: la asamblea de 
base. La democracia obrera es el pun-
to de apoyo sobre el cual se están de-
sarrollando la mayoría de las luchas y 
el pilar sobre el que se construirán los 
organismos obreros y populares para 
la lucha por el poder, que aparecerán 
bajo diferentes diversas. “Por ejem-
plo, en la Argentina, probablemente 
surjan como coordinadoras intersin-
dicales, cuerpos de delegados comba-
tivos o asambleas populares”.

“Analizando la realidad, estamos 
convencidos de que es el momento 
justo para impulsar estos consejos 
obreros –o soviets-, a través de los 
cuales se materializará el ejercicio de 
la democracia directa... la autoorga-
nización obrera y popular”. ¡Esto, que 
decíamos en 2012, tiene - tal cual lo 
reafirmó el Congreso de 2016 - más 
vigencia que nunca… para quienes lo 
seguimos reivindicando!

El "Antiimperialismo" de 
"La Verdad"

Otro elemento que es necesario tener 
en cuenta a la hora de analizar la 
deriva de CSLV, es su posicionamien-
to internacional, particularmente en 
relación a la lucha del pueblo kurdo, 
ya que Convergencia Socialista hizo 
un enorme esfuerzo para participar 
activamente en el proceso revolucio-
nario del norte de Siria, elaborando 
documentos, impulsando actividades 
solidarias y viajando en varias oca-
siones al Kurdistán.

Desde CS de Combate continuamos 
siendo solidarios con la lucha del 
pueblo kurdo, aunque delimitándo-
nos con mucha claridad y contun-
dencia de su dirección conciliadora y 
frente populista - PKK y el PYD - que 
profundizó su alianza con los Esta-
dos Unidos, facilitándole el ingreso a 
Rojava de tropas de este país, una si-
tuación que debe ser denunciado por 
toda la izquierda y las organizaciones 
antiimperialistas consecuentes.

Los compañeros y compañeras de 
CSLV, que en los hechos se han 
transformado en voceros acríticos 
del Movimiento de Mujeres Kurdas, 
hasta ahora no han dicho “ni pio” al 
respecto. Una capitulación gravísima 
que rompe no sólo con el programa 
histórico de Convergencia Socialista, 
sino con la práctica habitual de la 
mayoría de las organizaciones de la 
izquierda revolucionaria, que son 
antiimperialistas.

Las políticas de “La Verdad” a nivel 
nacional emparentan a este grupo 
con la mayoría de las organizaciones 
socialdemocratizadas que CS com-
batió desde sus orígenes, aunque sin 
“cruzar ninguna barrera” de clase o 
de principios. Sin embargo, la polí-
tica de seguidismo a las milicias y el 
movimiento de mujeres del Kurdis-

tán, que combaten junto a marines 
yanquis es una capitulación muy gra-
ve. No es ninguna casualidad que CS 
La Verdad haya dado sus principales 
pasos de ruptura con la vieja Conver-
gencia Socialista casi en paralelo con 
la presentación del libro “Revolución 
de Kurdistán y Medio Oriente” de 
Juan Giglio, quien además de expli-
car y desarrollar los aspectos positi-
vos de la lucha protagonizada por las 
masas kurdas, criticó la política de las 
direcciones de este proceso.

Tampoco es casual que cuando fue 
presentado en el país el libro de 
AbdullahOcallan “Orígenes de la Ci-
vilización”, en el que el principal líder 
del pueblo kurdo revisa al marxismo, 
argumentando que la clase obrera 
dejó de ser el “eje de la revolución” 
para dar lugar a un nuevo “sujeto” - el 
movimiento de mujeres - los com-
pañeros y compañeras de LV hayan 
participado en la presentación sin 
decir nada.

La dirección de CS de Combate, 
que estuvo en ese evento, inmedia-
tamente después redactó un texto 
crítico que fue publicada en Kur-
distán Desde el Sur y se difundió en 
otros medios. Callarse frente a estas 
posiciones y frente a la presencia de 
tropas yanquis en Rojava constituye 
una suma de capitulaciones muy 
graves, que de no revertirse ubican a 
“La Verdad” en un terreno más que 
pantanoso. 

La izquierda argentina tiene una gran 
tradición, que viene de las épocas en 
que el introductor del trotskismo en 
la Argentina, Liborio Justo - le grita-
ba ¡Muera el imperialismo yanqui! a 
Franklin Delano Roosevelt, el primer 
presidente norteamericano que 
visitó el país en 1936. No levantar la 
consigna ¡Fuera las tropas yanquis 
de Siria y Rojava! es estar por detrás 
del hijo del presidente de la Década 
Infame.

Ruptura con la tradición...
Debate entre revolucionarios

Trabajadores de Cresta Roja durante las 14 jornadas de toma, paro y piquetes, un ejemplo de 
hasta donde están dispuestos a llegar los trabajadores para conquistar sus reivindicaciones
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En el mismo artículo el autor señala 
que en los doce años del kirchnerismo 
y los 20 meses del gobierno macrista 
la tendencia fue y es a la primariza-
ción de la economía y no al desarrollo 
productivo. Y nosotros agregamos que 
es el papel que el imperialismo decidió 
en la división internacional del trabajo 
para nuestro país. Por otro lado, la caí-
da de exportación de biodiesel agrava 
el crónico déficit comercial, que en los 
primeros siete meses del año marcó un 
record en la historia argentina siendo 
de u$s 3427,6, es el más elevado desde 
1910 (Ámbito Financiero 28/08).

El otro déficit es el fiscal (8%), que 
sigue siendo uno de los principales 
aspectos sin resolver por lo que Macri 
tuvo que apurar sus ministros plan-
teándoles: “si alguno no se preocupa 
por bajar el déficit, esto no va a andar”. 
Marcelo Bonelli (Clarín 1/09), expli-
cita la situación desde una mirada del 
establishment: “no habrá inversiones 
abundantes en la Argentina mien-
tras continúe el actual desequilibrio 
macroeconómico que genera atraso 
cambiario, altas tasas de interés, pre-
sión tributaria récord y un creciente 
-e insostenible en el largo plazo- en-
deudamiento”.  Ese endeudamiento es 
para cubrir el déficit gemelo. La toma 
de deuda desde que asumió el macris-
mo superó los u$s 100 mil millones, y 
el pago de intereses de este año será de 
9 mil millones de dólares (Página 12, 
29/08). Por eso luego de las elecciones 
está planteado reducir el déficit con-
tinuando con la quita de subsidios al 
gas, la energía y el transporte, además 

Situación política

El balance de las PASO

Si bien en las PASO la coalición de 
gobierno fue la que más votos sacó a 
nivel nacional y ganó en provincias del 
peronismo, una visión más exhaustiva 
muestra que la expresión del voto fue 
CONTRA el kirchnerismo y los ofi-
cialismos en las provincias, y NO por 
la adscripción a Cambiemos. En ese 
sentido, Macri y los medios aprove-
charon el resultado de las PASO para 
promocionar un rotundo triunfo y el 
consecuente fortalecimiento de la coa-
lición de gobierno. Pero en realidad, el 
partido del ejecutivo sacó 4,6 millones 
menos de votos que en el balotaje del 
2015 y 7,5 de cada 10 personas no lo 
votaron. Es decir, del padrón real (y 
no sólo de los que fueron a votar) el 
gobierno sacó el 25 %.

El dato más destacado es la crisis del 
PJ. El 2001 se llevó puesto a la UCR. 
Dieciséis años después la duda es la 
supervivencia del partido fundado por 
Perón. Y si bien Cristina terminó ga-
nando por apenas 20 mil votos en pro-
vincia de BS. As, en los hechos el FPV 
no existe más en la escena política.  La 
caída en picada del peronismo, que 
arrastra en su debacle a la burocracia 
sindical es una noticia excelente para 
la izquierda consecuente, que tiene 
la posibilidad histórica de construir 
una nueva dirección obrera clasista, 
combativa y democrática.

Si hay algo que caracterizó el proceso 
pre electoral fue la apatía de un por-
centaje importante. Alrededor de un 
30 % se definió al momento de votar, 
confirmando que existe un deterioro 
de los partidos tradicionales que ex-
presa una crisis institucional y polí-
tica. Eso no quiere decir que haya un 
avance proporcional en el desarrollo 
de la conciencia clasista, pero nos deja 
en mejores condiciones para desen-
mascarar la farsa electoral y al Estado 
como herramienta de la burguesía 
para explotar a los trabajadores.

Crisis económica

Desde que asumió el gobierno, Macri 
expresó que producto de la salida 
del “cepo”, del arreglo con los buitres 
y de “hacer bien los deberes”, llega-
rían inversiones, reducirían el déficit 
fiscal, bajarían la inflación, etc. Esto se 
reforzó luego del triunfo de las PASO, 
cuando el “mercado” dio señales 
positivas. Sin embargo, ninguno de los 
problemas se ha solucionado. Produc-
to de la lucha popular, el gobierno no 
ha podido ejecutar sobre el pueblo 
todo el ajuste que se propuso. Por eso 
pretenderá avanzar para luego de las 
elecciones de octubre con una reforma 
laboral, tributaria y previsional.

Como venimos diciendo desde estas 
páginas, la burguesía y su Estado 
necesitan hacer un ajuste igual o más 
profundo que el del 2001/2 cuan-
do Duhalde/Lavagna salieron de la 
convertibilidad devaluando el peso y 
llevando el valor del salario a 1/3 de lo 
que valía. Así lo afirma Gustavo Bu-
rachik (economista de la Universidad 
Nacional del Sur) en una nota publi-
cada en El Cronista (18/08) “basta 
repasar la historia del país para notar 
que dos factores deben converger para 
que se inicie una nueva fase expansiva. 
El primero es una licuación salarial 
en regla que eleve en el corto plazo la 
rentabilidad del capital (ver sobre esto 
la obra de Guillermo Vitelli). El segun-
do es la convergencia de este aumento 
de los márgenes de ganancia con una 
etapa expansiva del ciclo financiero 
mundial y/o de los precios de las ma-
terias primas”.

El gobierno pretende resolver el 
primer aspecto señalado (licuación 
salarial mediante) la reforma laboral 
similar a la que ejecutó Brasil, modi-
ficando los convenios laborales para 
una mayor flexibilización y precariza-
ción de las condiciones de trabajo, no 
sólo para reducir el costo, sino tam-
bién para disciplinar a la clase obrera, 

terminado con la estabilidad laboral y 
muchos de los derechos conquistados 
durante décadas de luchas.  Desde el 
oficialismo, apoyándose en la buro-
cracia sindical, ya han avanzado en 
ese sentido, destruyendo conquistas 
e imponiendo convenios flexibiliza-
dores en Petroleros, SMATA y otros 
gremios. El tema es que cómo dice el 
economista citado, la licuación sala-
rial debe combinarse con una etapa 
expansiva del ciclo financiero mun-
dial y/o de los precios de las materias 
primas, cosa que parece difícil en el 
marco de la continuidad (por lo me-
nos en el mediano plazo) de la crisis 
internacional.

La crisis global, que golpeó con dureza 
al imperialismo yanqui y europeo, 
retrasó el crecimiento chino y terminó 
con la bonanza de los productores de 
comodities - como Argentina, Brasil 
y Venezuela - no se frenará rápida-
mente, ya que la relación de fuerzas 
no permite que los dueños del mundo 
impongan a corto o mediano plazo 
derrotas importantes al movimiento 
de masas, que les permitan recrear un 
nuevo ciclo de extracción brutal de la 
plusvalía para salir, aunque sea por un 
pequeño período, de la actual situa-
ción crítica.

Pero además, por más que se pueda 
bajar algo el costo laboral, la menor 
productividad relativa y la tendencia 
al proteccionismo (también como 
causa de la crisis) hace imposible que 
la economía local pueda despegar. 
Prueba de ello es la decisión de EEUU, 
Europa y China de cerrar la compra 
de biodiesel argentino. Al respecto 
Marcelo Zlotogwiazda en Ámbito Fi-
nanciero (25/08) expresó: “si le resulta 
complicado al sector más dinámico 
y competitivo de la economía que le 
queda al resto. Si el aceite de soja y el 
biodiesel se chocan con barreras, que 
le espera a la idea tan repetida por 
Macri de transformar al país de grane-
ro en supermercado del mundo”.

de la reforma laboral. Ambas medidas 
agravaran las pésimas actuales con-
diciones de vida. Queda claro que no 
hay posibilidad de poder lograr refor-
mas progresivas para el pueblo dentro 
del régimen capitalista.

La lucha contra los tarifazos, el au-
mento de los precios en general y to-
das las medidas que el gobierno aplica 
y continuará aplicando de manera de 
contar con fondos para pagar la deuda 
externa, pone en el tapete la combina-
ción entre consignas que vayan contra 
estas medidas, como ¡Abajo los tari-
fazos! ¡Aumentos de salarios reajusta-
bles con la inflación! ¡Control obrero y 
popular de los precios! ¡Expropiación 
de las empresas que aumentan precios 
y tarifas!, etc. con una consigna que 
continúa siendo central en función de 
la lucha por la Liberación Nacional y 
Social: ¡No al Pago de la fraudulenta 
Deuda Externa!

El proceso electoral, el pacto del 
ajuste y la represión

En este contexto, toda la burguesía 
y los medios intentan canalizar el 
descontento en el proceso electoral, 
polarizando entre el macrismo y el 
kirchnerismo. Sin embargo, indepen-
dientemente del resultado, el gobierno 
va a seguir sin mayoría propia en 
ambas cámaras. Eso no le impedirá, 
como lo hizo en estos 20 meses de 
gestión, llegar a acuerdos con toda la 
oposición patronal para seguir des-
cargando el ajuste sobre el pueblo. 
Lo mismo que hacen todos los go-

bernadores independientemente del 
partido al que pertenezcan, como lo 
demuestra Alicia Kirchner en Santa 
Cruz, en cuya provincia los docentes, 
estatales y jubilados vienen dando una 
dura pelea, con represión incluida, 
por aumento de salarios de y haberes 
jubilatorio.

El otro actor cómplice del ajuste es la 
burocracia sindical, que actúa como 
chaleco de fuerza para contener las lu-
chas. La CGT que no pudo levantar la 
movilización del 22 de agosto porque 
hubiese sido un escándalo, ya anun-
cia que el paro mencionado se puede 
levantar. Las CTAs, están jugadas con 
el kirchnerismo pretendiendo orientar 
el descontento no para luchar, sino 
para acumular votos en su proyecto 
electoral. Esta actitud de todas las bu-
rocracias hace que se ganen el repudio 
de cada vez más sectores del pueblo 
trabajador.

En el marco de la crisis de las institu-
ciones capitalistas - justicia, poder eje-
cutivo, la policía, etc., - tanto Cristina 
como Macri apostaron a la reorgani-
zación de la Gendarmería para contar 
con una fuerza de choque menos com-
prometida con la “corrupción”, además 
de apoyarse en la otra “columna ver-
tebral”: la burocracia. La movilización 
por Santiago y la radicalización de las 
luchas golpearon seriamente a estas 
instituciones, agravando la crisis del 
régimen, situación que debe ser apro-
vechada, levantando consignas que 
apunten a socavar la institucionalidad 
de la democracia burguesa, como la 
Comisión Investigadora o la ANT.

Condiciones maduras para la Revolución



Queda en evidencia que gobierno, oposición patronal y 
burocracia sindical acuerdan en que la crisis se descargue 
el pueblo trabajador. Sin embargo, no les alcanza para 
contener las luchas actuales y las que se vendrán por lo que 
el gobierno nacional y los provinciales intensifican la re-
presión - apoyándose en una estructura represiva endeble, 
que profundizó esta situación de dbilidad  con la crisis de 
la gendarmería “post Santiago” - como intento de frenar las 
luchas que damos desde los distintos sectores del pueblo.   
La detención de Santiago Jones Huala, la desaparición de 
Santiago Maldonado por parte de la gendarmería, con la 
presencia del jefe de gabinete del ministerio de seguridad 
Santiago Noceti en la comunidad mapuche Pu Lof en Re-
sistencia, en el departamento de Cushamen, provincia de 
Chubut, los 11 allanamientos simultáneos en la provincia 
de Córdoba y la represión y los 30 detenidos en la movi-
lización del 1 de septiembre por la aparición con vida de 
Santiago, son una clara muestra de ello.
 
Entonces, si con el ajuste gradual que vienen ejecutando, el 
pueblo se manifiesta en movilizaciones masivas, el gobier-
no sabe bien que aplicar un ajuste más brusco como el que 
mencionamos más arriba, profundizará las luchas en masi-
vidad y radicalidad. Por eso necesita del aparato represivo 
del Estado para contener el conflicto social.  Frente a esto, 
los revolucionarios y luchadores más consecuentes deben 
combinar la lucha por la Comisión Investigadora Indepen-
diente y la ANT con el impulso audaz de los cada vez más 
necesarios piquetes de autodefensa obreros y populares.

Hay que disputarle la dirección del movi-
miento de masas al kirchnerismo

Las masivas movilizaciones del 1 de septiembre por la 
aparición con vida de Santiago Maldonado en todo el país, 
con más de 250 mil participantes sólo en Buenos Aires, 
son muestras del actual estado de la lucha de clases. A esto 
se debe sumar, el consenso generalizado de los docentes 
de plantear el tema en las escuelas responsabilizando a la 
gendarmería, que tuvo como respuesta una brutal campaña 
mediática pretendiendo estigmatizar a los educadores.  Sin 
embargo, el kirchnerismo pretende apropiarse de ese re-
clamo de forma oportunista en el marco de las elecciones y 
no de forma genuina. Decimos esto porque fue el gobierno 
que expandió exponencialmente la frontera agropecuaria 
expulsando a campesinos y pueblos originarios, aprobó la 
ley antiterrorista, reprimió las luchas donde hubo decenas 
de manifestantes asesinados, desapareció Julio López, puso 
a un genocida como Milani al frente del ejército, hoy preso 
por la desaparición de Ledo durante la dictadura militar, 
etc.  Además, en la actualidad, como gobierno de Santa 
Cruz, reprime a los trabajadores que luchan en esa provin-
cia. Por eso, no participamos de actos con el kirchnerismo 
por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Es nece-

sario movilizarse de forma independiente, no para exigir a 
la justicia burguesa la resolución de caso (cosa que nunca 
va a hacer), sino para plantear y construir una Comisión 
Investigadora Independiente, único organismo que puede 
ir hasta el final. En este contexto, de crisis política, econó-
mica y social, con un pueblo movilizado, y la tendencia a 
que se ahonde el conflicto, entendemos que quienes nos 
pretendemos revolucionarios debemos promover la pro-
fundización de las luchas e intervenir desde la independen-
cia política, no sólo desde el discurso, sino también desde 
la acción directa. Y no hacer seguidismo del kirchnerismo, 
fuerza que procura utilizar los reclamos legítimos, no para 
enfrentar el ajuste, sino disputar electoralmente con el 
macrismo, sosteniendo el actual régimen social.  El impul-
so de la Asamblea Nacional de Trabajadores plantea - si se 
la lleva hasta las últimas consecuencias - la lucha impla-
cable contra los enemigos de la autoorganización obrera y 
popular - los dirigentes del kirchnerismo y la burocracia 
sindical - que son los aliados fundamentales del gobierno y 
los monopolios a la hora de frenar las luchas y votarles las 
leyes que reclaman para avanzar con el Ajuste. 

En ese contexto, también es necesario enfrentar 
política e ideológicamente a las corrientes de iz-
quierda que les capitulan a estos enemigos estraté-
gicos: aquellos partidos que se construyen pura y 
exclusivamente al servicio de la obtención de bancas 
parlamentarias o actúan como aparatos de presión 
de la burocracia y el kirchnerismo, sin proponerse, 
salvo en la propaganda, la ruptura de estos diques 
de contención, única manera de abrirle el paso a la 
lucha por el Socialismo. 

La bronca de la sociedad mexi-
cana estalló luego de conocerse 
el hallazgo del cuerpo de Mara 

Castilla, la joven de 19 años que salió 
de un bar en el centro de la ciudad el 
7 de septiembre y pidió un taxi desde 
la aplicación Cabify. Desde que no se 
supo nada más de ella, familiares y 
amigos salieron a buscarla hasta el 15 
de septiembre, día en que se encontró 
su cuerpo cerca de la autopista Méxi-
co Puebla, violada y asesinada.

Aproximadamente dos mil personas 
marcharon desde el Zócalo capitalino 
rumbo a la Procuraduría General 
de la República, para pedir justicia 
y exigirle al estado que invierta en 
políticas eficaces de prevención y 
contención de las víctimas; como 
así también cárcel efectiva para los 
femicidas. "No perdemos la vida, 
nos la arrebatan por ser mujeres"  - 
#justiciapormara #todassomosmara 
- fueron algunas de las consignas 

con las que se marchó el domingo 17. 
Esta tragedia se suma a muchos casos 
de femicidio en todo el mundo, en 
el que seguimos sumando a nues-
tras crónicas rojas cientos de miles 
asesinadas por su condición de mujer. 
¡Culpables son los estados machistas 
y capitalistas que amparan a violentos, 
femicidas y abusadores!  También se 
realizarán protestas pacíficas en Gua-
dalajara, Jalisco, Torreón y Coahuila 
y la Comarca Lagunera. En Xalapa, 
Veracruz, se realizó una marcha que 
partió desde el Teatro del Estado para 
la que se pidió utilizar vestimentas 
negras y portar una rosa blanca.

Mientras tanto, Ricardo Díaz, el prin-
cipal sospechoso, permanece en pri-
sión debido a las pruebas encontradas 
en su contra. Por ahora, la fiscalía 
supone que la joven fue asesinada 
en el Motel del Sur y que su cuerpo 
fue abandonado en un paraje de la 
Autopista México-Puebla. La revisión 

de las líneas telefónicas de Ricardo y 
Mara reveló que, tras salir del motel, 
el conductor se trasladó hacia la Au-
topista Orizaba-Puebla y Periférico, 
para deshacerse del cuerpo.

La violencia de género es cada vez 
más aguda en América, ya que los 
abusos, violaciones e incluso femici-
dios no terminan de asumirse como 
un delito de lesa humanidad por 
las instituciones de esta sociedad 
patriarcal. México, al igual que la 
Argentina, no está por fuera de estas 
negras estadísticas. Pero allá, como 
acá, también miles salimos las calles 
a exigir justicia, que no nos maten 
más y que aparezcan las miles de 
mujeres secuestradas por las redes de 
trata, porque ser mujer en cualquier 
parte del mundo es un factor de 
riesgo.  ¡Exigimos justicia por mara! 
¡Exigimos justicia por cada una de 
las compañeras que nos arrebatan 
cada día! 

Movimiento de Mujeres
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México contra otro femicidio
/ Por Jessica Zalazar

Como parte de su ajuste, Donald 
Trump acaba de ponerle fin al 
programa DACA, para abrirle 

la puerta a la deportación de más de 
800.000 ‘dreamers’ o soñadores, menores 
de 16 años que a cambio de ciertos re-
quisitos se les permitió vivir en EE.UU. 
para formar parte de su ejército laboral 
barato. Consciente del impacto que cau-
sará en sus propias filas esta política, el 
presidente se vio obligado a prorrogarla 
por seis meses mientras el Congreso le 
busca alguna otra salida.  Trump declaró 
al respecto: 

“Somos una nación de leyes, por lo tanto 
no vamos a incentivar la inmigración 
ilegal”. Sin embargo, muchos empresa-
rios, como los directivos de Facebook, 
GM y HP, le reclamaron a Trump que 
“proteja a los dreamers”, porque su exis-
tencia - o súper explotación - constituye 

“una de las razones por las que seguimos 
teniendo una ventaja competitiva global”. 
A este reclamo patronal se le agregó 
la presión de los soñadores, que han 
comenzado a movilizarse.

Los jóvenes se movilizaron en la Casa 
Blanca, Nueva York, Miami, Florida, 
California, Texas, Los Ángeles y otras 
ciudades. Decenas de miles, junto a sus 
familiares, amigos y compañeros están 
organizando concentraciones y bloqueos 
de los accesos, cosechando un apoyo 
muy grande de figuras de la política, la 
cultura y el deporte. La policía arrestó 
a más de treinta pibes cuando cerraban 
el acceso a la “Trump Tower”, uno de 
los edificios emblemáticos del presi-
dente. Los dreamers portaban carteles 
y estandartes que decían: “No Nazis en 
la Casa Blanca” o "No nos vamos a dar 
por vencidos...” Esta pulseada será una 

durísima batalla para el gobierno - 
en crisis - ya que no solo tendrá que 
enfrentarse con una movilización de 
millones de inmigrantes y movimien-
tos anti fascistas, sino con poderosos 
sectores del Partido Republicano que se 
oponen. El Huracán y otros fenómenos 
“naturales” que afectaron a una parte 
de la población le pusieron más palos 
en la rueda a las pretensiones reaccio-
narias del ejecutivo. 

Los trabajadores y el pueblo de EE.UU. 
deben apoyar a los inmigrantes y en-
frentar a los grupos fascistas, unién-
dose en un gran combate contra los 
planes de Trump, de manera de apro-
vechar su debilidad para pegarle un 
golpe de gracia. Esto ayudaría mucho al 
movimiento de masas que lucha contra 
los gobiernos alcahuetes de los yanquis 
en todo el mundo, como el de Macri. 0

Viva la lucha de los dreamers
/ Por Nicolás Riu

Condiciones maduras ...
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La muerte del secretario general de la UA-
TRE, “Momo” Venegas, desató una ver-
dadera guerra mafiosa por el reparto de 
su herencia, que según  su propia hija, de 
nombre María Eva, "No se puede calcular el 
monto de todo lo que estamos disputando". 
Es que este ex peón rural de Necochea no 
hizo fortuna “trabajando” sino entregando 
a los trabajadores que representaba a la 
voracidad de las patronales del campo. 

El “ladrón” que le está robando a otro “ladrón” se llama 
Carlos Arrieta, quien actuó durante años como verda-
dero testaferro de las propiedades y el resto del botín 
cosechado por el Momo en su larga vida de traiciones 
contra el movimiento obrero. "Estoy viviendo un calva-
rio. Desde que falleció papá, a mi hermano y a mí nos 
declararon una guerra terrible este señor Carlos Arrieta, 
mano derecha de mi padre y encargado de pasarnos 
plata…”

María Eva, que tampoco es “trigo limpio”, continuó 
"Ellos fueron los que me internaron a mí cuando mu-
rió mi padre. Me desperté en mi casa de Necochea de 
golpe, reventaron la puerta y cayeron con médicos para 
internarme. Me hicieron una denuncia falsa con mi 
hija Melanie, la utilizaron a ella. Cuando me quisieron 
internar, lo lograron, esa noche me llevaron a una clínica 
en Necochea, me metieron en una jaula con llave, en un 
colchón en el piso.”  “Cuando me desperté, me habían 
trasladado a un psiquiátrico en Mar del Plata. Me levanté 
atada de pies y manos. El doctor que me vio, me dijo que 
me iba a dar el alta cuando me vea bien. Yo estaba muy 
deprimida. Usaron a mi hija menor para decir que yo 
la había golpeado… Arrieta "manejaba los bienes pero 
eran de mi padre (...) Era su testaferro y socio de Ramón 
Ayala, quien está ahora a cargo del gremio de UATRE".  

“Zapallo” Ayala, además de burócrata es un violador. 
En 2006 entró al boliche “Susurros” de Wheelwright, un 
pueblito cercano a Colón. Después de tomar algo, arregló 
con una alternadora una cita sexual en un hotel de la 
zona. Pasada la medianoche, esa misma joven fue hallada 
caminando a la deriva por la Ruta 8, descalza y con el 
pelo revuelto, mientras pedía ayuda a los vecinos”.  En el 
expediente, la chica declaró que un cliente, a quien iden-
tificó como Ayala, la había llevado “a un motel”, donde 
imprevistamente se presentaron varios hombres más que 
la sometieron a la fuerza en forma conjunta y repetida, 
situación de la que logró zafar tras asestarle un golpe 
en la cabeza con una botella de champagne al principal 
agresor. Luego de la declaración, la joven fue internada 
en el hospital municipal. 

Ayala estuvo detenido 30 horas por el incidente. Sus 
allegados dieron otra versión a la justicia, según la cual la 
pareja (Ayala y la joven alternadora) estaban ingresando 
al albergue cuando desconocidos los golpearon y some-
tieron a la chica. La fiscal de Pergamino, Alicia Ghiotti, 
que intervino en el caso, al ser consultada por Tiempo 
Argentino, dijo que la denuncia de la chica, “que en ese 
entonces tenía 16 o 17 años”, era “inconsistente”, y que 
por eso le pidió al juez que cerrara el expediente.

Lo extraño es que la fiscal Ghiotti, una vez desestimado 
el ultraje, no inició una causa contra Ayala por haber 
tenido sexo con una menor. Y tampoco haya acusado a 
la chica por “falsa denuncia”. Todo se resolvió horas antes 
de las elecciones de 2005, en las que “Zapallo” Ayala 
era candidato a diputado por el duhaldismo. En Colón, 
Ayala tiene fama de intocable y los hechos no desmienten 
esta afirmación.  Los trabajadores y trabajadoras tienen 
que sacarse de encima a los burócratas sindicales porque 
curran a costa del hambre y la explotación de las bases 
que dicen representar, pero también porque la gran ma-
yoría de estos personajes siniestros son particularmente 
violentos con las mujeres. Ramón “Zapallo” Ayala es un 
ejemplo paradigmático de esta casta que repugna.    

Burócrata, violador y macrista
/ Por Graciela Monaris

Movimiento de Mujeres Movimiento de Mujeres

Gran movilización contra la trata
/ Por Gabriela Capurro

En el distrito del secuestro y 
asesinato de Anahí Benítez y 
en el que apareció Nadia Rojas 

- luego de ser rescatada de una red 
de trata en La Salada - el 7 de sep-
tiembre intentaron secuestrar a una 
alumna de nuestro Instituto número 
103, a plena luz del día.

El hecho ocurrió a una cuadra de 
una de nuestras sedes. De manera 
inmediata las compañeras, docentes, 
preceptoras y activistas del centro de 
estudiantes convocamos a una asam-
blea general, que resolvió ganar las 
calles para hacer visible lo acontecido 
e impedir que este hecho se vuelva 
a repetir en la zona de Villa Urbana.  
Junto a varias medidas de seguridad 
interna (la mayoría de estudiantes del 
103 somos mujeres), resolvimos mar-
char haciendo “mucho ruido” por 

las calles aledañas y cortar Camino 
Negro a la altura de Recondo. Por la 
noche, una nueva asamblea estudian-
til y docente resolvió convocar a una 
nueva movilización para el día 12 de 
septiembre y mantenernos en alerta y  
asamblea permanente. 

Desde la comunidad educativa del 
103 estamos decididos/as a dar pelea 
para impedir que las redes de trata - 
que funcionan gracias a la impunidad 
que les vienen dando los funciona-
rios del estado, tanto policiales, como 
políticos y judiciales - continúan 
llevándose a nuestras pibas con el 
propósito de acrecentar un poderoso 
y lucrativo negocio que debería ser 
considerado como un delito de lesa 
humanidad.    La policía, los jueces 
y todos los funcionarios - del estado 
- distritales, provinciales y naciona-

les que “dejan correr” el secuestro, 
tortura, violación y desaparición 
de centenares de jóvenes que hacen 
“desaparecer” estas redes, ganan for-
tunas con la prostitución, que a su 
vez está íntimamente relacionada al 
narcotráfico, la venta ilegal de armas 
y el tráfico de órganos. 

En nuestra escuela estas lacras no 
pasarán. Por eso, en la marcha y el 
corte cantamos: ¡Si se las llevan qué 
quilombo se va a armar! una decla-
ración de guerra, ya que si no nos 
defendemos nosotras el estado no lo 
hará. Vamos a seguir peleando por 
el desmantelamiento de las redes  de 
trata y contra los secuestros, porque 
¡Si tocan a una de nosotras, nos 
tocan a todas! ¡Si no hay justicia, 
habrá escrache a cada uno de los 
responsables!

ElTribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de Lomas de Zamo-
ra - a cargo del Dr. Nicolás Plo 

- condenó a seis años de prisión al 
futbolista de Temperley y ex jugador 
de Independiente, Alexis Nicolás Za-
rate, por ser encontrado culpable del 
delito de “abuso sexual con acceso 
carnal” a 6 años y medio, aunque no 
quedará recluido en prisión hasta que 
se haga efectiva la condena.

La alegría para Guliana Peralta no 
fue completa, ya que el fallo asegu-
ró que Zárate recién podría quedar 
detenido cuando falle la próxima 
instancia, que para que suceda pue-
den pasar varios años. La defensa de 
la joven había solicitado la detención 
inmediata del jugador Alexis Zarate, 
al que todas vimos llegando a los 

tribunales de Lomas caminando y 
con la cabeza en alto, a pesar que 
estaba siendo juzgado por un delito 
gravísimo.  "Lo que esperábamos era 
la detención porque la vida de ella 
se detuvo durante tres años y medio 
y este hombre no estuvo ni media 
hora en una comisaría", aseguró la 
abogada de Peralta, Raquel Hermi-
da Leyenda. "Yo estuve tres años y 
medio encerrada mientras él estaba 
libre. Se debe hacer justicia por mí y 
por todas las chicas que vivieron una 
situación similar", afirmó la joven 
ante los medios pocos minutos des-
pués del fallo.

La “justicia” capitalista, sexista, 
machista y patriarcal, que ampara a 
violadores como Zárate, humilló y 
revictimizó a Giuliana, que durante 

todo el juicio se vio obligada a escu-
char acerca de “ cómo había dormido 
esa noche” o de “qué tipo de ropa 
interior utilizó” y “si miró o no a su 
abusador para dar el consentimiento”, 
etc, etc. ¡Estos jueces, que se sacan 
fotos con cartelitos del NI UNA 
MENOS, le otorgan a un violador - 
condenado - el privilegio de quedar 
en libertad para continuar siendo 
apañado por el club Temperley. 

Desde Convergencia Socialista de 
Combate y las Defensorías de Género 
repudiamos este accionar judicial, 
exigiendo la inmediata detención de 
Zárate. ¡Basta de privilegios por ser 
un futbolista profesional! ¡Los vio-
ladores tienen que estar presos! Por 
eso, repetimos como siempre: ¡Si no 
hay justicia, habrá escrache!  

/ Por Milka Saito

Violador condenado, pero en libertad
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Cataluña, Rojava y Bashur 
Viva su lucha por la autodeterminación 

Mientras el gobierno español liderado por Rajoy 
continúa con su política represiva hacia el 
pueblo catalán, encarcelando a dirigentes 

que impulsan el referéndum independentista del 1 de 
Octubre, el gobierno turco amenaza con intervenir 
militarmente en el Kurdistán Iraquí - Bashur - cuyas 
autoridades también resolvieron la realización de un 
plebiscito por la independencia. En ese contexto, en el 
norte de Siria – Rojava según los kurdos – horas atrás 
comenzó la votación para la elección de funcionarios 
de lo que se denomina “Confederalismo Democrático”, 
un régimen federal autónomo del gobierno de al-Assad, 
que en los hechos significa la construcción de un nuevo 
estado, que tiene una constitución, parlamento y fuerzas 
armadas propias.  Estos acontecimientos, que cuestio-
nan las fronteras nacionales de potencias en decadencia, 
como España, o los pactos internacionales impuestos 
por el imperialismo luego de la Primera Guerra Mundial 
– en Medio Oriente – van en el mismo sentido que las 
multitudinarias movilizaciones y el referéndum por la 
independencia que tuvo lugar en Escocia en 2014.

Es que a partir de la derrota del ejército sionista en la 
Franja de Gaza, el estallido de la “Primavera Árabe” y 
la profundísima crisis en la que cayó el imperialismo, 
comenzó a desarrollarse un ascenso mundial del movi-
miento de masas que cuestiona, en los hechos, todo el 
andamiaje institucional vigente de un sistema, el capita-
lismo, que está muy mal herido.  Esta situación empuja 
a direcciones, como la catalana o la del pueblo kurdo – 
tanto de Siria como de Irak – que nada tienen de revo-
lucionarias ni de consecuentes, a dar pasos que van en 
contra de los propios valores que han defendido durante 
años, alentando una dinámica de grandes confrontacio-
nes e insurrecciones que empujan a la clase trabajadora 
a constituirse nuevamente como el sujeto social capaz de 
cambiar el curso de la historia.

Los socialistas revolucionarios no creemos en las fronte-
ras impuestas por los capitalistas en función de defender 
sus mezquinos intereses. Sin embargo, también estamos 
convencidos de que la lucha “nacional”, en este marco, 
constituye un fenómeno progresivo que hay que apoyar 
en la perspectiva de construir una unidad superadora 
de los pueblos en lucha alrededor de Federaciones de 
Estados Socialistas, tanto en Medio Oriente como en Eu-
ropa. Para que eso suceda, el movimiento obrero – con 

sus métodos y en función de sus objetivos estratégicos – 
debe liderar la lucha contra los gobiernos que pretenden 
aplastar las ansias autonomistas o independentistas de los 
pueblos, como sucede en Cataluña, Rojava o el Kurdistán 
Irakí. Los trotskistas debemos jugar un papel, aportando 
nuestro programa, el de la Revolución Socialista, sin la 
cual no habrá ninguna salida progresiva.

Desde Convergencia Socialista decimos ¡Viva el refe-
réndum independentista de Cataluña! ¡Fuera las tropas 
y la represión del estado imperialista español! ¡Por la 
construcción de una Federación de Estados de carácter 
Obrero y Socialista, tanto en la península ibérica como 
en todo Europa! Por la Huelga General para imponer 
esta perspectiva.  Todo el apoyo a los trabajadores y los 
pueblos del Kurdistán sirio e irakiano que votan por su 
autonomía o quieren conquistar su independencia. Por la 
expulsión de los imperialistas yanquis, rusos y europeos 
y las tropas fascistas de Turquía, Irán, Estado Islámico y 
otros engendros contrarrevolucionarios. Por la derrota 
de las dictaduras de Siria, Irak, Irán y Turquía. Por la 
Federación de Estados Socialistas de Medio Oriente.

Todas al Encuentro de Mujeres del Chaco con las Defensorías de 
Género.  Anotate, que todavía quedan lugares en nuestro micro... 


