
www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar  /  convergenciasocialista@hotmail.com

Número 199 - 24 de octubre 2017 - $10 - Precio colaboración $20.-

Los trabajadores 
no le dieron 
ningún cheque 
en blanco a 
Macri y el Ajuste

Página 3 / Editorial
La izquierda debe poner todo su capital al 
servicio de la  unificación de las luchas

Página central
A 50 años de su caida en combate: El Che, 
mártir de la Revolución Permanente

Página 14
¡Viva la lucha del pueblo catalán! España, 
mañana... será republicana

Contratapa
¡Por la reincorporación de Mariano 
Fernández a la línea 60!

Hay que seguir luchando para castigar a los res-
ponsables materiales y políticos del asesinato de 
Santiago Maldonado...

El Trabajador

A cien años de la gloriosa gesta de Octubre de 
1917, seguimos luchando por la Revolución 
Socialista



2      El Trabajador

Nacional

  El Trabajador      3

Editorial

Semanas atrás se llevó a 
cabo en Mar del Plata 
la edición número 53° 

del “Coloquio de Idea”, una 
reunión de alto nivel empresa-
rial en la que confluyeron los 
patrones más poderosos del 
país junto a funcionarios del 
gobierno de Macri, dirigentes 
“opositores” y la podrida bu-
rocracia sindical. Las discu-
siones y reuniones que allí se 
hicieron tuvieron el objetivo 
de avanzar hacia un acuerdo 
político con el propósito de 
pegar un salto en la súper 
explotación obrera mediante 
la reforma laboral y educativa 
en el período post electoral 
que se avecina.

En ese sentido, los convenios flexibili-
zadores de petroleros, automotrices y 
lecheros marcan el rumbo del gobier-
no y los patrones, que pretenden hacer 
lo mismo en el resto de los gremios 
para “atraer inversiones” y construir 
un marco de “gran competitividad”, 
que no es otra cosa que aumentar 
los ritmos de producción, echar una 
parte del personal, bajar los salarios 
y destruir las conquistas que todavía 
quedan.

Lo más significativo del “Coloquio” 
fue la participación activa de la bu-
rocracia de la CGT, que con Schmid, 
Lingieri, Julio Piumato, Andrés, Pig-
nanelli y Caló a la cabeza, actuó como 
un verdadero felpudo de los empresa-
rios, comprometiéndose a destruir los 
convenios colectivos de trabajo en aras 
de la “Reforma Laboral” que preten-
den los de arriba. El ministro Mar-

cos Peña destacó esta actitud servil, 
agradeciendo el “consenso” alcanzado 
con el sindicalismo.  Todo esto, que de 
imponerse significará una mayor pre-
carización laboral, nuevas cláusulas de 
presentismo, salarios atados a la pro-
ductividad y liquidación de los juicios 
laborales, fue sintetizado por el dueño 
del grupo Techint, Paolo Rocca: “los 
tres temas prioritarios de la Argentina 
son la (prometida) reforma laboral, la 
reforma educativa y la necesidad de 
ocuparse del conurbano bonaerense… 
dándoles a las empresas la posibilidad 
de crecer, pero también de reducirse 
cuando es necesario, porque si no es-
tamos con una rigidez que perjudica”.

Rocca viene de acordar con la conduc-
ción cipaya de la UOM reformas en las 
diferentes empresas que tiene Siderar, 
con la excepción de la planta de Can-
ning, cuyos operarios rechazaron los 
acuerdos paralizando el trabajo y blo-
queando los accesos, una situación a la 
que se refirió el propio Rocca en una 
de sus intervenciones en el “Coloquio 
de Idea”: “no podemos tener la planta 
parada por 10 personas alrededor de 
un fogón; y usted sabe -dirigiéndose 
al jefe de la UOM, Antonio Caló - que 
eso lo sufrimos los dos”.

Los dueños de las empresas, como 
Techint, y los dirigentes de la CGT, 
como Caló, son conscientes de que les 
resultará muy difícil aplicar las polí-
ticas flexibilizadoras que pretenden, 
ya que se encontrarán con cientos de 
casos como el de Siderar de la zona de 
Canning, e incluso la posibilidad de 
que los conflictos se coordinen desde 

las bases amenazando el poderío de 
la burocracia sindical, los bolsillos 
patronales y el ajuste gubernamental.
El “Coloquio”, que fue organizado en 
función de esta perspectiva, envalen-
tonó a sus participantes, como la go-
bernadora María Eugenia Vidal, que 
ya anunció un “techo” del 10% para la 
paritaria estatal y docente de la Pro-
vincia de Buenos Aires, una pauta que 
intentará constituirse como referencia 
para el resto de las negociaciones co-
lectivas dentro de una situación en la 
cual la inflación continúa taladrando 
el poder adquisitivo de la mayoría de 
los asalariados.

Por otro lado, el gobierno nacional ya 
comenzó a implementar el tarifazo 
que tenía agendado, aprovechando el 
triunfo electoral, de manera de tratar 
de resolver el gravísimo problema 
del déficit fiscal, que obligó a Macri a 
endeudar al país de forma superlativa. 
Por eso, el jefe del Poder Ejecutivo 
indicó que “es necesario bajar sistemá-
ticamente el déficit fiscal para ser más 
sólidos y menos dependientes del cré-
dito externo”.  El “Coloquio de Idea” 
funcionó como un “Estado Mayor” de 
la burguesía y sus lacayos, trazando 
un Plan de Ataque en Regla contra el 
movimiento obrero y el pueblo, que a 
pesar de la traición de los burócratas 
y la ausencia de una conducción que 
los reemplace ahora mismo, continúa 
luchando, como lo quedó demostrado 
con las multitudinarias movilizacio-
nes por Santiago Maldonado y una 
larga seguidilla de conflictos obreros, 
como Cresta Roja, azucareros de Salta 
o choferes del Expreso Lomas.  

Coloquio de IDEA y el Ajuste que se viene

Terminaron las elecciones y el gobierno, 
aprovechándose de su triunfo coyuntu-
ral y de la tremenda debilidad en que 

quedó la oposición patronal y burocrática, 
pegó duro con el aumento de las naftas, salió a 
anunciar un nuevo tarifazo para el gas y con-
vocó a reunirse a los traidores de la CGT y la 
CTA para “concertar” una Reforma Laboral 
“sector por sector”. 

Macri sabe que los votos cosechados - apenas un poco más 
del 30% de la totalidad del padrón electoral - no solo no 
significan ningún “cheque en blanco”, sino que tampoco 
constituyen la expresión de una fuerza social reaccio-
naria movilizada, a través de la cual pueda imponer con 
cierta facilidad sus políticas antiobreras y antipopulares. 
El triunfo fortalecerá coyunturalmente al gobierno, pero 
la gran cantidad de votos obtenidos no podrá ocultar ni 
sanar las fisuras que se produjeron en el régimen a partir 
de las movilizaciones multitudinarias por Santiago Mal-
donado, que golpearon duro al gobierno, la justicia y a la 
principal fuerza represiva del estado: la Gendarmería.

El otro hecho significativo ha sido la debacle histórica del 
peronismo, que retrocedió en todas las líneas, quedando 
en una situación de extrema debilidad. La votación de la 
izquierda expresa - distorsionada e incipientemente - el 
proceso de radicalización de la vanguardia obrera, que se 
manifestó con mucha claridad en la Plaza repleta del sába-
do 21.  La debilidad del gobierno no se modificará con los 
millones de votos que obtuvo. La relación de fuerzas entre 

las clases tampoco cambiará - a su favor - si no logra pasar 
a la ofensiva en las calles y los conflictos, propinándole 
alguna paliza estratégica al movimiento de masas, una 
situación que le será muy difícil de lograr en las actuales 
circunstancias.  

Por esa razón, el gobierno asume la necesidad de avanzar 
todo lo que pueda antes de que la resistencia pegue un 
nuevo salto, y lo vuelva a poner contra las cuerdas. La 
izquierda y las organizaciones combativas deben ocupar el 
espacio que dejaron los burócratas sindicales y el kirch-
nerismo, jugándose a liderar el proceso de luchas que se 
avecina.  La multitudinaria movilización convocada el 
sábado 21 de Octubre por el espacio Memoria, Verdad y 
Justicia, que aglutina a toda la izquierda y a los organismos 
de derechos humanos no cooptados por los K, fue una 
demostración cabal de la capacidad de convocatoria que 
tenemos quienes levantamos las banderas rojas del Socia-
lismo y la Revolución.

Por todo esto, desde CS, el Frente Anticapitalista por el So-
cialismo - que constituimos con otras fuerzas - y la Mesa 
por una Asamblea Nacional de Trabajadores, insistiremos 
en que la izquierda y las organizaciones obreras antiburo-
cráticas convoquen a un Plenario Nacional de Luchadores 
para resolver un Plan de Lucha Independiente.  El Plan de 
Lucha debe incluir paros parciales, movilizaciones, cortes 
de ruta, bloqueos en los parques industriales y terminales 
del transporte y otras acciones. En la medida en que la 
izquierda lo impulse, ganará la simpatía y el apoyo activo 
de los/as millones que quieren enfrentar el ajuste pero 
todavía no cuentan con una dirección dispuesta a hacerlo. 

/ Por Nicolás Riu

La izquierda debe poner todo su capital
al servicio de la unificación de las luchas

Los diputados y votos conseguidos por el FIT deben ponerse a disposición de la tarea central, que es la de coordinar la resistencia
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Votamos al FIT
críticamente

Elecciones de Octubre

La aparición del cadáver de Santiago 
Maldonado profundizó la crisis políti-
ca del régimen, a tal punto que desde 

el gobierno tuvieron que llamar a silencio 
a la candidata que mayor cantidad de votos 
sacó el domingo 22 de octubre, la provo-
cadora e híper reaccionaria “Lilita” Carrió, 
quien no tuvo mejor ocurrencia que com-
parar al cadáver encontrado con el de Walt 
Disney.

Cuando Macri, Vidal y los suyos se disponían a adelan-
tar el festejo, la posibilidad de un “estallido” les golpeó 
las puertas, recordándoles que la crisis política, social y 
económica continúa abierta y que el apoyo que obtuvie-
ron - de una parte de la sociedad - rápidamente se puede 
convertir en desilusión y en las tan temidas puebladas, in-
cluso en un Argentinazo. Esta situación no solo afectó al 
gobierno sino a toda la oposición patronal, principalmen-
te los K, que unos días antes de las elecciones salieron a 
frenar cualquier posibilidad de movilización que pusiera 
en riesgo a estas y a la gobernabilidad capitalista. Apenas 
se supo del cadáver, los kirchneristas comenzaron a jugar 
su papel de bomberos de la rebelión.

Macri venía teniendo el apoyo de la oposición burguesa, 
la burocracia y la Gendarmería, pero con la caída a pique 
de Cristina y los burócratas y el quiebre de la principal 
fuerza represiva del régimen, se las verá en figuritas 
para seguir aplicando el Plan de Ajuste, Saqueo y Repre-
sión. ¡A pesar del triunfo en las urnas, el gobierno está 
transitando un momento difícil! Por todo esto, durante 
esos días las polémicas sobre cuándo y cómo movilizar 
cobraron una enorme relevancia. Quienes asumíamos 
que se había abierto una coyuntura favorable para poner 
al gobierno contra las cuerdas, salimos con todo a agitar 
la necesidad de ganar las calles exigiendo la renuncia de 
Patricia Bullrich/Noceti.

Que los kirchneristas no hayan acordado con esta 
perspectiva es razonable, ya que solo disputan el lugar 
de gerenciadores del régimen. ¡Por lo tanto nunca harán 
nada para desestabilizar las instituciones que pretenden 
comandar!  Pero que quienes se postulan como sepultu-
reros del Capitalismo, le hayan puesto el freno a la movi-
lización…  Los partidos del FIT trabajaron toda la noche 
del 17 y la mañana del 18 para hacer retroceder cualquier 
posibilidad de choques con el gobierno, organizando un 

/ Por Juan Giglio

/ Por Hernán Centeno

¿La casa ya está en orden?

acto de “compromiso” dos días después, además de poner 
todas sus energías para controlar cualquier atisbo de “des-
bordes” en la gran concentración del 21, que no les quedó 
otra que convocar. 

Con la tarea cumplida, se podría decir lo mismo que 
Alfonsín en 1987 - “¡La casa está en orden!”- cuando llevó 
de las narices a Plaza de Mayo a la izquierda socialdemo-
cratizada de esa época - el viejo MAS y el PC - alejándola 
de la tarea que reclamaban las circunstancias: llamar a 
los trabajadores y el pueblo a rodear los cuarteles para 
abortar la rebelión “carapintada”. Los radicales de antaño 
y los kirchernistas de ahora usaron y utilizan a las orga-
nizaciones de izquierda, situación que debe promover el 
debate y la reflexión entre los/as honestos/as militantes de 
los partidos que gastan todas sus energías en las eleccio-
nes, dejando de lado lo fundamental, que es el impulso de 
la movilización extraparlamentaria. 

Las condiciones objetivas siguen madurando, ya que 
los de abajo cada vez aceptan menos las políticas de los 
de arriba y pelean. Lo sucedido a partir del hallazgo del 
cuerpo de Santiago no hizo más que exacerbar esta con-
tradicción, transformando positivamente la relación de 
fuerzas entre las clases, situación que fue desaprovechada 
por la izquierda electoralista.  ¡Hay que superar los límites 
a los que nos condena esta izquierda conservadora, timo-
rata y electoralista, para lo cual será necesario construir 
una nueva alternativa Obrera y Socialista que responda a 
los desafíos planteados en las actuales circunstancias! Este 
Partido, Movimiento o Frente no saldrá de un “repollo” ni 
de la autoproclamación de ningún iluminado, sino de la 
unidad de los/as revolucionarios/as consecuentes.

El domingo 22 de Octubre, en medio de la crisis 
política que explotó luego del hallazgo del cadáver del 
Río Chubut y con el gobierno en su máximo nivel de 
debilidad, se realizaron las elecciones legislativas en 
todas las provincias del país. El resultado no reflejó 
de manera directa lo que sucedió durante esos días, 
porque como decían nuestros maestros “no son más 
que una expresión distorsionada de la realidad”. Para 
nuestro partido, lo más importante no pasó ni pasará 
nunca por ese andarivel, sino alrededor de los conflic-
tos obreros y las multitudinarias movilizaciones, como 
las que se realizaron reclamando aparición con vida de 
Santiago Maldonado. Por esa razón, desde Convergen-
cia Socialista de Combate continuaremos apostando a 
lucha extraparlamentaria y denunciando a esta podri-
da democracia burguesa.

Las elecciones constituyen, si se las compara con las 
épocas dictatoriales, un avance e incluso una conquis-
ta de la lucha democrática. Sin embargo, con los años 
los capitalistas las perfeccionaron, convirtiéndolas en 
una trampa siniestra que les sirve para legitimar su 
poderío y perpetuarse en el poder, haciéndole creer 
al movimiento de masas que cambia algo cuando en 
realidad nada se modifica votando. A pesar de esto, 
los/as militantes de CS de Combate sabemos distinguir 
entre los representantes directos del ajuste, como los 
candidatos de Cambiemos o la falsa oposición burgue-
sa de los/as candidatos/as de las fuerzas de izquierda, 
que aunque inconsecuentes, electoralistas y adaptados 
al régimen, forman parte de nuestro campo, que es el 
de los trabajadores y el pueblo.

Para nosotros/as no son lo mismo Myriam Bregman, 
Marcelo Ramal o María del Carmen Verdú que Lilita 
Carrió, Margarita Stolbizer o el “Chino” Navarro. Los 
primeros, con todas sus contradicciones y capitulacio-
nes, apoyan las luchas obreras y populares, mientras 
que los otros - con o sin demagogia - las boicotean, 
trabajando para los enemigos de la clase trabajadora: 
los grandes capitalistas. Por esa razón, mientras segui-
mos llamando a pelear contra el Ajuste y por el Juicio 
y Castigo a todos los responsables del secuestro de 
Santiago, reclamándole a la izquierda que se ubique al 
frente de esta lucha, hemos votado y llamamos a votar 
a los candidatos y candidatas del Frente de Izquierda el 
domingo 22 de Octubre, alegrándonos por los buenos 
resultados electorales conseguidos.

Según el Diario Chaco de antes del Encuentro de Mujeres 
“el intendente de Resistencia, -Jorge Capitanich- mantuvo 
una reunión con la comisión organizadora del Encuen-
tro y con la Mesa Inter-religiosa con el fin de avanzar y 
colaborar para que las jornadas puedan vivirse a pleno 
durante los días en la capital chaqueña.” Capitanich seña-
ló que “El Municipio será un factor facilitador para que el 
encuentro se realice con el mayor de los éxitos posibles y 
que entre todas las asistentes puedan lograr una conclu-
sión constructiva y positiva”.  El diario explica que “los 
religiosos resaltaron la reunión con la mesa organizado-
ra”... “es muy importante dejar en claro que la naturaleza 
de este tipo de encuentros no es el de protesta sino el de 
debate para obtener conquistas y avanzar en derechos y 
bienestar por el que las mujeres vienen luchando y prego-
nando hace mucho tiempo.”

Que los representantes de las distintas iglesias afirmen 
que en este tipo de Encuentros no se debe “protestar” no 
es ninguna novedad, ya que estos dichos responden a 
gente que pretende disciplinar al movimiento de masas 
y frenar cualquier reclamo que provenga de mujeres en 
lucha. Lo que sí constituye un escándalo es que semejante 
afirmación haya salido de la reunión que estos persona-
jes tuvieron con la Comisión Organizadora del evento, 
sin que ninguna de las mujeres que asistió a la misma 
haya salido a repudiarla. Las mujeres de CS de Combate 
y Defensorías de Género no nos sorprendemos, ya que 
conocemos la “línea” de la mayoría de las organizacio-
nes que participan en la construcción de los encuentros, 
particularmente las del PCR, cuya preocupación pasa 
siempre por evitar cualquier tipo de confrontación con la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, debido a los pactos 
espurios que mantienen con sus autoridades, más ahora 
que la CCC y el PCR marchan a la cola de la CTEP, que es 
un sello detrás del cual están los curas.

Por esto, y como todos los años, rechazamos estos postu-
lados reaccionarios y viajamos al Chaco no sólo para “re-
flexionar” sino para impulsar la lucha consecuente contra 
los responsables de nuestra opresión - las instituciones 
del estado Capitalista Patriarcal, sus funcionarios y las 
distintas iglesias - que defienden al sistema perverso que 
queremos destruir, asumiendo que es la única manera 
de alcanzar nuestra liberación social y de género. En ese 
sentido, una de las acciones en las que participamos fue 
escrachar a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que 
defienden las organizadoras.

En el Encuentro
con las Defensorías

Movimiento de Mujeres

/ Por Carla Gómez
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Aniversario de la Revolución Rusa

Se acerca la conmemoración de los cien años del triunfo 
de la enorme Revolución Rusa, una fecha que cambió la 
historia, ya que después del Octubre del 17 nada volvió a ser 
como antes. A partir de ese día los obreros revolucionarios 
supieron que era posible “alcanzar el cielo con las manos” 
- como durante la heroica Comuna de París de 1871 - pero 
también conservarlo. Los revolucionarios y revoluciona-
rias de CS de Combate realizaremos una acto de homenaje 
junto a camaradas del FAR y Partido Guevarista el proximo 
4 de noviembre a las 1530 en lugar a designar. Invitamos a 
participar y a leer el siguiente texto, escrito por Lev Vigotski 
en 1923:

Lev Vigotski - un brillante psicólogo y educador bolchevi-
que que falleció en 1934 - escribió este comentario el 23 de 
diciembre de 1923, mostrando la relación que se produjo 
entre las masas insurreccionadas y su dirección revoluciona-
ria, una relación sin la cual no habría existido la revolución:  
El libro de Reed muestra un cuadro general de una genuina 
revolución popular. Ahí reside, precisamente, la fuerza del 
libro. Comunica acontecimientos que todos conocen muy 
bien. No hace un esbozo de algo particular, extremadamente 
colorido, ni narra detalles novedosos.

Comunica precisamente aquello que es típico de una revolu-
ción, aquello que para sus contemporáneos y, aún más, para 
su progenie es lo más esquivo: el estado de ánimo de las 
masas, la reacción contra un pasado que torna comprensible 
cada acto de la revolución. Un historiador o un autor de 
memorias no pueden recrear esta atmósfera anímica – sola-
mente un artista – Y en su escritura John Reed se mantiene 
como tal todo el tiempo, pero no es un artista que trata con 
la fantasía, sino con la verdad…

Reed se interesaba por todo. Una conversación con un 
taxista, una asamblea de soldados, los reproches de un te-
rrateniente, la exclamación accidental de un conductor – no 
existe la más mínima insignificancia que Reed descarte del 
polvo de la historia, que no coloque en su correcto lugar, de 
modo tal que, comenzará a brillar con la luz de la verdad y 
su significado, la luz del heroísmo. He aquí una simple es-
cena, una anécdota de la revolución. Miren como la cuenta.  
“Cierto día, al acercarme al portón del Smolni (donde esta-
ban reunidos los dirigentes de la Revolución) ví a Trotski y 
a su esposa justo frente a mí. Un centinela los había parado. 
Trotski buscaba en sus bolsillos, pero no podía encontrar su 
pase.

No importa – dijo finalmente – Usted me conoce. Mi 
nombre es Trotski. Usted no tiene el pase – contestó el 
soldado, empecinado -. No puede entrar. Para mí el nombre 
no significa nada.  Pero si yo soy el presidente del Soviet de 
Petrogrado. Bueno – respondió el soldado –, si usted es un 

Diez días que conmovieron al mundo
/ Por Lev Vigotsky

tipo tan importante, por lo menos debe tener un papelito… 
El soldado, finalmente, llamó con un movimiento de cabeza 
al cabo de guardia. Trotski le explicó la situación. “Mi nom-
bre el Trotski” – repetía -.  ¿Trotski? – El cabo de guardia se 
rascó la cabeza – Escuché ese nombre en algún lado – dijo 
finalmente -. Creo que todo está bien. Bueno, entre, camara-
da.” (Reed, páginas 67 y 68)

Esta fuerza y empecinamiento del guardia, quien no estaba 
allí para cumplir la orden de alguien, ni siquiera la del presi-
dente del soviet, es una pequeña muestra de ese gran heroís-
mo de las masas que hicieron la revolución. Y este soldado 
al mando no podía ignorar lo que estaba ocurriendo.  Los 
soldados estaban al lado del Smolni en vísperas de la revo-
lución, el país estaba abiertamente dividido en dos campos 
hostiles. Tenía que saber por qué causa estaba él de guardia. 
Pero el punto es que el nombre de Trotski significaba menos 
que la conciencia revolucionaria del soldado. El soldado al 
mando había escuchado el nombre en alguna parte.

Tomemos esta otra escena. Inmediatamente después de la 
revolución, Antónov y Dibenko, los comisarios (ministros) 
de guerra y de marina, partían hacia el frente revoluciona-
rio:  “Apenas llegaron a la Avenida Nevski un neumático 
reventó. ¿Qué vamos a hacer? – preguntóAntónov – Requi-
semos otro vehículo – dijo Dibenko, revoleando su revól-
ver. Antónov se paró en medio de la avenida y detuvo un 
vehículo conducido por un soldado.  Necesito este vehículo 
– dijo Antónov -. No lo doy – respondió el soldado -. ¿Usted 
sabe quién soy yo? - y Antónov le mostró un papel con su 
nombramiento de Comandante en Jefe de todos los ejér-
citos de la República de Rusia, que decía que todos debían 
obedecerle sin cuestionamientos. No me importa, aunque 
usted sea el mismo diablo – dijo el soldado -. Este vehículo 
pertenece al Primer Regimiento de Ametralladoras y esta-
mos transportando munición. Ustedes no lo pueden tener” 
(Reed, página 172) 

Es el mecanismo general de la revolución – y hay infinitas 
anécdotas de este tipo – Esas situaciones no ayudaban a 
acelerar la causa, pero de no haber sido por esa conciencia 
indoblegable, esa voluntad de ganar, esa determinación del 
soldado común para defender su propio punto de vista, no 
habría habido revolución alguna.  El soldado no le dio al 
mismo diablo lo que pertenecía al Primer Regimiento de 
Artillería. La tarea de los dirigentes era coordinar, fusionar 
estos regimientos separados, pero la revolución funcionaba 
desde abajo hacia arriba, desde el corazón al cerebro, como 
la sangre en el cuerpo, desde el soldado hacia el comandante 
en jefe y no en el sentido inverso.

Volviendo del Smolni, Reed se encontró con una multitud 
inusual en la Plaza Známenskaia, frente a la estación ferro-
viaria Nikolái:   “Miles de marineros se habían concentrado 
allí blandiendo sus rifles. De pie en la escalinata un miem-
bro de la Vikzhel – Comité Ejecutivo del Sindicato Ferro-
viario de toda Rusia – suplicaba: Camaradas, no podemos 
llevarlos a Moscú. Nosotros somos neutrales. No transpor-
tamos tropas para ninguno de los dos bandos. No podemos 
llevarlos a Moscú, donde hay una guerra civil terrible…

Toda la plaza enardecida rugió. Los marineros avanzaron. 
De repente, se abrió una puerta de par en par y aparecieron 
dos o tres mozos de cordel, un fogonero y alguien más. ¡Por 
aquí, camaradas! – gritaron -. Los vamos a llevar a Moscú 
o hasta Vladivostok, adonde quiera. ¡Viva la revolución! 
“(Reed, página 199)  Así, los mozos de tren y los fogoneros 
llevaron la revolución a Moscú, a Vladivostok y a otros 
sitios. Y los gremialistas burócratas permanecieron neutra-
les: confundidos y apenados, inmediatamente perdieron el 
control de los acontecimientos.

Estos cuadros de la horrible confusión tragicómica de la 
intelectualidad, del gobierno provisional (de Kerensky), los 
comités, todas las “fuerzas vivas del país”, todos aquellos que 
recientemente (desde febrero hasta fines de octubre) habían 

conducido a Rusia, alternaron con los cuadros del heroísmo 
de las masas.  En lo que concierne a los auténticos dirigentes 
de la revolución – sólo estaban allí unos pocos de ellos -, Le-
nin y Trotski arengaron por la insurrección, en la asamblea 
del 23 de octubre (según el viejo calendario).

“Entonces, se levantó un sencillo obrero con el rostro des-
encajado por la ira. Yo hablo en nombre del proletariado de 
Petrogrado – dijo amenazante – Estamos a favor de la in-
surrección. Hagan como quieran, pero les digo que si dejan 
que los soviets sean destruidos. ¡Continuaremos sin ustedes!  
Varios soldados se le unieron. Y después de la nueva vota-
ción la insurrección quedó decidida. “(Reed, página 59)

Algunos dirigentes que siempre habían tenido claro el 
significado de estos eventos, tuvieron horribles momentos 
de dudas. Durante la escaramuza en Moscú, Lunacharski 
escribe una carta anunciando que abandona el Gobierno: 
“No puedo soportar por más tiempo”.  Un grupo de diri-
gentes renuncia al SovNarKom, otros al Comité Central 
del partido bolchevique. Lenin llama desertores a sus más 
cercanos amigos y camaradas. Pero también había dirigentes 
genuinos que no eran unas meras etiquetas que llevaban sus 
nombres a los grandes eventos, tal como concebía Totstoi el 
papel de las grandes personalidades en la historia.

Eran el cerebro y la conciencia de la revolución, los que 
guiaban la voluntad espontánea de la misma. En tanto que 
cerebro, ellos recibían sangre del corazón de la revolución 
– las masas populares – y les devolvían pensamiento. Dijo 
Lenin:  “El 6 de noviembre sería demasiado prematuro. De-
bemos contar con el apoyo de toda Rusia para la insurrec-
ción y el 6 no habrán llegado todos los delegados al Congre-
so. Por otro lado, el 8 sería demasiado tarde: el Congreso ya 
estaría organizado y es muy difícil, para una organización 
tan numerosa, tomar decisiones rápidas y resueltas. Debe-
mos actuar el 7, el día que el congreso abre, así podremos 
decirle: ¡Ahí está el poder! ¿Qué van a hacer con él? “(Reed, 
página 73)

Ese es el pensamiento más agudo de la revolución, su 
álgebra. Una revolución hecha con el reloj en la mano: el 6 
es demasiado temprano, el 8 demasiado tarde, entonces el 
7. Estas eran las fórmulas matemáticas en las que estaban 
encerrados los elementos revolucionarios. Y este hombre no 
pronunció una frase bella o impresionante, ninguna palabra 
efectista durante toda la revolución.  Inmediatamente des-
pués de la victoria, Lenin está en la tribuna. Hay ovaciones 
estruendosas. Y en un tono moderado dice: “Ahora proce-
deremos a construir el orden socialista” 

Y eso fue todo. Como si pasara de un asunto rutinario de 
la revolución al siguiente.  Quizás el problema más difícil 
de la historia sea la relación entre las masas y los héroes en 
los grandes eventos. El libro de Reed revela la verdad de 
este problema: un corazón apasionado que envía sangre por 
todas las arterias de la revolución, una mente aguda que 
somete esta sangre a un pensamiento matemáticamente 
exacto. Es por eso que esos diez días conmovieron al mundo

Olas gigantes en las costas de Cuba por el Huracán

La heroica Revolución Rusa
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/ Por Centro Estudiantes 103

El ajuste en la educación

El 31 de octubre se 
realizará la evaluación 
“Enseñar”, que según 

el Ministerio de Educación 
está “destinada a estudiantes 
del último año de institutos 
de formación docente que 
estén realizando su Resi-
dencia en los profesorados 
de Educación Primaria y 
materias del ciclo básico de 
Educación Secundaria (Ma-
temática, Lengua/ Lengua y 
Literatura, Historia, Geogra-
fía, Biología, Física, Quími-
ca a Inglés)”. 

El objetivo es“sumar elementos de 
diagnóstico del sistema de formación 
docente con el objetivo de  generar 
insumos valiosos que aporten a la 
mejora de las políticas de formación 
docente inicial y continua; apoyar 
a futuros docentes en sus primeros 
pasos en el ejercicio de la profesión 
y contribuir a enriquecer la reflexión 
pedagógica al interior de cada insti-
tuto.” (Instructivos del ministerio) La 
nueva evaluación forma parte de un 
paquete junto al “Operativo Apren-
der”, que se realizará por segunda vez 
el 7 de noviembre próximo. 

Los funcionarios educativos del go-
bierno de Macri explicaron que con 
estas herramientas obtendrán “un 
diagnóstico del sistema de formación 
docente”  (El ABC de Enseñar 2017, 
La Nación (4/10). ¡Una verdadera 
mentira, ya que el gobierno tiene 
claro qué hacer con la educación 
desde que asumió! Para Macri y los 
gerentes de las grandes empresas que 
lo sostienen, la educación debe servir 
para educar mano de obra barata y 

El Ajuste en la Educación Terciaria

“poco conflictiva” por un lado, ade-
más de cierta cantidad de técnicos, 
científicos y profesionales por el otro, 
al servicio del actual proceso de Re-
colonización Nacional, que implica 
profundizar el “modelo” de prima-
rización de la economía nacional o 
modelo “extractivista”. Todo gobierno 
tiene un plan general en función del 
cual ubica sus ministerios y objetivos. 
En ese sentido, Macri asumió para 
consolidar la ubicación que el impe-
rialismo yanqui y europeo le asigna-
ron a la Argentina - como productor 
de materia prima sin prácticamente 
ningún desarrollo industrial - lo cual 
significa contar con educadores que 
se formen y enseñen en función de 
esa matriz productiva.

El problema del gobierno es que la 
mayoría de los/as docentes apren-
dieron y educan con programas y 
métodos que, aunque tibiamente, 
cuestionan esta perspectiva. El otro 
impedimento es que los/as trabajado-
res/as de la educación pública somos 
demasiado “conflictivos”, dicho en 
otras palabras: ¡Estamos acostumbra-

dos/as a defender nuestros derechos! 
Macri necesita destruir lo bueno que 
aún queda de la educación públi-
ca,  “fabricando” estudiantes que no 
razonen y se acostumbren a acatar 
órdenes. Para eso tiene que vencer la 
combatividad docente - que comien-
za en los institutos de formación 
- contando con herramientas puniti-
vas que le sirvan para amedrentar e 
incluso expulsar del sistema a los/as 
más “rebeldes”.

¿Cómo se entiende sino este sistema 
de “evaluación”, cuando los/as estu-
diantes somos evaluados/as en cada 
materia y de conjunto de manera 
cotidiana? ¿Cómo entenderlo, si 
todos/as sabemos que de no aprobar 
los exámenes y las prácticas no pasa-
mos de año, no podemos recibirnos 
ni trabajar? ¿Para qué otras pruebas 
entonces… sino para contar con un 
“látigo” que les sirva para golpearnos 
cada vez que no cumplimos con sus 
pautas “educativas”?
Quienes estudiamos o ejercemos la 
docencia sabemos que las palabras 
sueltas o frases más complejas (texto) 
adquieren significado en un “contex-
to”. 

Aquí sucede lo mismo, ya que los 
fundamentos oficiales, aparentemen-
te “inocuos”, terminan entendiéndose 
si se los ubica en el marco de las polí-
ticas centrales de Macri y los gerentes 
empresariales que hacen las veces de 
ministros y secretarios de estado. El 
“contexto” en el cual Macri, Vidal y 
compañía imponen esta nueva eva-
luación, es el de tratar de disciplinar 
a los/as estudiantes y a los/as futuros/
as docentes para que cumplamos con 
sus “expectativas de logro”, consoli-
dando la idea de que no nos queda 
otra que volver a ser el “granero del 
mundo”, o sea un país sin grandes 
industrias, con muy poco trabajo 
calificado y mucha flexibilización.

El Instituto 103 contra el Operativo Enseñar

Ecuador, el ejemplo a seguir

Tres años atrás, en una publicación 
denominada “La Política online”, se 
hizo referencia a “la segunda jornada 
del ciclo ‘Democracia y Desarrollo’ 
para pensar sobre políticas públicas 
de largo plazo”, que había sido con-
vocada por Clarín,  en la que parti-
ciparon la ministra de Educación  de 
Ecuador y Mauricio Macri, quien 
declaró su adhesión a la reforma 
impuesta en ese país, diciendo que 
quería “importarla”. La misma publi-
cación explica las razones de Macri 
para imponer semejante sistema 
educativo: “además de imponer un 
examen de ingreso a las universida-
des y dividirlas en grupos de acuerdo 
a su calidad, el ecuatoriano instauró 
un régimen de evaluación para los 
maestros. Se trata de una serie de 
exámenes que los docentes deben 
rendir anualmente.”

“Si no superan ese obstáculo - tienen 
al menos dos oportunidades - no 
pueden dar clases” (ídem). Más 
todavía. Tan encantado quedó Macri 
que, “además de hacerla venir al país 
(a la ministra ecuatoriana) en varias 
oportunidades, Bullrich y Vidal 
intercambiaron equipos técnicos para 
trabajar en la evaluación docente y en 
la construcción de índices de calidad 
que ha desarrollado el gobierno de 
Correa”.  Hay que aclarar que en esa 
jornada organizada para escuchar los 
planteos de la ministra de educación 
de Ecuador, estuvo presente el ex 
candidato a presidente por el Frente 
Para la Victoria, Daniel Scioli, quien 
lejos de rechazar sus planteos los 
aplaudió a rabiar; y que en Ecuador, 
en el marco de esta “reforma” se 
liquidó el derecho a la huelga de los/
as docentes… ¡Una combinación 
perfecta para los grandes empresa-

Ex ministro educación, Bullrich

Reproducimos la declaración con-
junta editada por representantes 
de varios institutos terciarios: El 
día 31 de octubre del corriente año 
se realizará la evaluación “Ense-
ñar” que involucra, en principio, a 
los estudiantes del último año de 
institutos de formación docente “ 
que estén realizando Residencia 
en los profesorados de Educación 
Primaria y materias del ciclo básico 
de Educación Secundaria”.

Se trata de una política inscripta 
en el articulado de la denominada 
Ley Aguilar y del Plan Maestro, 
como resultado de un acuerdo de 
orientación entre todos los bloques 
políticos cuya expresión son los 
acuerdos del Consejo Nacional de 
Educación. Su intención es respon-
sabilizar de la crisis educativa a las 
y los docentes, estudiantes y fami-
lias. Atentando contra la existencia 
misma de los Institutos de Forma-
ción Docente.

Por tal motivo nos pronunciamos 
en rechazo del operativo Aprender:

La información que se ha publica-
do sobre la Evaluación Enseñar es 
escueta, incompleta y ambigua. El 
método que ha utilizado el Minis-
terio de Educación para explicar a 
quiénes involucra, cómo se llevará 
adelante y cuál será la metodología 
de evaluación es un PowerPoint 
que se extiende solo a 15 diaposi-
tivas.

La evaluación que utilizará es de 
tipo estándar. Creemos que este 
tipo de evaluaciones desconoce el 
paradigma pedagógico-didáctico 
bajo en cual hemos sido formados 
a lo largo de nuestra trayecto-
ria educativa. No informa sobre 
quienes han sido los pedagogos que 
formaron parte de producción de 
la evaluación “Enseñar”, ni tam-
poco consta de una fundamenta-
ción pedagógica que acompañe el 
documento.

La decisión de la Evaluación y la 
elaboración de la misma fue dis-
puesta unilateralmente sin contar 
con la participación de los demás 
actores que conforman la comuni-
dad educativa académica como lo 
exige  Ley de Educación Nacional 
(Ley 26.206, 2006; título IV, capítu-
lo II, artículo 77).

Rechacemos el Operativo Enseñar. 
/  No al Plan Maestro y la mercan-
tilización de la Educación Pública /  
No al proyecto Aguilar y a eva-
luaciones que impidan el ingreso 
o egreso de los ISFD: Centro de 
Estudiantes y alumnos de Consejo 
Académico Institucional del I.S.F.D 
N° 11:  Centro de Estudiantes del 
I.S.F.D N° 103 /  Centro de Estu-
diantes del I.S.F.D N° 102 /  Centro 
de Estudiantes del I.S.F.D N° 01 /  
Centro de Estudiantes del I.S.F.D 
N°09 /  Estudiantes Terciarios Or-
ganizados

Coordinación de terciarios
de la zona sur de BsAs
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El 9 de octubre de 1967, un día des-
pués de ser capturado por el ejérci-
to boliviano, el “Che” Guevara fue 

asesinado en la localidad de La Higuera, 
Bolivia.  Desde Convergencia Socialista de 
Combate lo recordamos con las palabras del 
fundador de nuestra corriente, Nahuel More-
no, quien lo definió como “héroe y mártir de 
la Revolución Permanente”, en un artículo 
publicado en el periódico del PRT (La Ver-
dad) el 23 de Octubre de 1967:

Con el asesinato del Che no sólo perdemos los revolu-
cionarios latinoamericanos a nuestro líder indiscutido, 
junto con Fidel, sino al más apasionado luchador de la 
revolución permanente de nuestra época.  Su propia vida 
obedece a una profunda lógica que es la de la revolución 
permanente. De revolucionario pequeñoburgués en 
nuestro país que no comprende al peronismo, a dirigente 
del movimiento pequeño- burgués más revolucionario de 
Latinoamérica, el encabezado porFidel Castro.

De fubista argentino a guerrillero cubano. De jefe gue-
rrillero a constructor de la economía socialista. Como 
tal reivindica la importancia del propio proceso revolu-
cionario interno, de la elevación de la conciencia de las 
masas.  No olvida su carácter de revolucionario latinoa-
mericano y no deja por un minuto de señalar que Cuba 
es parte de la revolución continental. Sus visitas a China, 
la URSS y Africa lo ven como adalid del internacionalis-
mo proletario, de la revolución mundial.

Vuelto a Cuba pasa de las declaraciones y enunciados a 
la preparación de la guerrilla en el eslabón más débil de 
la cadena capitalista sudamericana: Bolivia.  Si lo ente-
rraron podemos decir con Castelao: «No entierran un 
cadáver, sino simientes revolucionarias». Guevara, que 
se jugó la vida cuantas veces fue necesario, hasta perder-
la, por la revolución cubana y latinoamericana, no tuvo 
temor de enfrentar y dar respuesta a los problemas más 
graves planteados a la revolución.

Desde la defensa de Cuba hasta la construcción del 
socialismo en la etapa de transición, pasando por las 
relaciones económicas entre los países socialistas, no 
hubo problema de importancia decisiva en la lucha de 
los trabajadores que Guevara no abordara, para darle una 
salida: la revolución permanente. Los trabajos más co-
nocidos de Guevara sobre la guerra de guerrillas son ca-

tegóricos: la defensa de la revolución cubana pasa por la 
extensión de la revolución latinoamericana.Es así como 
citaba el discurso de Fidel del 26 de julio de 1963 en su 
trabajo Guerra de guerrillas: un método: «Es el deber de 
los revolucionarios, principalmente en este momento, co-
nocer, percibir y captar los cambios en la correlación de 
fuerzas que se han dado en el mundo, y comprender que 
estos cambios facilitan la lucha de los pueblos.  El deber 
de los revolucionarios, de los revolucionarios latinoame-
ricanos, no es esperar que un cambio en la correlación de 
fuerzas produzca el milagro de una revolución social en 
Latinoamérica, sino hacer pleno uso de todo lo que favo-
rezca al movimiento revolucionario en esta correlación 
de fuerzas cambiante y hacer la revolución».

Para que no quedaran dudas de que preconizaba la re-
volución permanente en el mismo trabajo citaba a Marx: 
«Marx siempre recomendó que una vez que se ha comen-
zado el proceso revolucionario, el proletariado revolu-
cionario debe golpear y golpear sin descanso. Revolución 
que no se profundiza constantemente es una revolución 
que retrocede».  Con toda claridad insistía en que había 
una estrategia contrarrevolucionaria de conjunto en toda 
América de los explotadores nacionales y el imperialismo 
yanqui y que la sola respuesta era una lucha de conjunto 
continental.

«Dado este panorama americano, es difícil que la victo-
ria se gane y consolide en un solo país. La unión de las 
fuerzas represivas debe ser respondida por la unión de 
las fuerzas populares. En todos los países en los cuales 
la opresión de las masas llega a límites intolerables, la 
bandera de la rebelión debe ser levantada, y esta ban-
dera debe tener, por necesidad histórica, características 
continentales.  La cordillera de los Andes está destinada 
a ser la Sierra Maestra de las Américas, como Fidel ha 
dicho, y todos los inmensos territorios que este continen-
te encierra están destinados a ser escenarios de una lucha 
a muerte contra el poder imperialista».

«No podemos decir qué características esta lucha con-
tinental adquirirá, ni tampoco cuánto tiempo durará, 
pero podemos predecir su iniciación y su triunfo, porque 
es el resultado de circunstancias inevitables históricas, 
económicas y políticas y su curso no puede ser detenido. 
Iniciarla cuando las circunstancias están dadas, indepen-
dientemente de la situación en otros países, es la tarea de 
las fuerzas revolucionarias, en cada país. El desarrollo de 
la lucha determinará la estrategia general, la predicción 
sobre el carácter continental de ella surge del análisis de 
las fuerzas opuestas, pero esto no excluye -lejos de ello- 
un comienzo independiente.

50 años de su caida en combate peleando por el Socialismo Debate entre revolucionarios

Guevara mártir de la Revolución Permanente

Así como la iniciación de la lucha en un punto de un país 
está destinada a extenderse a todo un país, la iniciación 
de la guerra revolucionaria contribuye a desarrollar 
nuevas condiciones en los países vecinos».  El Che, junto 
con Fidel, fueron los mejores voceros de la estrategia y la 
teoría revolucionaria de la dirección cubana: hay un solo 
proceso revolucionario a escala conti- nental, del cual 
Cuba es un eslabón muy importante, pero sólo un esla-
bón. La revolución es de conjunto, continental, el triunfo 
se lo obtendrá en una batalla total.

Si Trotsky fue el profeta y teórico de la revolución 
permanente, Guevara es su héroe, su mártir

Que cometió errores, que no era un teórico del calibre de 
Marx, Lenin o Trotsky,que magnificó la técnica guerrille-
ra del foco y las tres etapas, ¡vamos chicos!, como dirían 
los camaradas cubanos a los pedantes unidos de las 
cofradías izquierdistas de América y Europa, lo sabemos 
todos.  Rosa Luxemburgo no le va a la zaga en chingarle 
en algunos problemas teóricos y Liebknecht no sabía 
muy bien lo que era la dialéctica, y son, sin embargo, 
grandes del proletariado y la revolución universal. 

Nuestro Guevara ya lo es también, por derecho propio, 
por su vida, por sus enseñanzas, por su muerte. Pero por 
si eso no bastara, lo sería por haber acuñado en su último 
documento público, su carta testamento, la consigna y el 
programa de los explotados del mundo en este momento: 
«Hacer dos, tres, muchos Vietnam». «Con cantos luctuo-
sos, con tableteos de ametralladoras y nuevos gritos de 
guerra y de victoria» Juramos hacerlo así, Comandante 
Che Guevara. Descansa en paz...

Según lo indicaron varios diarios del día 9 de Octubre: 
“Ante el reclamo de sus críticos, el presidente de Bolivia, 
Evo Morales , reconoció la labor de los militares que 
hace 50 años derrotaron y mataron al líder revoluciona-
rio argentino-cubano Ernesto Che Guevara… Nuestro 
reconocimiento como soldados obedientes de instruc-
ciones internas y a la clase política de entonces que 
estaba sometida a instrucciones externas" Quien se ubica 
personalmente como “admirador del mítico guerrillero” 
terminó arrodillándose ante los pies de los asesinos del 
comandante Guevara, en un acto organizado en el Gran 
Cuartel de Miraflores de La Paz, sede de esa fuerza. “La 
ceremonia contó con la participación de un centenar de 
los ancianos soldados desmovilizados, así como de los 
generales del Alto Mando Militar de las Fuerzas Arma-
das de Bolivia”. (nota de la agencia de noticias DPA)

La misma agencia indica que “El reconocimiento a las 
Fuerzas Armadas tuvo lugar una semana después del 
homenaje realizado por Morales a Guevara en el lugar 
donde fue ejecutado, situado a 940 kilómetros al sudeste 
de la capital boliviana con políticos, dirigentes sociales e 
invitados de Venezuela y Cuba, pero sin representantes 
del Ejército… Tras la ceremonia, Morales fue criticado 
por haber tributado solamente a los guerrilleros extran-
jeros y no haber hecho mención alguna al trabajo de 
los militares bolivianos.”  Lo de Evo no es un contradic-
ción ni, mucho menos, una “maniobra” política, sino la 
consecuencia lógica de quien defiende con uñas y dientes 
al Sistema Capitalista, para lo cual debe sostener a su 
columna vertebral: las fuerzas armadas educadas por la 
burguesía para defender la propiedad privada de los me-
dios de producción, que Evo Morales y los funcionarios 
del “Estado Plurinacional Boliviano” nunca han cuestio-
nado desde que están en el poder.

No existe ninguna manera de acabar con el Capitalismo 
sin destruir a sus Fuerzas Armadas, que como bien lo ex-
plicó Engels en el “Origen de la Familia, la Propiedad y el 
Estado” son “destacamentos especiales” que se organizan 
para la defensa de los intereses de la clase dominante. La 
Revolución Socialista no puede hacerse, de ninguna ma-
nera, preservando a estos destacamentos. Por eso, cada 
vez que Evo, Maduro y compañía hablan de “revolución” 
o “Socialismo del Siglo XXI” están mintiendo de manera 
descarada.    Las mentiras de Evo Morales en el marco de 
los 50 años de la caída en combate del comandante Che 
Guevara - luchando por el Socialismo y la extensión de 
la revolución - constituyen una afrenta a su memoria que 
todos los revolucionarios y revolucionarias del continen-
te debemos repudiar. La mejor manera de conmemorar 
la gesta del Che es enfrentando consecuentemente a 
todos los gobiernos capitalistas, tanto los de “derecha” 
como los que encabezan estos demagogos contrarrevolu-
cionarios.

Evo Morales homenajeó 
a los asesinos del Che
/ PorJuan Giglio
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El PO publicó varias se-
manas atrás una nota de-

nominada “Respuesta a una 
provocación contra el PO y 
el Plenario de Trabajadoras”, 
que responde a las acusacio-
nes de un texto publicado 
estos días - “Basta de violen-
cia machista en los partidos 
de izquierda” - en el cual 
militantes de esa organiza-
ción denunciaron un “ataque 
desembozado” a través de un 
“texto anónimo” acusando a 
ese partido de encubrir casos 
de violencia de género. Se-
gún lo escrito, esto no sería 
cierto, porque “el PO ha in-
vestigado y sancionado a los 
militantes denunciados por 
violencia de género, incluso 
con severidad.”

El texto continúa preguntándose: 
“¿De qué nos acusan entonces? De 
rechazar el método del escrache 
público a estos acusados, algo que 
compartimos con la inmensa mayo-
ría de las organizaciones de izquierda 
que militan en el movimiento de 
la mujer”. No conocemos la situa-
ción interna del PO ni los casos de 
violencia de género a los que hacen 
referencia sus propias militantes, por 
lo tanto no nos corresponde opinar 
al respecto, aunque sí acerca de la 
política “anti escrache” que se expresa 
la respuesta publicada, que es opina-
ble debido al carácter público de la 
misma. El PO repudia, en general, 
la metodología del escrache, porque 
“desprovisto de cualquier contenido 
de denuncia al Estado es la forma de 
desviar una causa, lo cual asume una 
profunda gravedad en estos tiempos 
de crecimiento de la organización 

de la mujer. Por cada mujer “salva-
da” por un escrache, objetivo que el 
anónimo dice perseguir, miles son 
introducidas en la violencia, ya que la 
personalización produce un efecto de 
confusión y desvía la denuncia sobre 
el régimen que produce y reproduce 
a escalas de barbarie esta realidad”.

“El escrache individual…”  ya no en 
función de sus camaradas - acusa-
dos de violencia de género - sino en 
cualquier otro caso - “en esas con-
diciones, pretende salvar las propias 
consciencias de quienes lo propug-
nan, con una acción reaccionaria 
que absuelve al Estado y desvía al 
movimiento de sus objetivos histó-
ricos. Para una socialista, éstos son 
derrocar al sistema de explotación y 
barbarie. Sólo así la mujer podrá ser 
liberada del yugo del sometimiento y 
de la violencia”.

Las mujeres de Convergencia Socia-
lista coincidimos en que corresponde 
hacer propaganda e incluso agitar 
cotidianamente la perspectiva socia-
lista, denunciando en cada momento 
al Sistema Capitalista para ofrecerle 
a las mujeres de la clase trabajadora 
y el pueblo una perspectiva capaz 
de resolver sus demandas elemen-
tales insatisfechas, entre ellas que se 
termine la violencia que las lastima 
y asesina en cantidades industriales 
todos los años a lo largo y a lo ancho 
del planeta.

Hay que hacer esto tanto en los 
sindicatos, como en las escuelas, 
los barrios y cada frente de militan-
cia, relacionándolo a las consignas 
básicas, de manera de construir el 
“Programa de Transición” para la 
Revolución Socialista. Sin embargo, 
negar el escrache u otras políticas de 
autodefensa para combatir la vio-
lencia de género, sería como hacer 
propaganda socialista en las fábricas 
sin convocar a luchar, a través de la 
acción directa, contra la patronal 
y el estado capitalista reclamando 

aumentos de salarios, enfrentando la 
desocupación u otras cuestiones por 
el estilo. Hacer propaganda socialista 
sin impulsar y ponerse al frente de la 
organización de la autodefensa para 
castigar a los abusadores, violadores y 
femicidas, lejos de acercar al partido 
revolucionario a las mujeres de la cla-
se trabajadora y el pueblo que sufren 
estos flagelos - de la misma manera 
que sufren el deterioro de sus salarios 
y la pérdida de sus puestos de trabajo 
– las aleja irremediablemente de 
este. El “escrache” no es más que un 
paso básico hacia otros mecanismos 
colectivos de autodefensa más radi-
calizados, como los que practican las 
guerrilleras kurdas o las “Gulabis” de 
la India, que luchan por sus derechos 
dentro de las sociedades más atrasa-
das y patriarcales del mundo.

Ponerse al frente de esta tarea en los 
barrios, lugares de trabajo o estudio, 
sirve para desatar una dinámica que 
empalme con los piquetes obreros 
con la mira puesta en las milicias 
que harán falta para enfrentar a las 
fuerzas represivas del Capitalismo 
y avanzar hacia la Revolución.  No 
habrá manera de derrumbar a las 
instituciones burguesas sin construir 
las herramientas de poder y acción 
directa de la clase trabajadora y el 
pueblo - los soviets, consejos obreros 

El PO contra la Autodefensa de Género
Debate en el Movimiento de Mujeres

o asambleas populares y sus destaca-
mentos armados - ubicando al frente 
de esta tarea a las mujeres y la juven-
tud. Para el PO, lo más importante es 
“reeducar” a los militantes y a los/as 
obreros/as mientras hacen propagan-
da socialista: “Las y los militantes del 
PO hemos sido educados en la lucha 
por el fin de todas las opresiones, lo 
que implica luchar por una transfor-
mación social y por un gobierno de 
trabajadores… Seguiremos traba-
jando por reeducarnos en nuevos 
vínculos entre hombres y mujeres, 
entre identidades diversas, uniendo 
al movimiento de la clase obrera con 
la estrategia del socialismo, lo que 
plantea, en primer lugar, la conscien-
cia de pertenencia de clase…”

En ese sentido, las compañeras del 
PO cometen un error importante, 
afirmando que: “Todos los casos 
mencionados en el texto correspon-
den a situaciones relacionadas con 
la vida personal de los militantes 
involucrados…” Las militantes de CS 
estamos convencidas de que para los 
revolucionarios y las revolucionarias 
no hay una vida personal y una vida 
militante y que nuestras relaciones 
personales tienen necesariamente 
que reflejar nuestras concepciones de 
principios. ¡No puede existir una do-
ble moral, como la moral de nuestros 
enemigos y enemigas de clase! 

La Situación Revolucionaria mundial 
cuestiona las concepciones conserva-
doras, propagandistas y pacifistas del 
PO. Desde los barrios del Kurdistán 
a la Argentina, pasando por la India 
e infinidad de países, las mujeres 
trabajadoras ejercitan cada vez más y 
mejor su legítima autodefensa, colo-
cándose a la vanguardia de la aplica-
ción de la justicia obrera y popular. 
Las revolucionarias no podemos 
estar por detrás de esta tendencia ob-
jetiva de la lucha de clases, sino que 
debemos ponernos al frente, jerar-
quizando las consignas transicionales 
que corresponden a esa perspectiva.

Gulabis, autodefensas de mujeres de la India

El mismo día en que miles copa-
mos la plaza reclamando castigo 
a los asesinos de Santiago, miem-
bros de la comunidad paraguaya 
se movilizaron hacia la estación 
Constitución del ex Ferrocarril 
Roca, exigiendo justicia por Diego 
Villarreal Cabrera, un trabajador 
migrante que fue asesinado por la 
Policía Federal en ese lugar, frente a 
decenas de testigos.

La Gendarmería Nacional - res-
ponsable directa de la desaparición 
y muerte de Santiago - quedó a 
cargo de la investigación del caso, 
en la cual los uniformados y sus 
defensores están llevando adelante 
un operativo de encubrimiento, ya 
que comenzaron a hacer circular 
la versión de un supuesto “chorro” 
que habría “fallecido luego de ser 
detenido”. 

Guillermo, que es sobrino de 
la víctima, nos relató la verdad: 
“Mi tío vino  a la pizzería Roca el 
miércoles a la noche, cerca de las 
22 horas, junto a un hermano y al 
cuñado, mientras volvían de traba-
jar, porque los tres son chapistas. 
Ese día la tormenta había parado 
la circulación de los trenes, por 
eso se pusieron de acuerdo en ir 
a comer algo mientras esperaban 
para volver a sus casas.” “Como 
tardaron en atenderlos se fueron. 
Fue ahí que el dueño y algunos 

empleados salieron a pedirle a mi 
tío que pagara la cuenta, tratándolo 
de ladrón. Un policía de civil que 
estaba en el lugar intervino junto a 
otros que estaban en servicio. Uno 
de estos - no sabemos su rango – lo 
atacó salvajemente cuando se resis-
tió a ser esposado, desenfundando 
su arma y pegándole un culatazo 
en la cara.”

“Mi tío cayo y empezó a convul-
sionar en el  piso mientras los 
policías continuaron pateándolo y 
agrediéndolo. Lo mismo pasó con 
su hermano y cuñado, que queda-
ron encarcelados e incomunicados 
durante 48 horas sin agua y sin 
comida. Mi tío fue asesinado acá 
en Plaza Constitución, aunque los 
medios dicen que murió de un in-
farto.” “No queremos que este ase-
sinato quede impune, nos atacaron 
por ser inmigrantes y trabajadores. 

Aun no nos entregan el cuerpo, 
que está en la morgue de Gen-
darmería para ser investigado. 
Pedimos los videos al personal de 
la estación, pero no los quisieron 
entregar. Convocamos a todas las 
personas y organizaciones que 
quieran solidarizarse el viernes a 
las 18.30 horas en Constitución 
junto a la pizzería en la que lo ase-
sinaron para exigir justicia, junto 
a la comunidad paraguaya, sus 
parientes y amigos.”

Justicia por Diego/ Por Gabriela Capurro
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Lo acontecido en esta región, también 
denominada Bashur, no es diferen-
te a lo que pasa en Cataluña, donde 
los dirigentes de la Generalitat, que 
de revolucionarios no tienen nada, 
se vieron obligados a motorizar un 
referéndum que revolucionó España, 
amenazando con dinamitar el estado 
monárquico y dar lugar a una nueva 
configuración de las fronteras nacio-
nales y sociales de la península. ¡Una 
situación revolucionaria que debe ser 
aprovechada por los que no tienen 
nada que perder, salvo sus cadenas…!  
En Kurdistán, como Cataluña, son los 
jóvenes quienes, no por casualidad, 
están a la cabeza de esta pelea emble-
mática. Son ellos y ellas los que se han 
puesto delante de las tareas más duras, 
como levantar un fusil en Rojava o en-
frentar a la guardia civil en Barcelona 
y otras ciudades de la región. 

Son ellos y ellas, si se apropian de 
las ideas más consecuentes, las de la 
Revolución Socialista, quienes podrán 
llevar la lucha hasta el final, impo-
niendo la Autodeterminación en el 
marco de una nueva configuración 
de las fronteras nacionales, que en 
vez de dividir a los pueblos los una 
en Federaciones de Estados o Regio-
nes Autónomas de carácter Obrero y 
Socialista. Los revolucionarios y las 
revolucionarias de todo el planeta 
debemos solidarizarnos con este pro-
ceso, realizando acciones de apoyo en 
todas las ciudades del mundo, además 
de prepararnos para viajar a concre-
tar este apoyo mediante la puesta en 
marcha de Brigadas Internacionalistas. 
Es que la Revolución - que no se acabó 
con la derrota de la República - resur-
gió de sus “cenizas”, planteando tareas 
parecidas a las que se propusieron 
las organizaciones y dirigentes que 
se jugaron por el triunfo de la causa 
republicana, que no era otro que el 
triunfo de la Revolución Socialista.

Catalunya y la lucha por la liberación nacional

España, mañana... será republicana
/ Por Carlos Amarilla

La elección del 1-O y la con-
secuente Huelga General 
no son hechos comunes y 

aislados. Estamos en una situa-
ción a nivel mundial que amenaza 
transformarse decididamente en 
revolucionaria.  Es que la España 
“moderna, europea y racional” 
siempre fue una máscara que 
tras de ella se ocultó el dolor y el 
rencor de la derrota de la Guerra 
Civil Española, una de las más 
heroicas y sufridas de la Revo-
lución Mundial. Fue un punto 
de inflexión, porque de haber 
triunfado hubiera cambiado el 
curso de la historia y el fascismo 
quizá nunca hubiese triunfado en 
Alemania, Francia y gran parte 
de Europa. Los acontecimientos 
españoles mostraron lo mejor del 
espíritu revolucionario, no sólo en 
la península ibérica, sino a nivel 
mundial, ya que las Brigadas In-
ternacionalistas quedaron impre-
sas en la memoria y la tradición 
revolucionaria.

La Revolución dejó muchos 
aprendizajes, como los que trans-
mitieron Trotsky en “Lecciones 
de España, última advertencia”, 
FelixMorrow en “Revolución y 
Contrarrevolución en España” 
o el maravilloso “Homenaje a 
Cataluña” de George Orwell.  En 
estos textos y otros, quedó claro 
el papel contrarrevolucionario 
de los “nacionalistas” catalanes 
y del pérfido estalinismo.  Estas 
organizaciones y dirigentes, que 
ayudaron a consolidar la amarga 
derrota de la Revolución, que 
significó la muerte, el destierro y 
la cruel humillación los sobrevi-
vientes, existen todavía y juegan 
sus cartas al servicio de la misma 
política, que no es otra que la 
de evitar el avance de las luchas 

de la clase trabajadora y el pueblo de 
Cataluña y del conjunto del Estado 
Español. Decenas de años después 
del triunfo franquista, la Revolución 
renace de sus cenizas para mostrar-
le al mundo que la explotación y la 
opresión hacia los trabajadores y los 
pueblos siguen empujando las aspas 
de lo que sabiamente Carlos Marx 
denominó “el motor de la historia”, 
que no es otro que el motor de los 
procesos revolucionarios, como el que 
estalló en Cataluña a partir de una 
nueva explosión de los deseos autono-
mistas de la mayoría de su población. 
Las traiciones del PC y las trapisondas 
de los nacionalistas catalanes que hoy 
conducen la Generalitat - Pacto de la 
Moncloa mediante - no han podido 
frenar el impulso del movimiento de 
masas, que tarde o temprano vuelve “a 
las andadas”, siguiendo el hilo rojo de 
la Revolución inconclusa que retroce-
dió luego de la derrota de la Repúbli-
ca, pero reaparece con nuevos bríos a 
pesar del “Fin de la historia” decretado 
por los plumíferos de la burguesía y 
los escépticos de  izquierda.  

Los exilados y exiladas de la República 
en Argentina y los/as descendientes de 
estos/as camaradas, formamos, de al-
guna manera, parte del proceso, razón 
más que suficiente para involucrarnos 
activamente, ejerciendo la solidaridad 
con la lucha por la Independencia del 
pueblo catalán, que no por casualidad 
fue uno de los destacamentos de van-
guardia en la guerra contra Francos y 
sus huestes. A pesar de su contunden-
cia, la victoria del franquismo no pudo 
aplastar la lucha de la clase trabajadora 
por sus demandas insatisfechas, como 
tampoco - y mucho menos - la de las 
naciones que como Cataluña y el País 
Vasco han sufrido durante décadas a 
la monarquía infame de los Borbón 
y el imperio decadente de la España 
dependiente de otro imperio aún más 

fuerte, el alemán. 
La prosperidad ficticia de estos años, 
que hicieron creerles a algunos que 
pertenecían al “Primer Mundo”, se 
cayó a pedazos luego de la crisis del 
Lehman Brothers, cuando las masas 
del estado español empezaron a darse 
cuenta que estaban más cerca de los 
excluidos que se insurreccionaban 
contra sus dictaduras con la  “Prima-
vera Árabe” que de los verdaderos 
dueños de la Unión Europea. A la 
crisis económica que golpeó la calidad 
de vida y los bolsillos de millones, se 
sumó el impulso de las grandes luchas 
por la autodeterminación nacional 
producidas en otros lugares del mun-
do, como en Escocia y el Kurdistán, 
donde millones votaron diferentes ple-
biscitos a favor de su independencia y 
cientos de miles combaten armas en 
mano para lograr su ansiada libera-
ción nacional, como sucede en el norte 
de Siria o Rojava. 

Hace exactamente tres años, entre el 6 
y el 7 de Octubre, millones de kurdos 
se insurreccionaban en Bakur – el 
Kurdistán del sudoeste de Turquía – 
contra el gobierno fascista de Erdo-
gan, reclamando la existencia de un 
corredor humanitario y militar que 
les permitiera solidarizarse con sus 
hermanos y hermanas de Kobane, que 
luchaban contra las bandas de Estado 
Islámico.  Esa enorme movilización 
de los trabajadores y el pueblo del 
Kurdistán Turco facilitó la victoria de 
las milicias kurdas en Kobane y, más 
allá de las políticas conciliadoras de 
sus conducciones nacionalistas, le dio 
un impulso fabuloso a la pelea por la 
autodeterminación, a tal punto que 
uno de los lacayos del imperialismo 
- el presidente de la región “autóno-
ma kurda” de Irak, Barzani - se tuvo 
que poner al frente de un referéndum 
histórico, en el cual millones votaron a 
favor de la independencia. 

Catalunya y la lucha por la liberación nacional

Los límites del 
nacionalismo burgués

El presidente de la Generalitat de 
Catalunya, Carles Puigdemont, 
luego de afirmar que el pueblo 
se había expresado a favor de la 
“Independencia” la suspendió para 
negociar con el gobierno del estado 
español. Esa decisión, que fue 
repudiada por amplios sectores, 
fue aprovechada por la derecha es-
pañolista, que se movilizó exigien-
do la “rectificación” del proceso 
independentista.

Mientras tanto, el jefe del gobierno 
español, Mariano Rajoy, redobló su 
apuesta diciéndole con claridad a 
Puigdemont que su administración 
no está dispuesta a discutir nada 
que tenga que ver con la autono-
mía catalana, reclamándole al líder 
catalán su rendición incondicional. 
El plan de la burguesía indepen-
dentista de negociar con el poder 
central, apoyándose en una rela-
ción de fuerzas favorable, fracasó 
estrepitosamente.

Los capitalistas españoles y euro-
peos tienen claro que no pueden 
ceder a las aspiraciones del pueblo 
catalán, porque de hacerlo podrían 
desatar una dinámica de movili-
zaciones favorables no solo a la 
autodeterminación de las naciones 
oprimidas del continente - vascos, 
irlandeses, escoceses, etc.- sino 
principalmente de la clase obrera 
de estas regiones y del conjunto 
de Europa, que luego del Brexit 
continúa en crisis.  En ese sentido, 

los revolucionarios debemos asumir 
las palabras de Lenin, quien denunció 
sabiamente la inconsecuencia orgánica 
de la burguesía para llevar adelante 
las tareas democráticas inconclu-
sas - como la de su propia liberación 
nacional - explicando que la clase tra-
bajadora tenía que apropiarse de estas 
banderas para concretarlas mediante 
la Revolución Socialista.  

Por eso, desde las fuerzas que in-
tegramos el FAS (FAR, PG y CS de 
Combate) repudiamos la traición de 
Puigdemont a la voluntad popular y 
defendemos el derecho de los catala-
nes a romper con el estado monárqui-
co. Desde esa ubicación proponemos 
- como Lenin - la construcción una 
Federación de Estados o Regiones 
Autónomas Obreras y Socialistas de la 
Península Ibérica y Europa.   

La negativa de Rajoy a negociar y las 
vacilaciones de los representantes de la 
burguesía catalana, están empujando 
al movimiento de masas a una lucha 
que, de una u otra manera, retoma el 
hilo de continuidad de la Revolución 
Española, que no por casualidad tuvo 
en a su vanguardia en Barcelona, la 
capital de Catalunya.  Esta situación le 
plantea a la izquierda revolucionaria - 
particularmente en aquellos países en 
que existen grandes lazos culturales y 
familiares, como Argentina - el desafío 
de intervenir audazmente, organizan-
do todo tipo de acciones solidarias y, 
eventualmente, a través del envío de 
brigadas internacionalistas.

/ Declaración del FAS



En octubre de 2014 Kobane, la ciudad 
kurda del norte de Siria, estaba prácti-
camente bajo el control de las bandas 

del Estado Islámico, cuyas tropas mataban 
a cientos de civiles y decapitaban prisione-
ros. Los combatientes que resistían - princi-
palmente mujeres - se negaban a retroceder 
jugándose a defender el escaso territorio que 
todavía controlaban. Todos los analistas de-
cían que esa batalla estaba irremediablemente 
perdida, ya que ISIS, que venía de conquistar 
Mosul, parecía una fuerza invencible.  

Fue en ese momento cuando se combinó la heroicidad de 
los guerrilleros y guerrilleras de Rojava con la potencia 
arrolladora del movimiento de masas, porque entre el 6 y el 
8 de octubre se produjo un levantamiento obrero y popular 
en todo el Kurdistán turco o Bakur, uno de los más grandes 
y sangrientos de la historia moderna de toda esa región. Se-
gún informaba ANF - agencia kurda de noticias - unos 48 
rebeldes y dos policías murieron en Amed, Mus, Batman, 
Antep, Van, Urfa, Siirt, Mardin, Bingöl, Estambul, Esmirna 
y Turquía. Adana. Más de 700 resultaron heridos y 4.291 
fueron detenidos.  ANF le daba un marco a esta situación: 
“El 19 de julio de 2012, la ciudad de Kobanê de Rojava 
declaró su autonomía. Fue seguido por Cizîrê y Efrîn. Casi 
un año después de que comenzara la guerra civil en Siria, la 
población kurda estaba preocupada por el surgimiento de 
grupos terroristas radicales como Al-Nusra, ISIS y algu-
nas fracciones del Ejército Libre Sirio. Los kurdos y otros 

grupos étnicos de los cantones de Kobanê, Cizîrê y Efrîn 
sabían que tenían que organizarse contra las amenazas de 
los grupos radicales.”  “De los tres cantones Kobanê era el 
más vulnerable. Estaba rodeado por ISIS y Al-Nusra y tenía 
un arsenal limitado y pocas personas para la autodefensa. 
Turquía no sólo impuso un embargo contra el cantón de 
Kobanê, sino que también cooperó con ISIS y Al-Nusra 
para destruir la Revolución de Rojava. El 10 de septiembre 
de 2014, ISIS inició un asalto desde el sur del cantón, y 
comenzó a avanzar rápidamente hacia la ciudad. Miles de 
personas de las aldeas de Kobanê se refugiaron en el centro 
de la ciudad.”

“El 20 de septiembre el primer mortero de ISIS golpeó el 
centro de la ciudad de Kobanê y el fuego pesado de la arti-
llería siguió. Cientos de miles de civiles tuvieron que cruzar 
la frontera y abandonar la ciudad. A partir de los primeros 
días de octubre de 2014, sólo había combatientes YPG y 
YPJ, y algunos cientos de seguidores en la ciudad.  El 5 de 
octubre, una combatiente kurda ArinMirkan, corrió hacia 
una posición ISIS cerca de Mishtenur Hill, abrió fuego 
y finalmente se hizo estallar con una granada de mano. 
Varios miembros de ISIS murieron en el ataque y fue un 
golpe psicológico para ISIS.”  “Sus últimas palabras fueron: 
“Tengo que hacer esto por mi gente. Nos encontraremos 
en un futuro donde nuestro pueblo y nuestro líder sean 
libres. Mirkan fue una de los 15 cazas YPG/YPJ que per-
dieron la vida ese día.”  Ese día fue un punto de inflexión 
para la Batalla de Kobanê, porque además de motivar a los 
combatientes empujó la radicalización del movimiento de 
masas en Bakur. “El 6 de octubre hubo algunas protestas 
especialmente en Diyarbakir (Amed) y Varto, un distrito 
de la provincia de Muş. Pero la ola más violenta de protes-
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tas vino después de las declaraciones del presidente turco 
Erdoğan en Antep el 7 de octubre de 2014.” (ANF) “Hasta 
esa fecha, Erdoğan se negó a dar permiso para el paso de 
refuerzos a Kobanê y repetidamente dijo que PYD, YPG e 
YPJ eran organizaciones terroristas. Pero una frase fue más 
que suficiente para encender un fuego que atraería decenas 
de miles a las calles: “Kobanê está a punto de caer.” Estas 
declaraciones incentivaron la lucha de los kurdos de Turkía: 
“En la noche del 7 de octubre, hubo violentas protestas en 
las ciudades kurdas. Los manifestantes enojados quemaron 
edificios del gobierno y allanaron las comisarías de Diyar-
bakır, Muş, Van, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl y Antep. 

La policía y los soldados turcos se encerraron completa-
mente en sus guarniciones.” (ANF) El principal reclamo de 
los manifestantes consistía en imponer la apertura de un 
corredor entre Cizîrê y Kobanê para que los kurdos pudie-
ran enviar refuerzos a la ciudad sitiada. A pesar de que el 
líder kurdo, preso en la cárcel de Imrali, publicaba una de-
claración el 9 de octubre instando a su pueblo a “ponerle fin 
a las protestas”, las masas continuaron en las calles solidari-
zándose con el pueblo de Kobane. La movilización fue tan 
grande y contundente que obligó al gobierno turco a abrirle 
el paso a un contingente de soldados kurdos peshmergas 
que llevaban armas pesadas para la resistencia, mientras 
que la Coalición Internacional empezó a bombardear la co-
lina de Mishtenur, el principal bastión de ISIS, permitién-
doles a los milicianos y milicianas de Kobane avanzar sobre 
esta posición y recuperarla. Las Naciones Unidas tuvieron 
que pronunciarse, igual que los gobiernos europeos.

¡El cerco sobre Kobane fue quebrado por la lucha del pue-
blo kurdo de Turquía y la ciudad terminó siendo liberada 4 
meses después! Independientemente del papel conciliador 
de las conducciones kurdas, que luego de esto avanzaron 
hacia un acuerdo político con Estados Unidos, la tremenda 
movilización obrera y popular impuso la liberación de Ko-
bane y la consolidación de la región autónoma de Rojava, 
que en los hechos se ha transformado en un nuevo estado, 
con constitución, fuerzas armadas propias, un parlamente y 
su poder ejecutivo.  “Durante la Batalla de Kobanê, alrede-
dor de 1200 combatientes kurdos y más de 100 miembros 
de la FSA perdieron la vida. Más de 2000 miembros de ISIS 
también fueron abatidos.” (ANF) Desde CS rendimos un 
homenaje a los/as mártires de Kobane, levantando la ban-
dera de su lucha contra la opresión. Desde esa ubicación, 
criticamos a la conducción kurda, planteando que la única 
manera de ir conquistar la autodeterminación es rompien-
do las alianzas con los yanquis y derrotando a las dictadu-
ras regionales para construir una Federación de Estados o 
Regiones Autónomas de carácter Socialista.

La gran rebelión kurda de 2014

Las autoridades de la República Islámica de 
Irán prohibieron que las mujeres circulen 
en bicicleta en las playas del lago Mariwan, 

provocando la respuesta combativa del movi-
miento de mujeres, que organizaron una jor-
nada semanal de protesta denominada “Martes 
Verdes”, en el marco de la cual dan vueltas con 
sus bicicletas alrededor de la zona vedada.  Las 
mujeres no reconocen la prohibición a pesar 
de que esta situación las pone en riesgo de ser 
castigadas por el estado teocrático, que siendo 
conscientes de la enorme solidaridad que estas 
han recibido por parte de diferentes sectores de 
la sociedad, decidieron construir un parque en 
el que las “prohibidas” pueden usar sus bicicletas 
sin ningún tipo de restricciones.

Lejos de conformarse, las mujeres y varios 
organismos de derechos humanos, rechazaron 
este planteo, argumentando que implica “dis-
criminación de género”, situación que va de la 
mano de la confiscación de bicicletas por parte 
de la policía religiosa, que en el mes de julio se 
apropió de más de 20 forzando a sus propietarias 
a firmar documentos en el que se comprometen a 
no utilizarlas nunca más.  A pesar de que en Irán 
está prohibida la circulación de mujeres en bi-
cicleta, la norma no se aplica en Teherán y otras 
grandes ciudades debido al repudio que genera. 
Sin embargo, el mullah de la Gran MesquitaMis-
tefaSherzadî de Mariwan’s, pretende ir a fondo 
impulsando la aplicación de la ley y sermonean-
do a las autoridades para que vayan hasta el final. 

La lucha de las mujeres en todo el mundo, parti-
cularmente en el Kurdistán - donde las guerrille-
ras están a la vanguardia de los combates contra 
Estado Islámico y otros engendros patriarca-
les - está golpeando al estado de los ayatollahs 
enemigos  cualquier paso hacia adelante en la 
liberación de nuestras compañeras iraníes. Desde 
CS de Combate y Defensorías de Género nos 
solidarizamos con todas ellas.

Medio Oriente

Estado teocrático 
de Irán contra 
las mujeres
/ Por Graciela Monaris
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Días atrás realizamos el siguiente 
reportaje al camarada VeliUmutAr-
slan, dirigente del Partido Socialista 
de los Trabajadores de Turquía, SEP, 
organización con la cual mantene-
mos vínculos fraternales e interna-
cionalistas:

¿Cuál es la situación actual?

Cuatro días después del “golpe de esta-
do” fallido, fue declarado el estado de 
emergencia, haciendo que la presión 
por parte del estado sobre el movi-
miento de masas se profundizara. Más 
de 150 mil empleados/as estatales, que 
fueron acusados/as de pertenecer a 
la organización “FETO” – del clérico 
exilado Fetullah Gullen, ex aliado de 
Erdogan – fueron echados de sus car-
gos en el estado. El número de cesan-
teados de la KESK (Confederación de 
Trabajadores de Empleados Públicos) 
izquierdista, alcanza los tres mil, la 
mayoría de los cuales son simpatizan-
tes del Movimiento Kurdo.

Cientos de académicos, incluyendo la 
líder del (SEP) - Güneş Gümüş - fue-
ron despedidos por protestar contra la 
opresión y represión hacia el pueblo 
kurdo en Bakur o Kurdistán turco. 
Dos miembros del KESK cesanteados, 
quienes protagonizan una huelga de 
hambre desde hace más de 190 días, 
están al borde de la muerte. En ese 
contexto, las autoridades del partido 
de gobierno, AKP, prohibieron las 
huelgas obreras debido al estado de 
emergencia. La ley marcial se impuso, 
especialmente en Ankara, amedren-
tando al conjunto. Las libertades 
democráticas están amenazados por el 
gobierno, que plantea un discurso ex-
tremadamente conservador hacia toda 
la población, amenazando en particu-
lar los derechos de las mujeres. 
 
¿Cuál es la situación económica?

La economía turca se apoya en el tra-
bajo precarizado, ya que los trabajado-
res están expuestos a una explotación 
terrible, con jornadas laborales muy 

largas, salarios bajísimos y terribles-
condiciones de trabajo. Por otro lado, 
la producción se basa en muchas 
pequeñas y medianas empresas queca-
recen de grandes avances tecnológicos, 
lo cual constituye un problema estruc-
tural de base que frena su desarrollo. 
La políticadel AKP de invertir para 
impulsar el consumo creó cierta idea 
de prosperidad, pero a cambio de un 
endeudamiento muy grande que pro-
vocó un grado mayor de dependencia 
de los organismos internacionales.

Cuando el flujo de capitales financie-
ros se desaceleró por la crisis global 
y propia, el crecimiento económico 
se comenzó a estancar impulsando la 
desvalorización de la moneda - lira 
turca - en relación al dólar y al euro. 
La situación económica es frágil con 
una inflación crónica alta (10%) y el 
incremento de la tasa del desempleo, 
deslegitimando el supuesto éxito de las 
políticas económicas del AKP. A pesar 
de esta dinámica, lo más probable es 
que el partido del gobierno gane las 
elecciones de 2019, manteniendo la 
dictadura, que se viene sosteniendo 
mediante triunfos electorales.  

¿Cómo está la oposición?

El máximo partido de la oposición, el 
CHP (Partido Republicano del Pueblo) 
está bajo una gran presión, ya que uno 
de sus más conocidos periodistas está 
en prisión y existen muchos rumores 
de que le podría pasar lo mismo a su 
líder - Kiliçdaroglu - aunque nosotros 
creemos que es difícil que suceda. 
Debido a la pasividad del CHP, que 
expresa a un sector muy importante de 
la burguesía turca, su conduccióncorre 
el peligro de ser desplazada por un 
ala más combativa. El HDP alcanzó 
un éxito fenomenal cuando consiguió 
el 13% de los votos en las eleccio-
nes de 2015, pero esta ubicación fue 
rápidamente afectada con la guerra 
civil contra el PKK. La base kurda no 
simpatiza con la política del PKK, que 
debido a la beligerancia del gobierno 
produjo la muerte de una gran parte 

de la vanguardia juvenil del movi-
miento kurdo, debilitando al HDP, que 
luego del golpe comenzó una dinámi-
ca de retroceso, dentro de la cual sus 
principales líderes, como el diputado 
Demirtas y varias autoridades munici-
pales han sido encarcelados.

La base patriótica que se solidarizó 
con el proceso de Rojava - Kurdistán-
Sirio - fue copando al conjunto del 
movimiento kurdo, que sufrió una 
derrota severa en el Kurdistán turco - 
Bakur - en manos de la salvaje repre-
sión llevada adelante por el régimen. 
Los partidos de la izquierda socialista 
están también sufriendo una enorme 
presión por parte del aparato estatal, 
fundamentalmente los sectores rela-
cionados al movimiento kurdo, que 
producto de las operaciones policiales 
y los arrestos han perdido un gran 
poder. Los socialistas que enfrentamos 
todas las variantes de la opresión y 
al gobierno del AKP hemos ganado 
simpatía en diferentes sectores de la 
sociedad, lo que significa una buena 
oportunidad para crecer, aunque la 
ausencia de un gran partido que lleve 
adelante una línear evolucionaria 
es un problema importante. En ese 
marco, nuestra organización continúa-
creciendo y fortaleciéndose como un 
joven partido de vanguardia. Tenemos 
confianza en que esta dinámica se 
mantenga y profundice.

¿Y la situación en Kurdistán?

Como lo mencionamos anteriormente, 
la causa kurda ha sidoampliamen-
te silenciada por el gobierno, cuya 
ofensiva hizo retroceder al HDP. El 
PKK también sufrió severas derrotas 
en el campo militar, mientras que los 
atentados de estaorganización - bajo 
el nombre de TAK "Halcones del 
Kurdistán - que provocaron muchas-
bajas civiles, se les volvieron en contra 
profundizando su aislamiento y el dis-
curso represivo del AKP, que se vale de 
la excusa de estos “ataques criminales”. 
La juventud kurda, que es muydinámi-
ca, está comenzando a cuestionar las 

tácticasmilitaristas del PKK.  Por otro 
lado, la relación entre el movimien-
to de liberación kurdo y las luchas 
obreras es muy débil, porque lo que 
prima es el nacionalismo, que tiene un 
carácter policlasista. No hay ninguna 
posibilidad de que la clasetrabajadora 
triunfe en sus luchas sin un avance de 
las políticas socialistasrevolucionarias. 
Mientras los trabajadores estén bajo la 
influencia del nacionalismo, el movi-
miento kurdoserá, en la práctica, una 
traba para su autodeterminación. Ade-
más de esto, nosotros vemos que las 
YPG - que son la ramamilitar siria del 
PKK - están actuando como aliadas 
de EstadosUnidos, creyendo que están 
construyendouna  alianza beneficiosa 
para el pueblo kurdo, que no es así ya 
que los yanquis son el principal ene-
migo de la liberación de los pueblos. 
Nosotros, como principio, apoyamos 
la liberación nacional de los kurdos de 
Rojava, pero no estamos de acuerdo 
con su política de luchar “hombro a 
hombro” con la CIA, lo cual nos hace 
mantener distancia desde el punto de 
vista político.

¿Qué piensan de la situación de 
EE.UU., Rusia y la UE en Siria?

Los EstadosUnidos, la Unión Euro-
peaes Israel quieren acabar con el 
régimen de al-Assad pactando con 
Irán y Rusia, pero la situación no es 
como en Libia porque Assad no es un 
dictadorparecido a Gaddafi, ya que 
cuenta con un enorme apoyo de Irán, 
Hezbollah y Rusia, gracias a los cuales 
ha podido prolongar la guerra civil y 
su poder, caldo de cultivo de los gru-
pos fanáticos - como Al Qaeda e ISIS, 
que aprovecharon las circunstancias 

para tomar el liderazgo de la “Revo-
lución Siria”. Esa situación le dificultó 
a los EstadosUnidos la posibilidad de 
contar con aliados confiables. Las FSA 
(EjércitoLibre de Siria) integradaspor 
tropas muy diversas y personajes de 
toda calaña, quedaron por fuera de la 
escena dejando a EE.UU. con escasa 
autoridad e influencia, situación que-
fortaleció a otro gran imperialismo, 
que es Rusia..

¿Qué peso tienen los revolucio-
narios en Turquía?

La izquierda tiene una vieja tradición e 
influencia stalinista, lo que constituye 
una de las razones de su crisis. Los 
marxistas revolucionarios no hemos 
podido construir una organización 
que quiebre esa hegemonía. Tampoco 
vemos la posibilidad de un proceso de 
unidad debido a esta y el sectarismo 
de las dirigencias. Podemos mencio-
nar dos organizaciones aparte de la 
nuestra. La primera es “hermana” del 
PO en la Argentina, y se llama RWP 
(Partido Revolucionario de los Tra-
bajadores-DIP), y la otra, que es muy 
pequeña, está relacionada a Izquierda 
Socialista, que es el WDP (Workers’ 
Democracy Party-İDP). Nuestros 
militantes tienen buenas relacionaes 
con İDP, aunque diferencias políticas 
significativas.

¿Qué posibilidades ven de 
coordinar acciones con partidos 
latinoamericanos?

El SEP asume la importancia de 
avanzar en procesos de unidad inter-
nacional y de realizar campañas de 

solidaridad con otras organizaciones, 
una línea política que hemos venido 
impulsando desde hace varios años, 
con diferentes intentos. En ese con-
texto, nosotros estamos dispuestos a 
avanzar en la cooperación con CS y 
otras organizaciones americanas revo-
lucionarias.  

¿Qué piensan de la reconstruc-
ción de la Cuarta Internacional?

Existe una enorme necesidad de 
avanzar en la unidad internacionalista, 
para lo cual nuestro partido creeque 
la nueva internacional debería asumir 
el nombre de “Quinta” más que de 
“Cuarta Internacional”. Sin embargo, 
lo que importa más que esto es discu-
tir cuáles son los principios y métodos 
que deberíamos establecer para su-
construcción. Creemos que los grupos, 
en el proceso de formación de una 
nueva internacional, deberían avanzar 
ciertos pasos previos como la cons-
trucción de una plataforma “pre-inter-
nacional”.   Una presencia genuina en 
la lucha de clases internacional puede 
ser una base de avance, aunque no 
exista un cien por ciento de acuerdos 
políticos, siempre y cuando se sosten-
gan principios comunes importantes. 
En ese proceso podrían coexistir dos 
organizaciones del mismo país en 
la perspectiva de su unificación. Un 
proceso de acercamiento internacional 
incluye discusiones, rupturas y nuevos 
alianzas. Las prácticas políticas sec-
tarias son contrarias a esta dinámica, 
como aquellas organizaciones que cre-
cen en un país y construyen pequeños 
grupos en otros denominándose como 
“continuadores de la Cuarta.” 



Por la reincorporación
de Mariano Fernández a la línea 60

Cae la tarde en Barracas y el barrio vuelve una y otra 
vez a traer historias, como cuando unos años atrás, no 
muy lejos de la cabecera de la 60 Mariano Ferreyra era 
asesinado por las patotas de Pedraza mientras apoyaba 
a los tercerizados del Roca. Hoy, los trabajadores de esta 
emblemática línea de colectivos, no pueden parar de mi-
rar las fotos de David Ramallo, otro  asesinado, aunque 
no por las patotas sino por el monopolio del transporte y 
su sed de ganancia a cualquier costo.

Allí se encuentra Mariano Fernández, uno de los traba-
jadores despedidos, que días atrás se encadenó y llevó 
adelante una huelga de hambre para exigir su vuelta al 
trabajo. En esos momentos y en otros  lo acompaña Eva, 
la madre de David Ramallo, que sigue reclamando justi-
cia por el asesinato de su hijo. Desde CS charlamos con 
Mariano y con Eva:

¿Por qué estás peleando? Soy uno de los 10 despedidos 
que se produjeron después del asesinato de nuestro com-
pañero de técnica David Ramallo. Estoy reclamando que 
me devuelvan mi puesto de trabajo. ¡Somos los testigos 
claves de la negligencia de DOTA!

¿Que argumenta la patronal? Ellos aducen que protago-
nizamos, junto a nueve compañeros, “sucesos violentos”, 
por los cuales también estamos procesados y hubo 20 
suspensiones. El problema para ellos, es que somos cla-
ves para dilucidar la verdad de lo que le pasó a David.

¿Cómo repercutió en los compañeros tú presencia acá?  
Fue positivo, estoy contando con el apoyo de los compa-
ñeros, que empezaron a ser conscientes de la situación de 
los despedidos. Ellos saben que David ya no está y que 
la mejor manera de reivindicarlo es haciendo justicia. 
Quiero seguir hasta recuperar mi trabajo.

¿Querés darles algún mensaje a tus compañeros de la 
60? Si, necesito su solidaridad, los llamo a que apoyen 

la lucha de los despedidos, porque la empresa quiere 
avanzar y no podemos permitirlo. Solo unidos podremos 
ponerle un freno a la persecución, las suspensiones y los 
despidos.

¿Eva, que sentís al volver acá, verlo a Mariano y las 
fotos de David? ¡Mucha impotencia! No poder ayudar 
como quisiera, la muerte de David, los despedidos, todo 
es injusto… Antes de su muerte se hicieron varias denun-
cias sobre este lugar, que no estaba en condiciones, David 
grabó varias cosas que lo comprueban, pero la empresa 
hizo oídos sordos.

¿Cuál es la mejor manera de reivindicar a David? 
Como mamá, sé que David no va a volver, por eso lo que 
quiero es que haya justicia para él. Quiero ver a estos 
chicos reincorporados, ellos hicieron muchas de las cosas 
que yo hubiera hecho y no se los puede culpar de nada. 

/ Por Nico Kobane

Castigo a los responsables 
políticos y materiales del asesinato 
de Santiago Maldonado / Comisión 
Investigadora Independiente 
para saber toda la verdad


