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Poder Obrero y Popular
de Convergencia Socialista de Combate

Existe una realidad ineludible, porque que gobierne 
quien gobierne, los trabajadores y el pueblo conti-
nuaremos padeciendo las políticas de ajuste de los 

gobiernos patronales, que trabajan para pagarle la deuda al 
FMI y para acrecentar las ganancias de los grandes pulpos 
imperialistas, que son los verdaderos dueños del país.  Queda 
claro que así continuará siendo después de octubre, ya que 
los postulantes para gobernar -con posibilidades concretas 
de triunfar- han avisado su compromiso de pagarle toda la 
deuda a los acreedores externos, lo cual significa que harán 
todo lo necesario para imponer políticas aún más salvajes que 
las actuales. ¡No existe otra manera de pagarles que no sea 
bajando el nivel de los salarios, despidiendo y entregando lo 
poco que queda de nuestra soberanía!

Queda también claro que los trabajadores y las trabajadoras 
no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a semejan-
te perspectiva, debemos resistir con todas nuestras fuerzas, 
asumiendo que no sólo habrá que enfrentar a empresarios 
voraces y un gobierno dispuesto a todo para complacerlos, 
sino también a la mayoría de la podrida burocracia sindi-
cal, que actúa como “quinta columna” dentro de nuestras 
filas.  Más allá de que aprovechemos las medidas que, muy 
de vez en cuando, esta gente decrete -para descomprimir- no 
tenemos otra alternativa que no sea la de organizar y coordi-
nar las luchas por abajo, pasando por encima de los “cuerpos 
orgánicos” sindicales. ¡Esa es la dinámica que han adquirido 
varios de los principales conflictos que tuvieron lugar en este 
último período, un proceso que la izquierda debe alentar de 
forma audaz!

Esta tendencia, que es objetiva, ha dado lugar a varios fe-
nómenos muy progresivos, como los piquetes organizados 
para bloquear el Parque Industrial de Pilar -motorizados 
por el activismo de algunas de sus fábricas de vanguardia- la 
coordinación entre las dos plantas de producción y el resto 
de la cadena productiva de Cresta Roja, la autoconvocatoria 

docente de Salta o la Coordinadora de Escuelas Técni-
cas, cuya lucha frenó el ajuste sobre ese sector.  En ese 
sentido, uno de los ejemplos más avanzados es lo que 
viene sucediendo en la zona sur, a partir de las acciones 
impulsadas por la Coordinadora de Organizaciones en 
Lucha junto a choferes del Expreso Lomas, trabajadores/
as estatales, obreros de Canale, Cresta Roja y Coca Cola 
y la Coordinadora de Terciarios, que garantizaron los 
piquetes del Puente La Noria, en el marco de los paros 
burocráticos del 28A y el 29M.

Luego de esas jornadas activas, los choferes del Expreso 
-que ya superaron los 120 días de conflicto- marcharon 
en solidaridad con los terciarios de Lomas, los presos 
de la Empresa Este de La Plata y los operarios de Cresta 
Roja, dando un ejemplo magnífico de cómo los traba-
jadores y las trabajadoras son capaces de unirse para 
pelear por algo más que sus propias reivindicaciones 
sectoriales. Estos mismos sectores acaban de protagoni-
zar un enorme y combativo festival solidario, frente a las 
instalaciones de la empresa Canale, donde se recaudaron 
más de doscientos mil pesos y una enorme cantidad de 
kilos de mercadería, que fueron destinados a los com-
pañeros en conflicto y sus familias. A los pocos días, 
los choferes volvieron a reunirse con los vecinos y las 
vecinas, protagonizando una asamblea obrera y popular 
por el reinicio del servicio.

La izquierda debe ponerse al frente de esta dinámica, 
incentivando la organización de asambleas de base que 
voten la construcción de Coordinadoras Regionales y 
la perspectiva de poner en pie un Centro Coordinador 
de la Resistencia, que se proponga organizar la Rebelión 
Obrera y Popular o Argentinazo que acabe con el ajuste 
y los ajustadores e imponga una salida verdaderamente 
progresiva, mediante el gobierno de los/as que nunca 
gobernaron: los/as de abajo.

Coordinar las luchas
sin la burocracia y POR ABAJO

Face: Convergencia Socialista de Combate
www.convergenciadecombate.blogspot.com.ar

y votar al Frente de Izquierda
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nido, sino que ha fortalecido.
En ese sentido, caracterizamos co-
rrectamente que las organizaciones 
que están dentro del FIT, entrarían en 
crisis debido a la combinación entre 
los avances de la lucha de clases y sus 
políticas centristas. La situación crítica 
que atraviesa el Partido Obrero no es 
ajena a la que sufren o sufrirán el resto 
de los partidos. Nuestra intención es 
intervenir, de manera leal y ajena a las 
prácticas facciosas, en estos deba-
tes, de manera de empalmar con los 
compañeros y compañeras que giren 
hacia la izquierda, rompiendo con las 
prácticas socialdemocratizantes de sus 
dirigentes.

Finalmente, y después de entonar las 
estrofas del himno de los trabajadores, 
la Internacional, el Primer Congreso 
de Convergencia Socialista de Comba-
te votó diferentes resoluciones al servi-
cio de continuar llevando a la práctica 
las tres premisas que dieron lugar a la 
fundación de CS veinte años atrás - la 
proletarización, la bolchevización y 
la internacionalización - requisitos 
básicos para encarar la construcción 
de una organización leninista de 
combate.

Dos años más tarde, podemos decir 
con orgullo que salimos de la crisis, 
para empezar a construirnos sobre 
una nueva base de jóvenes militantes y 
camaradas que provienen de otras tra-
diciones, estructurándonos en algunos 
de los conflictos más emblemáticos 
que viene dando la clase trabajadora 
en la zona sur del Gran Buenos Aires, 
dentro del movimiento estudiantil 
terciario, la docencia y el movimiento 
de mujeres, a través de las Defensorías 
de Géneros.   Por todo esto, aprove-
charemos la campaña electoral -con 
candidatos y candidatas propios/
as- para pegar un nuevo salto en 
nuestro crecimiento, convocando a 
ingresar al partido, a su juventud y a 
las Defensorías de Géneros, a dece-
nas de camaradas que están al frente 
de las luchas obreras, populares y de 
género.

censo obrero y la radicalización de la 
pequeña burguesía. El factor principal 
de la realidad que analizamos allí, es la 
debilidad de las direcciones burocrá-
ticas, que a partir del derrumbe de los 
estados conducidos por el stalinismo, 
no pudieron levantar cabeza, posibi-
litando que los trabajadores comen-
zaran a recuperar una de sus herra-
mientas fundamentales -la democracia 
directa- a través de las asambleas y 
los organismos de carácter “soviético”, 
como se expresó de manera magnífica 
a través de los consejos locales sirios.

Partiendo de esta caracterización, 
que Convergencia Socialista ya había 
planteado en el año 2012, el congreso 
decidió profundizar el vuelco parti-
dario hacia el movimiento obrero, de 
manera de ganar a una porción del 
activismo, que tiende a practicar y 
extender experiencias de autoorgani-
zación obrera y popular, ubicándose al 
frente de la resistencia obrera contra 
el ajuste de Macri y la alianza patro-
nal-burocrática que lo sostiene.

La presencia -como delegados y dele-
gadas del congreso- de luchadores/as 
surgidos/as en varios de esos conflic-
tos fabriles, como Cresta Roja, de-
mostraba la existencia de condiciones 
objetivas y subjetivas para reconstruir 
nuestro partido, jugándonos a posicio-
narlo como una fuerte organización de 
vanguardia, capaz de orientar a ciertos 
batallones proletarios y de trabajar 
para confluir con otros/as revolucio-
narios/as y, de esa forma, poner en 
pie la organización de combate que 
reclaman las circunstancias.

El congreso reafirmó la necesidad de 
batallar contra la socialdemocrati-
zación que cruza a las grandes orga-
nizaciones de izquierda, a través de 
ejemplos prácticos y del debate teóri-
co, político y programático. La edición 
ininterrumpida, durante tres años, de 
nuestro blog, que es leído y consultado 
por miles de compañeros y compañe-
ras, es una muestra fehaciente de que 
esta orientación no sólo se ha mante-

Dos años atrás culminaba el 
Primer Congreso de Conver-
gencia Socialista de Combate, 

primero después de la traumática 
ruptura de CS -ocurrida en 2016- que 
provocó la crisis más importante de 
nuestra organización, que comenzó a 
funcionar más de 22 años atrás. Este 
duro golpe, que significó la pérdida de 
valiosos compañeros y compañeras, 
con quienes construimos el partido 
durante años, nos obligó a encarar una 
difícil tarea de reconstrucción, que 
luego de tres años ha comenzado a dar 
sus frutos. 

El Congreso, que aprobó un texto de 
Balance y Orientación presentado por 
la dirección saliente, funcionó bajo 
la presidencia honoraria de Lenin, 
Trotsky y los/as mártires de la Revo-
lución Siria y Rojava, que en el marco 
del proceso revolucionario iniciado 
por la Revolución Árabe, perdieron 
sus vida enfrentando al carnicero Bas-
har al Assad, sus aliados capitalistas 
regionales e imperialistas y las bandas 
fascistas del Estado Islámico y demás 
engendros.

Más allá de los límites políticos de 
sus dirigentes, ellos/as cayeron cons-
truyendo los Comités Locales y las 
Asambleas Populares, que se erigieron 
como un verdadero poder alternativo 
al de la burguesía, ejerciendo -durante 
un tiempo prolongado- el método de 
los obreros y el pueblo revolucionario 
de la Comuna de París y los Soviets 
rusos, el de la democracia proletaria, 
directa y ejecutiva.  

En el congreso se balancearon los 
aciertos y errores cometidos durante 
el año posterior a la ruptura, tiempo 
en el que nos jugamos a aplicar las 
enseñanzas del documento político 
denominado “Situación Mundial 
Revolucionaria Inédita”, que explica el 
carácter profundo de la crisis capitalis-
ta que explotó luego de la caída del Le-
hman Brothers, un período en el que 
se combinan y potencian la debacle 
terminal de los/as de arriba, con el as-

A dos años del 1°congreso CS de Combate 

Asumimos el compromiso pro-
fundo de trabajar en el proceso 

electoral para garantizar el triunfo de 
Alberto”, aseguró el secretario gene-
ral de la CGT, Héctor Daer, tras un 
extenso almuerzo con el precandidato 
presidencial del Frente de Todos y el 
casi pleno de la Comisión Directiva de 
la central sindical. “Hay cuatro com-
pañeros que apoyan la fórmula que 
encabeza Roberto Lavagna, el resto 
apoyamos la candidatura de Alberto”, 
cerró Daer las especulaciones respecto 
de cómo jugarán los gremios de cara a 
octubre. (Página 12, 18 de julio)

La reunión, pedida por el Kirchnernis-
mo y encabezada por el propio Daer, 
el cosecretario general y dirigente 
del Frente Renovador, Carlos Acuña, 
y Alberto Fernández contó con la 
presencia de la mayoría de la cúpula 
cegetista, a quienes se le sumaron 
varios burócratas de otros sindicatos 
que están, por ahora, distanciados de 
la dirección, como La Fraternidad, 
Taxistas, Luz y Fuerza y la Confede-
ración Argentina de Trabajadores de 
Transporte (CATT).

Daer, en ese sentido, fue explícito, 
a la hora de realizar su discurso de 
bienvenida: “Agradecemos la visita del 
futuro presidente de los argentinos…” 
(Página 12) desmintiendo a Clarín,  
que publicó en la tapa del lunes que la 
central no respaldaría a ningún candi-
dato. “El titular del gremio de Sanidad 
aseguró que los gremios presentes 
en la reunión junto a otros organiza-
ciones sociales de base asumieron “el 
compromiso profundo de trabajar en 

el proceso electoral para garantizar 
el triunfo de Alberto y en la recons-
trucción de un país que van a entregar 
destruido”. (Página 12)

Cuando el cónclave encaró el tema de 
la Reforma Laboral, que pretende la 
mayoría de los empresarios, pequeños, 
medianos y grandes, ninguno de los 
presentes dijo con claridad que iban a 
frenar cualquier intento de imponerla, 
sino más bien dieron vueltas, explican-
do, por ejemplo que “Nos están plan-
teando destruir una estructura social 
basada en los derechos laborales, que 
definitivamente el pueblo argentino 
no lo merece ni lo quiere” Alberto, en 
el mismo sentido, planteó que: “Dicen 
que la Argentina necesita una reforma 
laboral, pero lo que el país necesita es 
que la economía funcione. El Gobier-
no no es lo que plantea y ha paralizado 
la economía argentina”. (Página 12)

Estos personajes siniestros dan vueltas 
o mienten, evitando a toda costa una 
definición clara y contundente acerca 
de cualquier tipo de Reforma Laboral, 
porque buena parte de ellos ya la están 
aplicando en sus respectivos gremios. 
Ese es, entre otros, el caso de uno de 
los más entusiastas defensores de la 
fórmula kirchnerista, Ricardo Pig-
nanelli, quien desde el SMATA viene 
imponiendo convenios de flexibilidad 
laboral y reducciones salariales en 
varias de las multinacionales para las 
que trabaja.

La visita de Alberto Fernández a la 
sede de la CGT no se debe a ninguna 
especulación electoralista, ya que los 

burócratas no garantizan votos, más 
bien todo lo contrario. Lo que hace el 
candidato a presidente es más que cla-
ro, enviándole un mensaje a las patro-
nales, pidiéndoles que cuenten con él 
para seguir sosteniendo a la estructura 
burocrática que les garantizará conti-
nuar destruyendo salarios, convenios 
laborales y conquistas obreras. 

Por otro lado Fernández, está tratando 
de asegurarse el apoyo de quienes -a la 
hora de imponer las próximas políti-
cas de Reforma Laboral, que reclama 
el FMI para garantizar el pago de la 
deuda externa- no sólo frenarán cual-
quier posibilidad de unificación de las 
luchas en contra del ajuste “nacional y 
popular”, sino que además proveerán 
las patotas para enfrentar al activismo 
más radicalizado, como ya está suce-
diendo en muchos conflictos, donde 
el accionar de las bandas armadas por 
los dirigentes traidores es moneda 
corriente. 

Con un discurso “progresista”, aunque 
cada vez más lavado, el Peronismo se 
está preparando para hacerse cargo 
del poder, no para frenar los planes 
de Macri, sino para profundizarlos, 
ya que al igual que este gobierno, los 
Fernández se han comprometido a 
seguir pagándole al Fondo Monetario 
Internacional y demás acreedores. ¡No 
habrá manera de hacerlo sin aumentar 
de manera exponencial la explotación 
obrera y la entrega de los recursos!

Si triunfan, más allá de las actuales 
expectativas, la clase trabajadora y el 
pueblo saldrán rápidamente a en-
frentarlos, valiéndose de la riquísima 
experiencia acumulada durante este 
último período de resistencia contra el 
macrismo. La izquierda debe apro-
vechar la campaña electoral, no sólo 
para conquistar alguna banca, sino 
principalmente para postularse como 
alternativa de dirección, denunciando 
descarnadamente a todas las variantes 
patronales y planteando que la única 
salida a la crisis capitalista será a tra-
vés de una Revolución Socialista. 

Alberto comenzó a reclutar patotas sindicales
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Compañerxs de CS y Defen-
sorías de Género han sido 
incorporadxs a las listas del 

FIT, para promover el voto por la 
independencia de la clase obrera 
de cualquier variante capitalista. 
Cada voto será una “inversión” 
política, ya que gane quien gane 
continuará el ajuste para pagarle 
la deuda al FMI. ¡Quienes tengan 
consciencia de esta perspectiva 
estarán a la vanguardia de los 
próximos combates; la izquierda 
debe organizarlxs para construir 
la dirección política y sindical que 
reclaman las circunstancias!

En ese marco, nuestros candidatxs 
aprovecharán las tribunas para decir 
que la pelea central no pasa por el 
parlamento, ni desde adentro de las 
podridas instituciones del sistema 
capitalista, sino desde afuera, a tra-
vés de la herramienta más poderosa 
de lxs de abajo -la Acción Directa- 
¡Hay que pelear en cada lugar de 
trabajo, estudio y barrios, mientras 
preparamos el nuevo Argentinazo 
para echarlos a todos e imponer una 
salida socialista!  Desde ese lugar, 
nuestros compañeros y compañeras 
agitarán la necesidad de acabar con 

el Sistema Capitalista Semicolonial, 
para reemplazarlo por el gobierno 
de los trabajadorxs y el pueblo que 
expropiará a las grandes empresas 
y dejará de pagar la deuda externa, 
poniendo esos recursos al servicio 
de un Plan de Obras y reconstruc-
ción de la infraestructura produc-
tiva. El Socialismo será el gobierno 
más democrático, porque se apoya-
rá en asambleas obreras y popula-
res, que ejercerán el poder.

Nuestrxs candidatxs dirán, que 
para pelear en serio hay que ejercer 
laAutodefensa Obrera, ya que los 
capitalistas defenderán sus posicio-
nes palmo a palmo, porque consti-
tuyen la fuente de sus privilegios. La 
Autodefensa Obrera, y de Género, 
se tiene que implementar desde 
ahora, con piquetes para enfrentar a 
la policía y carneros o para impo-
nerles el castigo que se merecen a 
los abusadores y violadores.  

Convocamos a lxs jóvenes de la 
clase trabajadora y el movimiento 
de mujeres a sumarse a nuestra 
campaña y organizarse con CS 
de Combate y las Defensorías de 
Género,.

Candidatos y candidatas de CS de Combate

Por la Acción Directa

Libertad a Daniel Ruiz
candidato del FIT Unidad

Daniel Ruiz, obrero petrolero, mili-
tante del PSTu y candidato a diputado 
por Chubut del FIT-Unidad, está 
preso desde hace varios meses, por 
haberse puesto al frente de la lucha 
contra la Reforma Previsional el 18 
de diciembre de 2017. Su compañero, 
Sebastián Romero, está siendo perse-
guido por la misma causa. Desde CS 
de Combate exigimos la libertad de 
Daniel y el cese de la persecusión de 
Sebastián y lxs cientos de camaradas 
perseguidxs por la justicia del ajuste y 
del FMI.

El gobierno de Mauricio Ma-
cri continúa buscando apo-
yo externo, de manera de 

mejorar su decaída imagen dentro 
del país. El rimbombante anuncio 
del acuerdo entre el Mercosur y 
la Unión Europea, que aún está 
sostenido por alfileres, fue uno 
de los primeros pasos de la cam-
paña política para ganar votos en 
las PASO. Parecía, inicialmente, 
una toma de posición del país en 
el marco de la guerra comercial 
que viene desarrollándose entre 
EEUU y Europa. 

Sin embargo, la crisis y la debilidad 
propia no le otorgan a la Argentina 
semi colonial ninguna posibilidad de 
posicionarse junto al imperialismo de 
la UE que compite con los yanquis, 
fundamentalmente cuando se trata 
del patio trasero. Por eso, no es casual 
que, en este contexto haya desembar-
cado en Buenos Aires el secretario de 
estado yanqui, Mike Pompeo, uno de 
los “halcones” de Trump.  En fun-
ción de esta visita, desde el gobierno 
nacional realizaron una serie de 
declaraciones, que en lo inmediato 
no tendrán demasiada incidencia 
en el plano local, como por ejemplo 
declarar a Hesbollah “organización 
terrorista”, lo cual significa un gesto 
de alineamiento al imperialismo 
norteamericano y a su gran aliado de 
Medio Oriente, que es Israel. 

Esto será otra espada de Damocles 
suspendida sobre la cabeza del próxi-
mo gobierno, que para continuar 
siendo “beneficiado” por el FMI y 
los EEUU, tendrá que profundizar 
las políticas entreguistas de Macri, 
lo que no es poca cosa.  La cuestión 
es que, más allá de su voluntad -los 
Fernández, Macri y Lavagna la tie-
nen- no les resultará sencillo cum-
plir con los requisitos exigidos por 
este organismo, ya que para pagar 

los vencimientos de la deuda ten-
drán que poner de rodillas a la clase 
trabajadora y el pueblo.   Para colmo 
de males, cualquiera de las variantes 
que asuma después de las elecciones, 
será muy débil, ya que la crisis ha res-
quebrajado la vieja estructura política 
sobre la cual se apoyó el capitalismo, 
para mantener su dominio, durante 
estas últimas décadas. En ese sentido, 
si el PRO está jodido, el peronismo 
está aún peor, ya que la unidad con-
seguida -para las elecciones- es la que 
se impone, como decía Borges, por el 
“espanto”. 

El PJ es hoy, un rejunte de caudi-
llos locales y nacionales, que en su 
mayoría buscan mantener las gober-
naciones e intendencias o, en muchos 
casos, directamente evitar el avance 
de los procesos judiciales que los 
amenazan por sus escandalosos actos 
de corrupción. Esta frágil unidad 
será uno de los elementos principales 
que complicarían un eventual go-
bierno de Alberto y Cristina, que se 
las verán en figuritas para enfrentar a 
una clase obrera que viene haciendo 
experiencias de combate y unidad 
muy enriquecedoras. 

La izquierda debe realizar su campa-
ña electoral, pensando más allá de las 
bancas a conquistar. Su gran objetivo 
tiene que ser el de ayudar a que la 

clase obrera se plante y organice de 
la mejor manera posible para, desde 
esa ubicación, pelear con todo contra 
el próximo gobierno y sus políticas 
de ajuste, saqueo y represión.  Para 
eso, se vuelve necesario continuar 
impulsando la unidad que empezó a 
gestarse desde las bases, a partir de la 
coordinación que permitió organizar 
los piquetes del Puente La Noria, en 
los últimos paros nacionales. Unidad, 
apoyada en asambleas democráticas, 
que posibilitó construir un multitu-
dinario festival de solidaridad con las 
luchas el pasado 9 de Julio, frente a la 
fábrica Canale en Llavallol. 

Desde Convergencia Socialista 
participaremos en la campaña 
del Frente de Izquierda, propo-
niendo este camino, que no es 
otro que el de la independen-
cia de la clase trabajadora de 
cualquier variante capitalista o 
burocrática. Una política, que 
en definitiva, debe servir para ir 
construyendo la coordinación de 
las asambleas obreras y popula-
res, que deben convertirse en las 
instituciones de poder de la clase 
trabajadora, sobre las cuales po-
drá asentarse el gobierno revo-
lucionario, que inicie el camino 
hacia el socialismo.

Utilizar la campaña electoral 
para preparar los próximos combates obreros
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Votá candidatos y candidatas de la clase trabajadora
Nico Kobane Juan C. Beica Norma Gómez Natalia Pérez Carla González Hernán Centeno

Gerardo Garay Olga Cardano Layla Fainstein Jorge Orrego Amadeo Alarcón Rolando Rojas

Candidato a concejal por Lanús 
Organizador obrero en el SITRAIC, 
Cresta Roja y la Coordinadora de la 
Zona Sur que dio lugar a los piquetes 
del 29A y el 29 M en Puente La Noria.

Candidato a Diputado Nacional
Delegado de su escuela -Polo Educati-
vo- por Suteba Lanús, fundador de CS 
y secretario general sindicato señaleros 
durante huelga de 46 días de 1991.

Candidata concejal Lomas Zamora
Centro Estudiantes 103 de Lomas, 
docente de Esteban Echeverría y mi-
litante de las Defensorías de Géneros 
de la zona sur de la Pcia Bs.As.

Candidata concejal por Luján
Reconocida militante feminista y 
clasista de Luján y de la zona Oeste 
del Gran Buenos Aires. Candidata 
por las Defensorías de Géneros.

Candidata concejal V. López
Delegada docente por el Suteba San 
Fernando, militante de CS y reco-
nocida luchadora feminista de las 
Defensorías de Géneros.

Candidato diputado provincial
Integrante comisión directiva Sute-
ba Escobar y uno de los principales 
referentes de la Coordinadora de 
Escuelas Técnicas de la zona norte.

Candidato concejal por Escobar
Delegado de escuela del distrito de Es-
cobar y referente de la Coordinadora 
de Escuelas Técnicas de la zona norte 
del Gran Buenos Aires.

Candidata concejal por Tigre
Trabajadora del Hospital Provincial de 
General Pacheco, Magadalena Mar-
tínez, activista independiente de las 
Defensorías de Géneros.

Candidata concejal Gral Rodríguez
Reconocida referente de las Defen-
sorías de Géneros de Rodríguez y la 
zona oeste, candidata de las Defenso-
rías de Géneros.

Candidato concejal Cañuelas
Trabajador de la construcción en 
Máximo Paz, músico popular y 
organizador de festivales solidarios 
con los conflictos obreros.

Candidato concejal E. Echeverría
Dirigente comisión interna de 
AMAT Monte Grande en los 80, 
organizador de luchas obreras de la 
zona sur. (Primero a la derecha)

Candidato concejal San Fernando-
Trabajador de la educación, auxiliar 
de San Fernando. Militante de Con-
vergencia Socialista de Combate de 
la zona norte del Gran Bs.As.

¡Votá por la Autoorganización   y por la Acción Directa!



La candidata a legisladora del 
kirchnerismo por la Ciudad de 
Buenos Aires, Ofelia Fernán-

dez, viene siendo presentada como la 
aspirante a un puesto electivo más jo-
ven de América Latina, ya que la piba 
tiene apenas 19 años.  Aprovechando 
la ubicación generacional de esta ex 
presidenta del centro de estudiantes 
del Carlos Pellegrini, el Frente Todos 
se lanzó a buscar el voto “centennial”, 
tratando de atrapar la simpatía de los/
as jóvenes, enarbolando la militancia 
feminista de Ofelia, que por esa razón 
aparece siempre con el pañuelo verde.

Sin embargo, y por más que haga 
muchos esfuerzos para demostrar lo 
contrario, la imagen “pro aborto” de 
Ofelia es total y absolutamente con-
tradictoria con los deseos de la ma-
yoría de los/as integrantes del frente 
político para el cual está militando, ya 
que detrás del Frente de Todos están 
agazapadas varias de las figuras más 
reaccionarias del país, como el gober-
nador “pro vida” de Tucumán -Man-
zur- o el mismísimo Papa Francisco.

Ofelia pretende lavarles las caras a 
los dinosaurios peronistas -y a sus 
aliados- declarando, entre otras cosa, 
que “Cristina Kirchner es una alia-
da que se suma al feminismo y del 

que quiere aprender”.  ¡Las muje-
res verdadera y consecuentemente 
feministas no podemos sino repudiar 
estas declaraciones!  El feminismo no 
necesita aliados/as como CFK, que es 
responsable directa de la muerte -por 
abortos clandestinos- de cientos de 
las nuestras, porque gobernó durante 
años negando la posibilidad de que 
esta práctica se convirtiera en legal, 
gratuita y segura.

Por otro lado, esta joven no deja de 
ser otra representante del llamado 
“feminismo pop” -como Malena 
Pichot o Luciana Peker- que expresan 
un contexto de mujeres acomodadas, 
que no sufren los gravísimos pro-
blemas de sus pares trabajadoras y 
pobres, que mueren por los abortos 
clandestinos sin contar con los recur-
sos y contactos que tienen las segui-
doras de Ofelia, Malena o Luciana, 
que al formar parte de las clases más 
acomodadas pueden abortar sin pro-
blemas en las clínicas privadas que las 
atienden desde la infancia.

Ofelia no representa a la mayoría de 
la juventud, ni tampoco a las militan-
tes feministas que expresamos a estas 
mujeres, que son laburantes pobres, 
que además de no poder concurrir 
a esas instituciones de salud, sufren 

carencias educativas, problemas de 
inseguridad en los barrios más difíci-
les o la necesidad de trabajar jornadas 
más que extensas para poder llevar 
un mango a sus hogares. ¡Ni qué 
hablar de las que además estudiamos, 
en los secundarios o profesorados del 
conurbano!

Los/as peronistas tienen consciencia 
de todo esto, razón por la cual sostie-
nen a una candidata de las caracte-
rísticas políticas y sociales de Ofelia, 
una piba que más allá de sus inten-
ciones nunca impulsará una campaña 
a fondo por el aborto legal, seguro y 
gratuito -en el hospital- ya que para 
hacerlo tendría que emprender una 
feroz batalla contra el conjunto del 
sistema, capitalista y patriarcal que lo 
niega.

Desde las Defensorías de Género y 
Convergencia Socialista de Combate 
llamamos a votar a nuestrxs candida-
txs. Pero, al mismo tiempo decimos 
que no habrá ninguna manera de 
conquistar el aborto legal sin una 
durísima pelea extraparlamentaria 
y contra el conjunto de las institu-
ciones del sistema, una lucha que en 
definitiva debe apuntar a imponer un 
gobierno dispuesto a construir una 
sociedad más justa, el socialismo, 

Lavándole la cara a los dinosaurios

Por Jessi Salazar 

Hace unas semanas, Izquierda 
Diario publicó una crítica del 
libro de Luciana Peker “La 

revolución de las hijas”, quien plantea  
la “necesidad” de que en las eleccio-
nes, las pibas que estuvieron a la van-
guardia del movimiento formen parte 
de los armados políticos, construyen-
do trincheras y disputando espacios, 
de manera de encarar una “guerra 
de posiciones”, como recomendaba 
Gramsci.

En ese sentido, explica que los espa-
cios conquistados no son suficientes 
y que es necesario conquistar otros, 
dejando bien en claro que no propone 
esta táctica para profundizar la lucha 
consecuente contra el estado opresor 
y sus representantes, sino como parte 
de una línea de adaptación al mismo, 
rebajando banderas y convicciones, 
para, según ella, “ingresar a la arena 
política”.  Desde Convergencia Socia-
lista y las Defensorías de Género, le 
respondemos que ya somos protago-
nistas, pero no de la manera que el 
sistema pretende, porque las acciones 
más significativas del movimiento 
de mujeres no han pasado por las 
instituciones del estado burgués, sino 
en contra de las mismas, en las calles, 

que es el terreno en el que dimos las 
batallas que nos permitieron conquis-
tar los derechos que hoy tenemos.

Estas movilizaciones, que tuvieron 
lugar prácticamente sin la tutela o la 
dirección de nadie, fueron encabe-
zadas por la vanguardia más joven 
y radicalizada. Estas pibas son, para 
la mayoría de las organizaciones 
centristas del feminismo y para una 
buena parte de la izquierda paca-
ta y electoralista, una “piedra en el 
zapato”, ya que la dinámica de sus 
acciones no va en el sentido de lo que 
plantea Peker, sino al revés, enfilando 
en contra del Estado, las iglesias y 
todas las herramientas que tiene el 
Patriarcado para oprimirnos.

Nosotras, las que formamos parte de 
este activismo dispuesto a ir a fon-
do en la lucha por el Aborto, contra 
la violencia de género y por todos 
nuestros derechos, le decimos a la 
Peker, que nada tenemos con Cristi-
na Fernández de Kirchner y el Papa 
Bergoglio, uno de sus principales 
sostenes en la campaña electoral. Mu-
cho menos con todos y cada uno de 
los personajes siniestros que forman 
parte de las listas con las cuales el PJ 
pretende volver a hacerse cargo del 
gobierno, uniendo “pañuelos verdes 

con los celestes”.  Tampoco coincidi-
mos con las posiciones de quienes, 
como Izquierda Diario, critican a 
Luciana Peker, pero no plantean la 
necesidad de profundizar los com-
bates extraparlamentarios que viene 
dando el movimiento de mujeres, sin 
los cuales nunca existirá el Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito. 

¡Las compañeras que sostienen estas 
posiciones no ubican en el centro de 
su propaganda y agitación, a la única 
herramienta que nos permitirá libe-
rarnos, la Acción Directa, sino que, 
de una u otra manera, siempre termi-
nan alentando el camino del inocuo y 
reaccionario parlamentarismo!

Desde este posicionamiento, las 
mujeres de CS y las Defensorías 
de Género, convocamos a las 
pibas dispuestas a pelear en serio 
a poner en pie una organización 
de mujeres que aliente de manera 
consecuente la Acción Directa, 
con la idea de realizar una Revo-
lución que impongan una socie-
dad socialista, donde las mujeres 
podamos verdaderamente con-
quistar ese papel de liderazgo que 
nos niega el Patriarcado, principal 
sostén del Capitalismo.

¿Aborto legal con Cristina o peleando?
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Por Jessie Salazar 



Desde hace meses, los traba-
jadores del Expreso Lomas, 
Canale y Cresta Roja se 

encuentran transitando una impor-
tante experiencia de coordinación 
y solidaridad, uniendo tres luchas 
emblemáticas que provienen de gre-
mios muy diferentes. Metalúrgicos, 
choferes y obreros de la alimentación 
han superado, en los hechos, a sus 
respectivos cuerpos orgánicos, que 
trabajan para garantizar la división de 
las filas obreras. 

El punto de quiebre en esta coor-
dinación efectiva, comenzó con el 
paro del 3O de abril, porque gracias 
a la propuesta de la asamblea de 
trabajadores del Expreso Lomas y a 
la iniciativa de la Coordinadora de 
Organizaciones en Lucha de Lomas 
de Zamora, se realizó en Puente La 
Noria el único corte del país, con pre-
sencia de decenas de organizaciones y 
sectores de trabajadores y movimien-
tos sociales. 

Las reuniones que antecedieron a este 
hecho fueron un factor fundamental, 
ya que comenzaron a agrupar no solo 
a estos tres conflictos, sino también a 
estatales, docentes, terciarios, orga-
nizaciones piqueteras y partidos de 
izquierda, a los que se le sumaron 
compañeros y compañeras de Siam, 
Coca Cola, Autobuses, línea 6O y 
otros/as, 

El 29 de Mayo, al cumplirse los 5O 

años del Cordobazo, tuvo lugar otro 
piquetazo en Puente La Noria, en el 
marco del paro general convocado 
por el  moyanismo. Nuevamente, este 
corte fue votado en las asambleas de 
base de los choferes de La Loma, los 
estatales, el Instituto del Profesorado 
103 y otras estructuras obreras, popu-
lares y estudiantiles. ¡Ese día marcha-
ron más de 2000, impidiendo que la 
policía los desaloje y demostrando las 
enormes condiciones para enfrentar 
el ajuste.

Las reuniones posteriores volvieron a 
contar con la presencia de los cho-
feres, que venían de movilizarse por 
la libertad de sus compañeros de la 
línea Este de La Plata y que después 
participaron en la peña por la libertad 
de Daniel Ruiz y en el piquete de los 
operarios de Cresta Roja, que gracias 
a la presencia de los trabajadores 
del Expreso, pudieron garantizar un 
volanteo en la puerta del estableci-
miento, situación que hasta ese mo-
mento no podía concretarse debido 
al despliegue policial para evitar el 
contacto de los despedidos con sus 
compañeros de adentro.  

La solidaridad como bandera 

El 9 de Julio, frente a las instalaciones 
de la fábrica Canale de Llavallol, un 
día de mucho sol ayudó a garantizar 
un festival de solidaridad con las 
luchas exitoso. Desde temprano, los 
colectivos de la Loma desembarcaron 

en el predio con los choferes vestidos 
de azul, que se encontraron con sus 
compañeros de “blanco” de Cresta y 
“marrón” de Canale, para organizar la 
comida, la construcción del palco, los 
puestos sanitarios y todas las activi-
dades relacionadas a este fenomenal 
evento, que congregó a más de mil 
personas.  

¡Allí se plantó otra bandera, que ja-
más se bajaría y que se llama: Solida-
ridad Obrera y Popular! Solidaridad 
que le dio un marco a los diferentes 
grupos musicales que sonaron de 
forma espléndida durante todo el día, 
mientras cientos de vecinos, vecinas, 
compañeros y compañeras acerca-
ban cientos de kilos de alimentos no 
perecederos y confraternizaban con 
los obreros en lucha.

Esta vez el fuego no se hizo para 
bloquear una ruta o disuadir a la poli-
cía o algún carnero, sino para darle 
energía a una enorme olla de la cual 
comimos todos/as, saboreando una 
gran victoria, un paso trascendental 
hacia la unificación de los conflictos 
y, en los hechos, una gran tribuna 
obrera contra las patronales, el ajuste 
y los ajustadores de turno. No solo 
resultó exitosa la venta de todo lo que 
ofreció el buffet -organizado por los 
trabajadores y sus familias- sino que 
además se logró reunir a decenas de 
sectores obreros, populares, combati-
vos y de izquierda, que se dieron cita 
en el festival.  (Continúa  pag siguiente)

/ Por Valerio Chinasky

Pasaron por allí, familiares de los 
choferes detenidos de la Línea Este, 
la comisión interna de la Salteña -que 
aportó cientos de tapas de empa-
nadas- Trabajadores de Coca Cola, 
Siam, Línea 54O-553-542, Ferrovia-
rios del Roca y Sarmiento, Télam, 
AGR, Ate Sur, Sutna, CTA Lomas, 
Comisión por justicia por Gabriela 
Ciufarella, estudiantes terciarios, 
docentes. También se hicieron pre-
sentes, los medios alternativos, como 
Anred, el colectivo de cine Silbando 
Bembas. 

La música fue tan amplia como la 
concurrencia: desde el rock hasta 
el folclore, pasando por el tango, el 
candombe o la cumbia, interpretada 
por las pibas de Feminancys -con 
sus pañuelos verdes- los terciarios 
-con el grito del boleto estudiantil- 
los gauchos bailarines, la formación 
poco clásica de Despelotango o los 
rastafaris. La exposición de fotos 
-mostrando estas luchas- o el traba-
jo de artensanos con sus stencils, se 
combinó con los payasos, el picadito 
de fútbol y el sorteo de las camisetas 
firmadas por jugadores reconocidos 
de la primera división. 

En este contexto, no podía faltar la 
presencia y la voz de las compañeras 
de los obreros, que constituyen un 
pilar fundamental de sus respectivos 
conflictos, como las que están organi-
zadas en la Comisión de Mujeres de 
Canale, que al caer la tarde tomaron 
el micrófono junto a sus compañeras 
del Expreso o Cresta Roja. ¡No hay 
duda, de que ellas son incondiciona-
les y de “fierro”!

A continuar uniendo desde abajo

Como lo dijeron los propios trabaja-
dores del Expreso Lomas, Cresta Roja 
y Canale, esta acción los fortaleció 
para enfrentar sus respectivos con-
flictos. Tal es el caso de los metalúrgi-

cos, que después de meses volvieron 
a producir, los avícolas, que siguen 
agrupándose todos los días frente a 
la planta de Esteban Echeverría, o los 
choferes, que llegaron al día 12O de 
paralización del servicio, habiendo 
conquistado el cobro de sus salarios, 
mientras enfrentan el vaciamiento 
empresarial en unidad con los veci-
nos y las vecinas de diferentes barrios.

Hoy estas tres luchas, que se han 
hermanado, constituyen un ejem-
plo concreto y efectivo de cómo se 
debe hacer para garantizar la coor-
dinación que niegan los burócratas 
sindicales. ¡Las asambleas de base, 
la acción directa y las campañas de 
solidaridad, son las herramientas que 
deben tomar como propias todos 
los trabajadores y trabajadoras que 
quieran pelear en serio! En la zona 
sur del gran Buenos Aires se están 
recuperando las mejores tradiciones 
de nuestro movimiento obrero, las 
del Cordobazo, las coordinadoras 
interfabriles de los 70, el plenario de 
seccionales ferroviarias de los 90 y las 
autoconvocatorias docentes de estos 
últimos años. 

Luego del exitoso festival y con la 
emoción obrera sin disiparse, los 
choferes y los metalúrgicos dieron 
otro ejemplo de sensibilidad proleta-
ria, decidiendo que toda la mercade-
ría recaudada fuera para los obreros 
de Cresta Roja, que son los que más 
están sufriendo las actuales circuns-
tancias. Algunos llamados y audios 
a quien escribe esta nota, explicando 
esta decisión, resultan conmove-
dores, de la misma manera que las 
asambleas, en las que abundan las 
lágrimas, los abrazos y los aplausos 
de estos laburantes, que se han hecho 
grandes. Como decía el Che: “se en-
durecieron sin perder la ternura.” 

En contraposición a la parálisis 
derrotista y entreguista de la bu-

rocracia sindical, este proceso de 
coordinación desde las bases, es un 
verdadero ejemplo que debe alentar 
a otros batallones obreros y popu-
lares a realizar asambleas que voten 
la unificación de sus conflictos, para 
enfrentar con mucha fuerza al ajuste 
de Macri, los gobernadores y la falsa 
oposición patronal. Para pelar contra 
este gobierno y el que venga, ya que 
todos están alineados al FMI y todos, 
absolutamente todos, gobiernan y go-
bernarán para pagar la deuda externa, 
pisoteando derechos y hambreando a 
millones.

Hacer como en la Noria, o coordinar 
como Cresta Roja, Expreso Lomas, 
Canale y la COL, es, hoy por hoy, la 
tarea más importante del movimiento 
obrero. La izquierda debe ponerse al 
frente, ya que en la medida en que la 
unidad por abajo se profundice, cre-
cerán las instituciones democráticas 
que no sólo servirán para enfrentar 
a los de arriba, sino para superar-
los definitivamente, imponiendo 
el gobierno que dará solución a los 
reclamos insatisfechos de las mayo-
rías: el de los trabajadores y el pueblo, 
cuyo embrión está germinando en 
este proceso de coordinación. 

Desde Convergencia Socialista 
continuaremos acompañando a 
los compañeros y compañeras de 
Cresta, Canale, el Expreso y la 
COL, promoviendo activamente 
estas instancias de debate y de-
cisión democráticas, asumiendo 
que de ellas depende el futuro 
de la clase trabajadora. Por todo 
esto, saludamos afectuosamente 
a todas las organizaciones que 
han ayudado a garantizar este 
gran espaldarazo a las luchas en 
curso, ayudando a poner en pie 
un faro que ya comenzó a ilu-
minar a el movimiento obrero. 
¡Vivan las luchas obreras!

Festival solidario con los choferes del Expreso
y los obreros de Canale y Cresta Roja

Enorme festival obrero en zona sur
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Por Nico Kobane



El movimiento de mujeres, 
lesbianas, trans, travestis y 
no binaries de nuestro país, 
en el marco de un ascenso 
general internacional, viene 

dando peleas gigantes como la lucha 
contra la violencia de género o por el 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que 
no terminó en ley debido a la alian-
za reaccionaria entre senadores de 
Cambiemos y la falsa oposición del PJ 
en el Frente Todos, cuando millones 
de nosotres decidimos ganar las calles, 
peleando a brazo partido por nuestros 
derechos. 

En octubre de 2019 tendrá lugar el 
Encuentro Plurinacional de mujeres, 
lesbianas, trans, travestis y no binaries, 
en la ciudad de La Plata, sede de uno 
de los sectores más reaccionarios de la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 
¡Por eso, no es casualidad que desde el 
gobierno nos hayan advertido que ni 
se nos ocurra acercarnos a la Catedral! 

Las mujeres de la oposición “nacional 
y popular", organizada detrás del Kir-
chnerismo, el PCR, Patria Grande, la 
CTA y otras organizaciones, negocia-
ron no ocupar la Plaza Moreno, frente 
a la Catedral, para pasar a plantear 
la necesidad de contar con el Estadio 
Único. ¡Bien lejos de la Iglesia y de los 
principales símbolos que siguen soste-
niendo al Patriarcado en la Provincia 
de Buenos Aires! 

No es casualidad que desde el gobier-
traten de preservar a la Catedral de 
cualquier escrache y tampoco es casual 
que la militancia del pejotismo negocie 
con el poder de turno, ya que la ex pre-
sidenta reclama la “unidad de los pa-
ñuelos”, y Alberto Fernández asegura 
que el aborto puede esperar, alineados 
con los candidatos del macrismo. Lo 
que significa en los hechos la negativa 
a pelear en serio por el Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito, que el kirchnerismo 
negó durante todo su mandato. Aún 
resuena en nuestra memoria el pedido 
de libertad a ROMINA TEJERINA, 
más de diez años presa durante su 
gobierno.  Con los que renuncian 
a luchar no vamos ni a la esquina, 
mucho menos ahora, a pocas sema-
nas de las elecciones, ya que su única 
preocupación es utilizar el Encuentro 
Nacional de Mujeres para ganar votos 
en función de una alternativa tan 
reaccionaria como la que expresan los 
funcionarios del gobierno de Macri, 
Vidal y compañía.  ¡Las mujeres y 
disidencias combativas tenemos que 
decirle NO a la unidad de los pañuelos 
verdes y celestes!

Para eso, no es posible realizar un solo 
encuentro. La izquierda y las organi-
zaciones que luchamos sin titubeos 
por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
y contra el Patriarcado Capitalista, 
debemos trazar una raya, organi-
zando nuestra propia asamblea, en 
la cual resolvamos un Plan de Lucha 
independiente por nuestros derechos, 
asumiendo que no se van a conquistar 
sino a través de la única herramienta 
con la que contamos desde la clase 
trabajadora: ¡La Acción Directa! 

El Aborto será ley si miles y miles 
rodeamos el Congreso hasta que se 
apruebe. Si miles y miles radicalizamos 
nuestra lucha, dejando de confiar en 
las negociaciones por arriba y rom-
piendo con las que nos proponen un 
camino “pacífico”.  ¡No puede existir 
la paz con los que nos matan, tortu-
ran, violan! ¡Con los que abusan o nos 
procesan por darnos un beso en la vía 
pública! ¡No puede haber paz con los 
opresores!  Por todo esto, desde las De-
fensorías de Géneros les proponemos 
a las organizaciones y personalidades 
feministas consecuentes, romper ya 
mismo con políticas conciliadoras, con 
las que sostienen la teoría de los “dos 

pañuelos”, de manera de organizar una 
gran asamblea Autoconvocada durante 
el encuentro, frente a las vallas que 
pondrán desde el gobierno alrededor 
de la Catedral.  

En este nuevo Encuentro, las mujeres, 
lesbianas, trans y travestis necesitamos 
contar con una asamblea multitudina-
ria y democrática, en la que resolva-
mos repudiar todo tipo de acuerdo con 
las iglesias y las instituciones del esta-
do patriarcal, la necesidad de incluir 
a mujeres y disidencias originarias y 
por eso la necesidad urgente de que 
sea plurinacional. Nombrar además 
la violencia capitalista y patriarcal en 
forma de este gran genocidio travesti 
que nos arranca hermanes todos los 
días o que nos condena por besarnos 
en una estación de trenes. Queremos 
un encuentro plurinacional, disidente 
y combativo. 

Un lugar en el cual votemos las próxi-
mas medidas de lucha, como sucedió 
en el encuentro de Córdoba en 2007. 
Allí, debido a la autoconvocatoria or-
ganizada por la mayoría de la izquier-
da y el feminismo combativo, se puso 
en marcha una agenda de acciones 
concretas, no sólo por el Aborto sino 
por todas nuestras reivindicaciones, 
como instalar la movilización del 8 de 
marzo. 

Compañeres: es urgente reu-
nirnos para tomar en nuestras 
manos esta pelea. Llamamos a 
todes a manifestarse en rela-
ción a la necesidad de man-
tener a este movimiento de 
manera independiente de las 
políticas de todos los gobier-
nos y sus lacayos. Al patriar-
cado lo tiramos organizadas y 
combativas. ¡QUE SEA LEY!

Ninguna unidad 
de pañuelos verdes y celestes

En La Plata organicemos una gran asamblea por el aborto legal, seguro y gratuito

  / Por Defensorías de Géneros


