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Elia Espen, una luchadora consecuente
Reproducimos fragmentos de un reportaje publicado en
varios medios, realizado a Elia Espen, una de las Madres
de Playa de Mayo, que es ejemplo de coherencia y
tenacidad en la pelea por justicia y defensa de las libertades
democráticas:

“Sentada en la mesa de un
bar, recuerda con tristeza el día
en que se lo llevaron a su hijo
Hugo, un joven de 27 años,
estudiante de arquitectura de la
Universidad de Buenos Aires y
militante del PRT.
-¿Le sorprendió el ascenso
del General César Milani?
-No pueden salir a defender
personas de los organismos de
derechos humanos –se refiere
a Hebe de Bonafini- a Milani
que dice que por ser joven
no sabía. ¿Y Alfredo Astíz
que era? También era joven,
pero el traidor se metió entre
nosotras y así hay tres madres

CCUR

desaparecidas. Hoy tenemos
a Sergio Berni, a Milani, y a
Alejandro Granados, ¿estos son
los que defienden los derechos
humanos?
-¿Qué opina de la política de
derechos humanos durante los
gobiernos de Néstor y Cristina
Fernández de Kirchner?
-Siempre digo lo mismo, que
esta política fue impulsada
por un matrimonio que estaba
en Santa Cruz haciendo los
negociados que hizo. En esa
época, cuando las Madres
eran atacadas y perseguidas,
ellos –como defensores de
los Derechos Humanos- nos

hubieran
mandado
una
esquelita muy chiquitita, que
decía “los Kirchner estamos con
ustedes” pero no los conocíamos
y tampoco lo hicieron.
-¿Alguna vez estuvo en Casa
Rosada?
-Nunca me invitaron, fui una
vez por los detenidos uruguayos
que los querían extraditar y
fuimos a impedirlo. Estaba
con Adolfo Pérez Esquivel.
Entramos, esperamos, nos
sentamos para presentar la
carta. Cristina no nos recibió,
vino un secretario que nos
dijo que la carta llegaría a
Presidencia pero jamás nadie
nos contestó.
Con los trabajadores de
Kraft también fuimos en una
camioneta a Olivos, tampoco
nos atendió. Volvimos y nos
metimos en las rejas de la Casa
Rosada, yo con el pañuelo. En
ese momento estaba en sus
oficinas. Le queríamos explicar
qué estaba pasando realmente
en Kraft. Ni las rejas pudimos
pasar. No soy de las Madres de
Plaza de Mayo de ellos
-¿Le trajo consecuencias?
-Me han echado de Línea
Fundadora, me ha dejado
mucha gente de hablar, pero no
me importa. No me iré de este
mundo sin decir lo que pienso.
-¿Molestó que se junte con
partidos de izquierda?
-Molesta estar en la calle.
Pero este gobierno no defiende
a los trabajadores y tiene
desaparecidos y no los menciona,
como Luciano Arruga, Jorge
Julio López. El ocultamiento del
crimen de Paulina Lebbos, ¿no
tienen nada para decir?
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-¿Qué significa el pañuelo
blanco que lleva puesto?
-Un santuario, algo sagrado.
Yo le di mi pañuelo a una chica,
Vicky Moyano, nieta recuperada
que sufrió un montón, que pasó
por todo. Entonces se lo di a
ella en un acto por Trosky como
homenaje a todos aquellos que
están en la lucha. Jamás se lo
daría a Aníbal Fernández (en
diciembre del 2013, Hebe de
Bonafini le entregó su pañuelo
blanco al senador del Frente
Para la Victoria, el ex intendente
de Quilmes por ser “un genio”).
-¿Hace mucho que no ve en
persona a Hebe de Bonafini?
-Hace
añares
que
no
hablamos. En la separación
de 1986, una de ellas, Juanita
–por Juana Meller- con quien
hablábamos mucho, me pidió
que me quedara con ellas, que
me harían bordar el pañuelo.
Por suerte me fui a Línea
Fundadora. Te repito, no quiero
que mis hijas y nietas me digan
el día de mañana que no hice
nada, que no estuve en la calle
luchando sino detrás de un
escritorio juntando papeles y
plata.
-¿Qué país sueña?
Que haya trabajo y libertad de
expresión en serio, dejando de
lado las banderas partidarias.
Lo tenemos que conseguir
entre todos, la unidad es lo
importante. Eso quería mi
hijo, Hugo. “Yo sé que habrá
que pelearla mucho pero lo
conseguiremos” me dijo días
antes del 18 de febrero de 1977
cuando se lo llevaron. Era
sábado, temprano, en nuestra
casa de Flores, en Páez y
Boyacá.”

ccur.contactos@gmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blospot.com

Editorial

Esto no va más, hay que derrotarlos
con la huelga general
Dicen que el Papa
Bergoglio citó a una
reunión de “urgencia” en
el Vaticano al gobierno,
empresarios y burócratas
sindicales. Es que, más
allá de las desmentidas, la
máxima autoridad espiritual
del capitalismo está muy
preocupada por la situación
del país, que marcha hacia
una explosión social de
características inéditas.
Es el propio gobierno el que
fogonea esta perspectiva, ya
que con la mega devaluación
y el ajuste tremendo que está
llevando adelante, provoca
el desarrollo de luchas
cada vez más intensas y
radicalizadas contra el plan
de Ajuste y Saqueo que
aplica al servicio de los
monopolios.

Al gobierno se le acabó
cuerda; por un lado porque
ya no cuenta con una
situación favorable a nivel
internacional y, por el otro,
porque se ha gastado los
últimos pesos provenientes
de las arcas estatales y
jubilatorias, con los cuales
pagaron los intereses de la
deuda externa y los subsidios
a las multinacionales, que
continúan arrasando las
riquezas sin ningún control
por parte del gobierno y los
organismos pertinentes.
En ese contexto, todos
los dirigentes capitalistas
-oficialistas y opositores-,
burócratas
sindicales
y jerarcas de la Iglesia
coinciden en que a los de
arriba no les queda otra que
tirarle el fardo de la crisis

a la clase trabajadora y a
amplios sectores de las clases
medias, mediante una rebaja
salarial tremenda y cientos
de miles de despidos.
Lo que están discutiendo
-que sí provoca diferencias
entre ellos- no es esto, sino
la manera de llevarlo a la
práctica, ya que todos le
tiene terror a la reacción de
los de abajo, que pelearán
a brazo partido para evitar
situaciones trágicas como las
de 2001. ¡Los trabajadores
y el pueblo tienen memoria
y no están dispuestos
a perder sus puestos de
trabajo, conquistas y poder
adquisitivo!
La
izquierda
y
los
luchadores deben asumir
esta realidad, planteándole
a las bases obreras y

populares que no habrá
salida a la actual crisis sin
organizar una poderosa
huelga general a favor de
las reivindicaciones más
sentidas, pero también para
derrotar al Plan de Ajuste y
Saqueo del gobierno.
Para eso hay que impulsar
asambleas en todos los
lugares de trabajo y
plenarios de delegados,
desde los cuales se les exija
-e imponga- a los dirigentes
de los sindicatos y centrales
obreras la convocatoria de
un Paro Nacional y un Plan
de Lucha, como así también
el llamado a un Congreso
de Bases de las CGTs y
CTAs en donde se discuta
la continuidad de la lucha
y una salida política a la
crisis.

Declaración de Convergencia Socialista

¡Derrotar a Cristina e imponer una Asamblea Constituyente!
La
huelga
general
-además de levantar las
reivindicaciones esenciales
de las bases- debe formar
parte de un Plan de Lucha,
cuyo objetivo sea terminar
con este gobierno e imponer
una salida democrática, para
que los de abajo resuelvan
qué país hay que construir.
¡El pueblo tiene que decidir
si continuamos padeciendo
las miserias del capitalismo,
a través de sus respectivos
agentes
y
planes,
o

rompemos las cadenas de la
dependencia y ponemos en
pie un país verdaderamente
libre y soberano, mediante
la única política capaz
de llevar adelante estos
objetivos: la de los socialistas
revolucionarios!
Para eso no proponemos
un golpe de estado ni la
convocatoria
a
nuevas
elecciones, sino la puesta en
marcha de un mecanismo
previsto por la Constitución,
la
Asamblea
Nacional

Constituyente
-Libre
y
Soberana- a través de la
cual se podrá debatir y
resolver algo más importante
que un simple cambio de
gobernantes: ¡El “modelo”
de país que hace falta para
superar la crisis!
En
esa
instancia
mocionaremos
la
necesidad de dejar de
pagar la deuda externa
para financiar un plan de
reactivación de la industrial
nacional
-controlado

por sus trabajadores-, la
nacionalización de la banca
y del comercio exterior para
romper con la dependencia
con los grandes bancos y
monopolios, la reforma
agraria, la reestatización
de las privatizadas y otras
medidas al servicio de la
liberación nacional y social,
como así también el gobierno
de los únicos interesados en
aplicar este tipo de medidas:
¡El de los trabajadores y el
pueblo pobre!
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Docentes:

Movimiento obrero:

La lucha de los despedidos de Kromberg

No empecemos las clases
sin lograr un básico de $8500.-

Los despedidos de Kromberg marchando por la absolución de los petroleros.
Pablo Busch

L

a
patronal
alemana
Kromberg & Schubert, que
se dedica a la producción
de mazos para la industria
automotriz, despidió antes de
terminar las vacaciones a 54
trabajadores, que en su mayoría
protagonizaron una inmensa
lucha durante el invierno de
2013 contra los despidos, las
condiciones de trabajo y los
salarios miserables.
La empresa cuenta esta vez
con la asistencia para los
despidos del Sindicato del
Plástico y de los flamantes
delegados de la Lista Blanca,
que derrotaron a la Lista Lila del
activismo en las elecciones de
fines del 2013. Los delegados y
el Sindicato lograron bloquear
cualquier intento de medida
contra los despidos dentro de
la fábrica, imponiendo el miedo
generalizado y la calumnia
contra los despedidos.
Ante
la
imposibilidad
–momentánea- de parar la

planta, los despedidos se
propusieron sacar a la luz el
conflicto desde afuera, con
movilizaciones en Pilar y en
Capital, logrando darle una
importante visibilidad –hasta
los principales diarios alemanes
publicaron notas sobre el temay conquistaron un lugar en las
negociaciones en el Ministerio
de Trabajo –que les era negado
por la por sus representantes y
por el propio Ministerio.
Durante todo lo que va de la
lucha recogieron la solidaridad
activa de la vanguardia de
los trabajadores; numerosas
fábricas del Parque Industrial
(nucleadas en la Interfabril) y de
la Zona Norte, organizaciones
estudiantiles y los sectores
de izquierda –entre ellos, el
CCUR- los acompañan en cada
acción que convocan.

Una paz que no puede
durar

Es indiscutible que la llave
del conflicto está adentro

de Kromberg & Schubert.
Todavía quedan en la fábrica
una cantidad enorme de
activistas
–que
también
protagonizaron la lucha del
2013. Esos luchadores, hoy
bloqueados por la presión
del sindicato y los delegados
patronales, no tienen otro
camino que salir a luchar.
Es tan sólo una cuestión
de tiempo: sea porque
la patronal ejecute 100
despidos más –como lo ha
anunciado ante el Ministerio
de Trabajo-, sea por las
reivindicaciones pendientes
del 2013 – efectivizaciones,
condiciones de trabajo- o
para pelear por un aumento
debido a la inflación; todos
los caminos conducen a un
nuevo conflicto.
Hasta tal punto lo sabe
la burocracia, que cuando
algunos
compañeros
plantearon
parar,
los
dirigentes del Plástico se
negaron porque “si empezaban

con un paro, no sabían cómo
ni quién podía levantarlo”.
El desborde de una lucha de
los trabajadores está latente
y es la pesadilla de los
sindicalistas entregadores. Es
a esa perspectiva a la que los
despedidos deben apostar.
La misma patronal no puede
esquivar dar más golpes a
los trabajadores para recrear
las condiciones de superexplotación que
gozaba
antes del conflicto del 2013,
que reinan en casi el conjunto
de las fábricas del Parque
Industrial de Pilar.
Los luchadores y la izquierda
debemos
colaborar
para
mantener en pie esta lucha
hasta que se quiebre el cerco
impuesto por el Sindicato
y los delegados patronales,
apostando a que el activismo
de Kromberg se vuelva a
poner al frente de la huelga,
de manera de imponer las
reincorporaciones.

La poderosa seccional Matanza, conducida por la izquierda, debe ponerse a la cabeza de la autoconvocatoria
Declaración: Lista Verde de Echeverría
y Ezeiza, Lista Verde y Roja de Lomas y
Roja de Escobar / Suteba.

L

os docentes bonaerenses
estamos enfrentando una
situación límite, ya que
durante los últimos trece meses
nuestro poder adquisitivo
se devaluó más del 60 % y
entramos a un año en el cual
la perspectiva inflacionaria es
aun más alarmante. Y, en ese
marco, más allá de sus discursos
demagógicos, Cristina y Scioli
nos están tirando todo el
peso del ajuste sobre nuestras
espaldas.
Es que además somos el
primer eslabón de la cadena:
el gremio “testigo” a la hora
de discutir paritarias. Por esa
razón el gobierno está decidido
a que no rompamos el techo

salarial que nos pretenden
imponer, que está muy por
debajo de la inflación.
Esta situación dramática
nos pone ante una verdadera
encrucijada: ¡O salimos a pelear
como corresponde, de manera
consecuente y hasta el final, o
nos resignaremos a empezar a
vivir en la peor de las miserias,
con sueldos rebajados a más de
la mitad!
Para eso, la única salida que
nos queda es no volver a clases
hasta imponer, por lo menos
un salario básico de $8.500.-,
que es el que les dieron a
los
policías
bonaerenses;
votando un verdadero Plan de
Lucha, con paros semanales,
asambleas para evaluarlos -y
continuarlos- y acciones de

lucha mucho más “duras” que
las habituales, como cortes de
ruta, bloqueos de fábricas y
empresas, etc.
Junto con esta decisión
tenemos que asumir que, más
allá de que los presionemos
para que se pongan a la cabeza,
no vamos a ganar con los
dirigentes del Frente Gremial,
que ya están negociando
un “adelanto”, para tirar
las paritarias a fin de año,
garantizándole al gobierno
que ahora pase lo peor del
ajuste.
No es casual que Baradel
no haya salido a pedir un
aumento acorde a la inflación
-la que tuvimos y la que se
proyecta- como sí lo han
hecho algunos dirigentes de

otros gremios nacionales,
quienes reclamaron el 61%
de aumento. La conducción
de Suteba todavía sigue
negociando el 25% -alrededor
de $900- o una suma fija
de no más de $1000.- hasta
Junio, cuando nuestro sueldo
actual vale menos de la mitad
que hace un año.
Para que no nos traicionen
deben ser las bases las
que tomen en sus manos
la dirección del conflicto,
resolviendo todo mediante
asambleas y un Plenario
Provincial de Delegados de
Escuelas. Las seccionales
opositoras -Matanza, Quilmes,
Bahía, Tigre, Escobar, etc.tienen que ponerse a la cabeza
de esta pelea, empujando con
todo la exigencia del Plenario
Provincial o autoconvocándolo
si Baradel no lo hace.
En
ese
sentido
cobra
relevancia la reunión de
delegados y activistas citada
por la oposición para el
próximo 24 de febrero en
Quilmes. Ese día tenemos
que participar cientos de
docentes, proponiéndoles a
las seccionales combativas
que se pongan a la cabeza
del reclamo salarial y de
las
autoconvocatorias,
garantizando el no inicio y su
continuidad.
Para ganar hay que retomar
el camino del Maestrazo del
88 y la gran lucha de los
autoconvocados del 2001,
aprovechando que ahora la
oposición cuenta con una
ubicación privilegiada, ya que
dirige varias de las seccionales
más poderosas, como Matanza,
La Plata o Bahía Blanca y que
tiene una influencia enorme
sobre el resto de los distritos.
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Huelga hospitalaria de Neuquén

Nuevos ataques contra trabajadores del Garraham, tercerizados, SITRAIC…

Grandes enseñanzas
para las futuras luchas

S

emanas atrás culminó la
gran lucha hospitalaria
de Neuquén, luego de un
mes de una durísima huelga
por aumento salarial. El paro,
que fue protagonizado por los
trabajadores de la salud, incluyó
movilizaciones, cortes de ruta,
escraches, bloqueos y marchas
con la comunidad.
En términos económicos el
aumento conseguido fue muy
bajo, ya que rondará el 20%,
llevando el salario inicial
de un agente operativo de
$4.400.- a $5.800.- ¡Muy lejos
de los 10.000 que le dieron a
la Policía! Además existiría
un compromiso de no aplicar
descuentos de días caídos ni
sumarios.
Sin
embargo,
lo
más
importante del conflicto es
que los compañeros volvieron
a sus lugares de trabajo con
la moral alta y dispuestos a
volver a pelear. Esta situación
tiene que ver con la fuerza, la
organización y la masividad
que construyeron a lo largo del
conflicto.
En ese sentido, muchos
luchadores
y
luchadoras
asumieron que este era un
“repliegue táctico”, debido a que
el conflicto -debilitado por el
período vacacional y la política
de boicot de la burocracia
sindical de ATE- no estaba en
su mejor momento.
Los burócratas y el gobernador
Sapag conocen mejor que nadie
esta cuestión; por lo tanto
se jugarán a impedir que los
hospitalarios vuelvan a parar.
Y también, a aislar al resto de
los empleados del estado, que
como los docentes, ya salieron
a reclamar los 10.000.- que le
dieron a la policía.

Los dirigentes de ATE -garantes
de la “paz social” al servicio del
Ajuste y el Saqueo de Cristina
y Sapag- trabajaron para esto
durante todo el conflicto,
boicoteando toda posibilidad de
plan de lucha unificado con el
resto de los estatales; que era
la única manera de imponer lo
que se pedía.
También
para
minarles
las fuerzas a las asambleas
conjuntas de afiliados y no
afiliados y a la Interhospitalaria,
que fue el organismo de
coordinación y unificación
dentro del cual se discutían
y votaban los mandatos
provenientes de las asambleas
de todos los establecimientos de
la provincia.
¡Los
burócratas
hicieron
todo esto para desviar el
proceso -que tuvo un carácter
asambleario e independientehacia los “cuerpos orgánicos”
del sindicato, como el plenario
de delegados, que fue el
espacio dentro del cual se
terminó definiendo la firma del
acuerdo!
A
diferencia
de
la
Interhospitalaria -donde las
bases condujeron la lucha

mediante asambleas masivasen el plenario mandan los
burócratas, apoyándose en los
delegados que les responden
directamente y en los sectores
más conservadores y de
retaguardia.
Las
organizaciones
de
izquierda con más peso dentro
de los hospitales, como el PTS al frente de la Junta Interna del
hospital más grande - y el PO
-con esa misma ubicación, pero
en Plottier- no defendieron
con uñas y dientes la gran
conquista organizativa que fue
la interhospitalaria.
Sus dirigentes terminaron
aceptando
la
“disciplina”
del plenario de delegados,
facilitando así el accionar a
los burócratas. Si el repliegue
se hubiese resuelto en el marco
de la Interhospitalaria, se
habría fortalecido y legitimado
este órgano de decisión
independiente de la burocracia
y de las estructuras sobre las
que impone su poderío.
De esa manera los compañeros
estarían en mejores condiciones
de salir a pelear rápidamente y
de terminar de liquidar a ese
verdadero cáncer que es la

Ya es hora de defendernos
burocracia sindical.
Más allá de esto, quedó
demostrado que cuando las
bases desbordan los diques
burocráticos de contención
son capaces de construir
organismos de lucha superiores
a los sindicatos, que en
definitiva son instituciones
obreras creadas para épocas de
“paz” y negociaciones con los
patrones y su estado.
La
experiencia
de
la
Interhospitalaria
debe
servirles a los luchadores y
la izquierda para entender
que la clase trabajadora
argentina -que está peleando
con dureza contra el ajusteha comenzado a recuperar los
métodos más radicalizados,
como la autoconvocatoria, las
coordinadoras y los piquetes!
La
complicidad
de
la
burocracia
sindical
con
las políticas antiobreras de
Cristina es tan grande, que
se multiplicará este tipo de
“desbordes” a las conducciones
traidoras y que, por lo tanto
se continuarán desarrollando
herramientas de organización
similares a la Interhospitalaria.
De acá en más y sin relegar
la disputa por la conducción de
los sindicatos -principalmente
de sus organismos de basehabrá que ponerse al frente del
impulso de estos organismos
de decisión y coordinación
independientes.
Esos espacios democráticos
le darán su propia impronta
y dinamismo a las próximas
batallas obreras, levantando
los pliegos de reclamos más
avanzados y organizando las
huelgas más radicalizadas, que
al transformarse en ejemplo
para el conjunto ubicarán a sus
promotores como alternativa
de dirección.

Claudio Colombo

L

a patota del Sindicato
de Maestranza atacó,
durante estos últimos
días, en dos oportunidades a
compañeros y compañeras del
Hospital Garrahan. Primero
lo hizo contra activistas de la
oposición de izquierda de ese
gremio, quienes encabezaron
una lista para la elección del
cuerpo de delegados del SOM.
Días después agredió a
distintos delegados de la Junta
Interna de ATE -los estatales
liderados por Gustavo Lerer- ya
que ellos habían manifestado su
solidaridad con los candidatos
opositores del Sindicato de
Maestranza.
Bandas de pistoleros como
estas vienen de atentar contra
representantes de la mayoría
de la comisión directiva del
SITRAIC -Lista Violeta y POen dos obras diferentes de la

localidad de Lomas de Zamora,
lastimando a algunos activistas
y trabajadores de base.
A estos hechos hay que sumarle
el despliegue descomunal
de fuerzas policiales y de la
gendarmería, llevada adelante
por el gobierno contra las
movilizaciones y cortes de calles
de los piqueteros de Barrios de
Pie, tercerizados de Aerolíneas
y trabajadores despedidos de
Kronberg. ¡Ni qué hablar de
la represión en Córdoba hacia
quienes repudiaban el aumento
de los boletos!
Nada de lo que está sucediendo
es casual, sino que responde a
una lógica de hierro: Cristina,
los gobernadores e intendentes
-tanto
oficialistas
como
opositores- tienen claro que
no habrá profundización del
“modelo” -rebajas salariales,
despidos, pérdida de conquistas
y más entrega- sin derrotar a las
luchas, que se multiplican y son

cada vez más radicalizadas.
Frente a esta situación,
los
luchadores
y
las
organizaciones de izquierda
tenemos que asumir que no
basta con impulsar asambleas,
salir a pelear y coordinar las
luchas, sino que se vuelve
cada vez más necesario
encarar la defensa efectiva de
los conflictos y del activismo,
poniendo en pie piquetes de
autodefensa.
Los de arriba tienen sus
leyes y su propio estado,
cuyas instituciones amparan,
promueven
y
legalizan
el funcionamiento de sus
fuerzas represivas -“oficiales”
y “paraestatales”- … los de
abajo, que no contamos
con estos recursos, debemos
construir y legitimar nuestras
propias
herramientas
de
lucha, de organización y de
autodefensa.
Los pobladores de Michoacán

y de otras regiones de México
nos está dando un ejemplo
magnífico de cómo actuar
frente a circunstancias más que
difíciles, organizando grupos
masivos
de
autodefensa,
mediante los cuales están
cumpliendo con las tareas que
no garantiza el estado, como
por ejemplo la expulsión de
los narcos y sus aliados.
Pero el pueblo mexicano,
que cuenta con años de
riquísima
experiencia
en
este tipo de peleas, también
nos está dando otra lección:
resuelven las reglas mediante
las cuales funcionan los
grupos de autodefensa en
multitudinarias
asambleas
populares,
que
además
controlan su funcionamiento.
Los grandes empresarios
cuentan con la policía, la
gendarmería, la prefectura,
el ejército, las patotas y
las agencias privadas de
“seguridad” para cuidar sus
propiedades y fortunas… los
trabajadores y el pueblo pobre
nada podemos esperar de
quienes han sido educados para
actuar como perros guardianes
del sistema capitalista.
Debemos confiar solamente en
nuestras fuerzas, organizando
nuestros grupos de seguridad,
una tarea que no puede ser
“clandestina” ni el patrimonio
de unos pocos iluminados, sino
del conjunto de la clase obrera.
¡Para eso hay que votarla en
las asambleas y reuniones de
coordinación, eligiendo para
eso a los mejores compañeros
y compañeras!

Libertad a los presos de Corral de Bustos y desprocesamiento de todos
los luchadores perseguidos por la justicia del saqueo y del ajuste

8

Criminalización de las luchas y luchadores:

Un paso adelante en la lucha por la
absolución de los petroleros de Las Heras

Un crimen que no cometieron

C

uando
finalizó
la
movilización
por
la
absolución
de
los
petroleros de las Heras, la Red
Nacional de Medios Alternativos
-RNMA- dialogó con Gustavo
Vera, legislador porteño por
UNEN, obteniendo datos que
pueden llevar a a darle un
vuelco a la causa.
Vera señaló que estando en
Santa Cruz tuvo la oportunidad
de reunirse con la familia de
Sayago “en aquella oportunidad
sus familiares aseguraron que
el policía había sido fusilado
por la propia policía y que tenía
que ver con que había un grupo
de oficiales jóvenes que vienen
denunciando trata, corrupción,
etc. en un momento de mucha
descomposición de la policía de
Santa cruz, en 2008”.
El dirigente de La Alameda
agregó que “la familia participaba
junto a otros familiares en
movilizaciones contra delitos
de gatillo fácil, es decir tenían
una visión bastante crítica. Por
eso me sorprendió la posición
de la abogada. Evidentemente
algo ocurrió en el medio. No
escuché a los familiares hablar

del fallo, pero te puedo decir con
certeza que la madre de Sayago
estaba convencida de que había
sido la policía la que lo había
asesinado.”
Para finalizar, afirmó que
se
encuentra
colaborando
en la recolección de toda la
información necesaria “para
ayudar a desenmascarar este
juicio.” Y volvió a enfatizar “que
le llama la atención la posición
de la familia, evidentemente ha
habido mucha coacción, será
necesario investigar. Inclusive
estoy tratando de rememorar
artículos periodísticos de los
diarios de Santa cruz de esa
época (2007-2009) donde, en
alguna que otra oportunidad, los
familiares de Sayago sugirieron
lo mismo…”

Una verdadera caza
de brujas

Como parte de la cobertura
la Red Nacional de Medios
Alternativos (RNMA) entrevistó
a Luis Bicego, el párroco de Las
Heras, quien se puso del lado de
los trabajadores condenados.
“… esto fue una verdadera
caza de brujas, al mejor estilo

De ejemplos y contraejemplos
Irene Aragona

Juan Carlos Beica

E

l 12 de diciembre cuatro
trabajadores de Las Heras
-Ramón Cortés, José
Rosales, Franco Padilla y Hugo
González- fueron condenados
a perpetua, acusados del
asesinato de un policía durante
una pueblada contra el
impuesto a las ganancias y la
precarización laboral en 2006.
Los responsables de este
fallo son las petroleras
multinacionales y el gobierno
kirchnerista, que impulsaron
detenciones
arbitrarias,
apremios y torturas para que
los compañeros se declararan
culpables.
En ese sentido, este fallo es un

ataque tremendo al derecho más
importante de los trabajadores,
el de reclamar. Por esa razón, si
la condena queda firme, sentará
un precedente nefasto para las
lucha y los luchadores.
Así lo entendimos decenas
de organizaciones, que desde
distintos comités de apoyo,
venimos de protagonizar doce
días de intensísimas actividades
-actos,
peñas,
festivales,
charlas, cortes, asambleas, etc.en las cuales se hizo presente
uno de los condenados, Ramón
Cortés.
Este cronograma de acciones
comenzó en el festival por la
aparición de Luciano Arruga
el 25 de enero y culminó con

un acto en Plaza de Mayo el 5
de febrero, donde marcharon
miles y participaron referentes
políticos y de derechos humanos
muy representativos.
Antes de que Ramón Cortés
cerrara el acto llamando
a “multiplicar los comités
de apoyo para masificar el
reclamo de la absolución”,
hablaron el premio Nóbel de
la Paz Pérez Esquivel, Nora
Cortiñas, Mirta Baravalle y
Elia Espen -Madres de Plaza de
Mayo- los diputados del FIT y
representantes de decenas de
organizaciones, como el CCUR.
Estamos ante una nueva etapa
de la lucha por la absolución,
ya que se han sumado grupos,

partidos y dirigentes que
no venían acompañando el
reclamo, lo que significa un
triunfo de quienes tomamos esta
bandera desde el principio.
¡Ahora hay que ir por más,
sumando otros sectores, en el país
y el exterior! Una tarea que tiene
que ir de la mano del impulso
de todas las movilizaciones que
sirvan para imponer la libertad
de los condenados!
Debemos llevar este reclamo a
las asambleas obreras, para que
las luchas parciales y la huelga
general -que hay que preparar
para derrotar al gobierno y
su ajuste- tengan entre sus
consignas principales la de la
absolución.
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Para los que somos
más ansiosos -o más
conscientes- el apoyo
a los petroleros de Las
Heras,
condenados
escandalosamente
en
un juicio plagado de
irregularidades, no venía
con la celeridad querida.
Pero los revolucionarios
debemos
aprender
la gran virtud de la
paciencia militante.
Libre de sectarismos
tenemos
que
ir
construyendo la unidad
de acción que siempre es
variopinta. Es así como
comenzaron a surgir
comités de apoyo a los

compañeros en muchos
lugares del país.
Así ocurrió en la
Ciudad de Santa Fe, que
superando la pesadez de
sus temibles veranos,
pudo constituir su comité
y llevar a cabo un acto el
30 de enero en la Plaza
del Soldado, que se llenó
con la memoria de los
Derechos Humanos.
Fue
allí
donde
recibimos la palabra
por vía telefónica, de
Ramón Cortés, uno
de los condenados. Al
día siguiente, ya en
Rosario, lo conocimos
personalmente,
escuchándolo
relatar
los
hechos
que

de la represión militar que
sufrí como estudiante en
Buenos Aires. Cuando llegué
había más de 70 presos por
una muerte y con situaciones
de violación a los derechos
humanos
fundamentales
porque torturaban en casas
particulares”, dijo refiriéndose
a cómo las fuerzas de represión
actuaron luego de la pueblada.
“El jefe de policía de la
Provincia de Santa Cruz
denunció -en esos días- al
grupo GEO por torturas pero la
causa caducó porque los fiscales
de Pico Truncado (donde estuvo
al comienzo) y de Las Heras no
hicieron nada. Yo me presenté a
declarar en el Juzgado Federal
de Comodoro Rivadavia, por
torturas y apremios y no paso
nada. Esa es la justicia que
tenemos en Santa cruz desde
hace más de 20 años”.
“Esa noche fue la manifestación
popular más grande en la historia
de Las Heras. Había más de 1000
personas frente a la Alcaidía en
un pueblo que tenía entonces
poco más de 12 mil habitantes.
A quien habría que meter preso
es a quien dio la orden. Pero

desembocaron en una
cacería por parte de
la Gendarmería y la
prisión, que junto a otros
compañeros tuvo que
padecer durante 3 años.
El denominador común
de quienes estábamos
presentes fue la emoción.
Emocionaba ver, ante
nosotros, a ese hombre que
por momentos mostraba
conmoción en su rostro,
al contar por todo lo que
pasaron los obreros y
sus familias. Es en estas
situaciones cuando lo
personal se encuentra
con lo profundamente
político.
Miedo, torturas físicas
y psicológicas para sacar

fijáte que el oficial que estaba al
frente del operativo ni siquiera
fue a declarar”
“Fue el reino del temor. Había
70 personas presas cuando
volví de Italia, había gente en
la parroquia porque tenía miedo
que se los llevaran. Porque la
metodología era la metodología
represiva de los años de plomo de
la dictadura. Te agarraban a uno
y lo torturaban para que dijera
a quien tenía al lado esa noche.
Es increíble pero pasó. Y ahora
los que lo están pagando son los
obreros, los más pobres”.
“La gente siente una gran
impotencia y mucha bronca.
Por otro lado, desde Sayago
hasta ahora hay un montón
de casos de obreros que
reclamaron por aumento de
sueldos o retroactivos o pedían
trabajo y los metieron presos.
Te podría nombrar más de 100
que estuvieron hasta siete meses
presos. Y como son pobres,
no pueden pagar un abogado
para que los defienda. Esto es
criminalizar la protesta. Lo que
pasó y pasa en Santa Cruz, los
Kirchner lo llevaron luego a
nivel país”

engañosos testimonios…
¿Cómo no iba a afectar
esto a las familias de
un poblado pequeño
donde todos se conocen?
Cada parte de su relato
fue seguido por la
concurrencia con respeto
y creo que nadie pudo
salir sin un lagrimón.
Ya afuera, alguien dijo
como pensando en voz
alta, “siento vergûenza
por no haber hecho algo
antes”.
Seguramente
muchos lo irán pensando
desde aquí en adelante,
sin darse cuenta de que
los
efectos
nefastos
de la dictadura siguen
operando: hay un mudo
“Por algo habrá sido”

y contra ello hay que
luchar.
Sin embargo, en esta
contradictoria vida, cada
día somos más los que
entendemos cuál es el
“algo por el que fue”:
se avecinan luchas y las
empresas petroleras, el
gobierno y la burocracia
quisieron
dar
una
medida ejemplificadora.
Intentaron decirnos con
una decisión escandalosa”.
¡Quédense calladitos!
Con los petitorios, breves
paros, marchas, actos,
etc. les estamos dando un
fabuloso contra-ejemplo…
Así como Ramón Cortés
nos lo dio en Rosario.
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Las autodefensas mexicanas,
una cuestión de vida o muerte
María Alvarez

M

éxico se parece a
un “Estado Fallido”,
donde el poder político
actúa como salvaguarda de
los bancos y empresas yankis,
que acrecientan sus fortunas
mediante el lavado de dinero
de las drogas, proveniente
del mercado estadounidense,
principal
consumidor
de
estupefacientes del mundo.
Transformado en un paraíso
de mano de obra barata desde
mediados de los 80, casi el 70%
de su clase obrera trabaja en
condiciones de precariedad, con
jornadas extenuantes de 12 y 16
horas, sin derechos básicos como
seguridad social, vacaciones o
aguinaldo; mientras que más
de 12 millones reciben sueldos
inferiores al salario mínimo
legal.
El avance de las multinacionales
de los agronegocios provocó la
ruina de los pequeños y medianos
productores y la expulsión
de
enormes
contingentes
rurales hacia las metrópolis,
contribuyendo al crecimiento
-sin precedentes- del ejército de
desocupados.
En este marco, el pueblo viene
siendo azotado por las tropas
del ejército, sicarios, bandas
paramilitares, agentes de la
DEA y de la CIA, que cuentan
con zonas liberadas para
aterrorizar a la clase obrera y el
campesinado asesinando a miles
de luchadores.
Por esto, luego de sufrir más de
una década de torturas, secuestros
y vejámenes -la cifra de muertos
y desaparecidos supera los 150
mil- varios pueblos se han
levantado en armas, formando
"autodefensas", un proceso
que empalma con las "policías

comunitarias", que comenzaron
en la década del 90.
Sólo en Michoacán existirían
más de 40 mil hombres y
mujeres armados, quienes han
tomado el control de decenas
de poblaciones. Grupos de
“Ejidatarios,
cortadores
de
limón, gente de trabajo y del
pueblo que hacemos esto porque
estamos cansados del crimen
organizado". (Estanislao Beltrán,
vocero de las autodefensas a la
agencia AP)
Las autodefensas, que están
constituidas
por
distintos
sectores -desde los trabajadores
más pobres hasta sectores
medios y altos del campoimpulsan la formación de
Consejos
de
Ciudadanos,
elegidos mediante "reuniones" o
"asambleas" populares, mientras
que los grupos armados están
compuestos por voluntarios que
no cobran sueldo.

La reacción del Gobierno.
Al principio el gobierno trató
de desarmar a las autodefensas
mediante el ejército, pero tuvo
que retroceder debido a la

combatividad de los trabajadores
y el pueblo de Michoacán, que
no confían en los militares, a
quienes acusan de formar parte
del narcotráfico.
Luego
intentaron
desacreditarlas, utilizando los
medios masivos de difusión para
largar versiones que acusaban a
los capos de los grupos mafiosos
opuestos a los “Caballeros
Templarios” de estar detrás de
la organización y provisión de
armas.
Como estos nuevos planes
tampoco sirvieron, acaban de
proponen la “integración” de
las autodefensas a las policías
municipales y de decretar la
necesidad de registrar a sus
miembros y a sus armas.
¡No obstante esta maniobra,
cuyo objetivo es contar con
la nómina de los insurrectos
-para atacarlos y encarcelarlos
más adelante- también está
fracasando, ya que la mayoría se
niega a registrarse y a entregar
las armas de guerra!
A pesar de todos los intentos
gubernamentales
continúan
surgiendo estos embriones
de milicias populares, que

siguen ocupando poblaciones,
desarmando
y
ejecutando
narcos.
Más allá de su carácter
policlasista y los límites de sus
dirigentes, la izquierda debe
ubicarse junto a las autodefensas,
que enfrentan a una de las patas
más siniestras del plan de ajuste
y saqueo de Peña Nieto -el
narco negocio- sostenido por
el imperialismo y la columna
vertebral del estado capitalista,
que es el ejército.
Desde ese lugar los socialistas
deben disputar su conducción
política, proponiéndole a la
clase obrera que coordine sus
reclamos con las demandas de
los pobladores de Michoacán
y de otros distritos levantados
en armas, mediante la Huelga
General contra Peña Nieto y sus
planes!
La izquierda debe postularse
como alternativa de dirección,
planteando la necesidad del
programa socialista y del
gobierno de los trabajadores y el
pueblo, apoyado en sus órganos
democráticos de decisión y las
milicias obreras y campesinas.
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Terrorismo de estado contra
la clase obrera y el pueblo

E

n 1º de Mayo 2006 se
produjo una gran huelga
general en los Estados
Unidos, protagonizada por
los trabajadores inmigrantes,
buena parte de ellos mexicanos.
Este movimiento de los
indocumentados empalmó con
la resistencia obrera -que en
esa época y en todo el planetacomenzaba
a
desplegarse
en contra de las formas más
extremas de precarización
laboral.
Una pelea -hoy en día mucho
más avanzada- que están
realizando los trabajadores
chinos, pakistaníes, indonesios,
de la India, etc. y que en
Centroamérica y México llevan
adelante los obreros de las
maquilas (fábricas con trabajo
prácticamente esclavo, que
tuvieron su auge a partir de
1994, luego de la firma del
Tratado de Libre Comercio
entre EE.UU. y México).
En ese contexto, más de
3 millones de mejicanos se
movilizaron contra el fraude
que llevó a la presidencia al

conservador Felipe Calderón;
por eso no es casualidad que a
pocos días de asumir, en 2006,
éste haya declarado “la guerra
contra el narcotráfico”.
Guerra, que en realidad
se llevó adelante contra los
trabajadores y el pueblo pobre,
producto de la cual -durante
seis años que duró su mandatofueron asesinados más de 130
mil personas y, de acuerdo a
datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(INEGI), el Sistema Nacional
de Seguridad Pública- más de
300.000 permanecen en calidad
de desaparecidas
Es que, en realidad, esta
ofensiva gubernamental no
fue planificada para acabar
con los narcos, sino para
enfrentar la resistencia de los
sectores más explotados de
la población, mediante una
política de terrorismo de estado,
coordinada con las bandas
mafiosas más violentas, que
trafican drogas y mujeres.
Por eso, mientras las
autodefensas están tratando

El pueblo en armas
Actualmente existen
grupos de autodefensa o
policías comunitarias en
al menos 11 entidades de
la república mexicana,
es decir, en al menos
106 municipios de ese
país, los cuales ocupan
el 5.11% del área total
de México.
De estos municipios
aproximadamente
el 77% de ellos se
encuentran
en
tres
entidades, Michoacán,
Guerrero y Chiapas,
mientras que el resto de
los casos se distribuyen
en una frecuencia muy
baja
entre
Colima,

Chihuahua, Estado de
México,
Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Tabasco,
Tlaxcala y Veracruz. La
mayor parte de estos
municipios tienen una
vocación rural.
En Michoacán las
autodefensas controlan
la quinta parte del
estado y parecen contar
con al menos 25000
personas armadas. Una
encuesta revela que el
58% de la población de
Michoacán avala a las
autodefensas.
Reciben
apoyo
monetariamente,
con

de ocupar el bastión de los
“Caballeros Templarios” -la
ciudad de Apatzingán de
125.000
habitantesesta
localidad fue invadida por
tropas del ejército, que están
allí para evitar que los grupos
armados por el pueblo cumplan
con sus objetivos.
Tan descarada es la política
del gobierno, que dos días

gasolina y animales
(vacas), de parte de
pequeños y medianos
ganaderos y empresarios
de
la
región.
El
armamento lo obtienen,
esencialmente,
como
trofeos de guerra que les
quitan a los Caballeros
Templarios (grupo de
narcotraficantes)
que
matan.
Varios
de
sus
integrantes
son
migrantes que llegaron
a vivir en Estados
Unidos y han decidido
regresar,
quedarse
y luchar contra el
crimen
organizado

antes de la presencia de
Peña Nieto en Apatzingán,
se realizó un multitudinario
recital en un predio cedido por
el gobierno, donde actuaron
grupos musicales que cultivan
el género del “narco corrido” como “Komander” o “Los
de la A”- quienes declararon
abiertamente su adhesión a los
Caballeros Templarios.

para defender a sus
familias y comunidad.
Pero no sólo los
hombres integran a las
autodefensas, también
las mujeres forman
parte de las mismas en
distintas localidades.
En
Guerrero
las
policías comunitarias
reciben el apoyo por
parte de la población
a través de aportes
voluntarios de $200.o $300.- pesos, lo
cual hacen con gusto,
comparando que antes
tenían que pagar cuotas
al crimen organizado
de $1,000.- o $2,000

.-pesos.
Según
dirigentes
de
las
policías
comunitarias, en este
estado han logrado
resolver el problema de
la delincuencia en un
90%, y ratifica que si
no han logrado el 100%
es debido a que las
autoridades protegen
a los delincuentes.
Así
mismo,
ellas
fundamentan
su
accionar
en
la
constitución mexicana
(artículo 39, “El pueblo
tiene el inalienable
derecho de modificar o
cambiar su gobierno”)
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que estamos acostumbrados/os
los /as argentinos/as. Se trata de
una decisión tomada en forma
participativa “El movimiento
de las autodefensas -por lo
que sabemos- involucra desde
sectores de la clase trabajadora
hasta hacendados, pasando
por distintos estamentos del
campesinado mexicano. Su
dirección parece estar en manos
de elementos de la pequeña
burguesía rural y urbana.”
Las redes se han llenado de
fotos que muestran hombres
armados
disciplinadamente.
También lo hacen las mujeres de
todas las edades quienes se han
armado “porque están cansadas
de ver morir a sus hijos”.
Entre ellas se ha destacado una
de sus dirigentes aborígenes
-Nestora Salgado García- quien
se halla presa e incomunicada en
un penal de máxima seguridad.
Esto confirma que el gobierno
mejicano, en vez de perseguir
a las bandas del narcotráfico,
como Los Templarios, ha
puesto toda su energía en una
mujer que los ha combatido
enérgicamente y en unidad con
su pueblo.
“Para los indígenas el
vínculo comunitario los ha

¡Liberemos a Nestora,
ejemplo de mujer!
Irene Aragona

“Una escena común en las
casas michoacanas de Tierra
Caliente fue la siguiente: Un
grupo de hombres sometía al
jefe de la familia, violaba a la
esposa y le pedía que bañara
a la niña de 12 años, porque
a esa se la llevarían con ellos
para disfrutarla con calma más
tarde”. (siglo XXI)
En algunos lugares de México,
especialmente en el estado
de Michoacán, la mafia del
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narcotráfico ha hecho imposible
la vida cotidiana. Es por ello,
que ante el crimen organizado y
la complicidad del gobierno en
los distintos niveles, el pueblo se
ha armado para autodefenderse.
También ejercen ese derecho
elemental a la vida, las policías
comunitarias,
autorizadas
desde años atrás, por la Ley de
autonomía indígena.
No se trata de un hecho aislado
por el cual, alguien al cual roban,
les dispara a los ladrones a lo

mantenido inmunes a la
descomposición que lo que hoy
es, el Estado mexicano y sus
representantes.”
Nestora ha sido una de
las tantas inmigrantes que
llegó a EEUU y luego decidió
volver para ayudar a los
suyos. Por ello al enterarse
de su detención, varios
connacionales manifestaron
su repudio en ese país.
Ella, como sus compañeras,

ha tomado la posta de aquellas
soldaderas y soldadas como
“Carmen Alanís, que se levantó
en armas en Casas Grandes
(Chihuahua) y participó en la
toma de Ciudad Juárez con 300
hombres a su mando. Juana
Gutiérrez de Mendoza y La
China comandaron un batallón
formado por las viudas, hijas y
hermanas de los combatientes
muertos”.
Ellas actuaron en la revolución
mejicana de principios del
siglo XX. La época en que
Emiliano
Zapata
exigía
con su gente “Techo, tierra,
trabajo, pan, salud, educación,
independencia,
democracia,
libertad, justicia y paz.”
Hoy el pueblo, que se ha
levantado en Méjico, entre los
que se cuenta Nestora, también
quiere paz. No ha respondido
con
abstractas
palomitas
blancas suicidas sino con la
contraviolencia justa de un
pueblo rebelde que no se deja
doblegar.
¡Por esa razón desde todos
los
puntos
del
planeta
debemos gritar bien fuerte:
Libertad a Nestora y todas
las autodefensas. Mujeres y
hombres de todo el mundo
debemos formar comités por su
liberación!
La gran mayoría de mujeres
campesinas se incorporan
a los distintos ejércitos en
función de su lugar de origen,
acompañando al padre, esposo
o hermano, por propia voluntad
o bajo el viejo sistema de leva.
"Encargadas de las tareas
domésticas, pero en tiempos de
guerra en medio de condiciones
más adversas, peregrinando de
un lugar a otro, pernoctando en
los campamentos comandados
por Emiliano Zapata, se
ocuparon no sólo de alimentar
a la tropa, lavar la ropa y
cuidar a los hijos, sino también
de atender a los heridos, servir
de correos, de espías en los
pueblos y abastecer de armas”.

Acto frente a la embajada de México

Corresponsal

E

l 27 de enero pasado
realizamos, junto a distintas
organizaciones, un acto frente
a la embajada de México para
apoyar a las autodefensas y exigir
la libertad de Nestora Salgado y
otros presos políticos. Al finalizar
el mismo entregamos una carta
dirigida al embajador de ese
país, que dice lo siguiente:
Por la presente nos dirigimos a
usted para hacerle saber que las
organizaciones y personalidades
abajo firmantes realizaremos un
acto frente a vuestra embajada
-a partir de las 17.30 horas- con
la finalidad de exigir el retiro de
las tropas del ejército mexicano,
desplegadas a lo largo y a lo
ancho del estado de Michoacán
y de otras regiones de vuestro
país.
Es que estamos convencidos
de que estas, lejos de combatir
a las poderosas bandas de
narcotraficantes que asolan la
región, han sido desplegadas
con una finalidad diferente:
la de desarmar o limitar
el funcionamiento de las

autodefensas,
organizadas
legítimamente por la mayoría
del pueblo, cansado de sufrir los
ataques y vejámenes de estos
siniestros personajes.
También reclamaremos la
libertad de Nestora Salgado,
quien fuera arrestada el 21 de
agosto en Guerrero, por dirigir
un grupo de autodefensa que
enfrentaba la corrupción policial
y la violencia de los cárteles
de la droga en ese estado;
una detención que no solo es
injusta sino también ilegal,
ya que la ley estatal permite
a las comunidades indígenas
conformar este tipo de fuerzas.

Decenas de firmas por la
libertad de Néstora Salgado
Presentamos aquí algunas de las firmas
logradas en el marco de la lucha por la
libertad de Nestora Salgado, comandante
de la policía comunitaria de Olinala,
Guerrero, injustamente presas desde
2013, al igual que que algunos de sus
compañeros de este estado y más de una
docena de guardias comunitarios de San
Miguel de Aquila, Michoacán:
Angélica Lagunas, diputada IS/Frente Izquierda
Neuquén; Marcelo Ramal, legislador Ciudad
Buenos Aires, PO/Frente Izquierda; Myriam
Bregman, diputada PTS/FIT, Pcia. Buenos Aires;
Christian Castillo, diputado Pcia. Buenos Aires,
PTS/FIT; Nicolás Del Caño, diputado nacional
PTS/FIT; Néstor Pitrola, diputado nacional
PO/FIT; Jorge Cardelli, CTA Secretario de
Formación; Roberto Pianelli, secretario general
sindicato del subte de Ciudad de Buenos Aires/

Sin otro particular y a la
espera de que este texto sea
elevado a las autoridades
correspondientes del Poder
Ejecutivo y Judicial de México,
saludamos respetuosamente:
Movimiento Socialista de los
Trabajadores (MST), Comité por
la Reconstrucción del Comunismo
Revolucionario (CRCR), Asambleas
del Pueblo (AST), Convergencia
Socialista (CS), Interdistrital por
un Partido de Trabajadores (IPT),
Comité de Coordinación por la
Unidad de los Revolucionarios
(CCUR), Vilma Ripol, diputada
nacional (mc) MST, Alejandro
Bodart, diputado CABA, Nueva

CTA; Laura Marrone, legisladora Ciudad
de Buenos Aires IS/FIT; Alfredo Cáceres,
secretario general SUTEBA Tigre; Gustavo
Vera, legislador UNEN, Ciudad Buenos Aires;
Susana Ancarola, comisión directiva ATE
zona sur; Elia Espen, Madre de Plaza de
Mayo; Vilma Ripol, ex diputada MST; Rubén
"Pollo" Sobrero, secretario general sindicato
ferrocarril Sarmiento (UF); Enrique Fukman,
Asociación ex Detenidos Desaparecidos;
"Chino" Heberling, Nuevo MAS; Daniel Ojeda,
secretario general SOUUCH (construcción de
Comodoro Rivadavia en el SITRAIC); Gustavo
Lerer, junta interna ATE, hospital Garrahan;
Ramón Cortés, condenado por la justicia a
cadena perpetua; Claudio Mora, MST; Fernando
Vilardo, Autodeterminación y Libertad; Juan
Carlos Beica, Convergencia Socialista en el
CCUR; "Gueso" Sayago, Interdistrital por un
Partido de Trabajadores en el CCUR; Silvia
Zapata, ATE zona sur; Paula Carbajal y
Florencia Lezcano, ATEN Neuquén; Guillermo
Rocha del Comité por la Reconstrucción del
Comunismo Revolucionario; José Tejeda y
Carlos Olivera, comisión directiva SITRAIC;

Izquierda/MST, José Tejeda y
Carlos Olivera, Comisión Directiva
SITRAIC (Sindicato de Trabajadores
de la Industria de la Construcción
y Afines), Silvia Zapata (Comisión
Directiva ATE zona sur, sindicato
estatales), Julieta González y Hernán
Centeno (Comisión Directiva Suteba
Escobar,
docentes),
Florencia
Lezcano y Paula Carbajal (Comisión
Directiva ATEN, sindicato docentes
Neuquén). Adhieren: Movimiento
Revolucionario
Socialista
de
Brasil, Corriente Revolucionaria
Internacional (CS de Argentina
y MRS de Brasil), Yuri Aguiar:
Secretario General Sindicato del
Correo de Porto Alegre, Brasil,
Marta Turra: Secretaria General
Sindicato Bancarios Natal, Brasil

Hernán Centeno y Julieta González, Suteba
Escobar; Karina Almirón, Opinión Socialista;
Pablo Busch, comisión interna Unilever
(Knoor) sindicato de la alimentación; Romina
del Plá, Sec. Gral. Suteba Matanza; Claudio
Dellecarbonada, delegado del subte; Víctor
Grossi, Secretario General SITRAIC; Oscar
Kuperman, CUBA/MTR; Jorge Adaro, Sec.
Gral Ademys; Alicia Navarro, Sec. DDHH
Ademys; Carlos Chile, Secretario Gral. CTA
capital; Laura Carboni, AGD- UBA; Luna
Mora Palmada, Presidenta Centro Estudiantes
Filosofía y Letras, UBA; Ana Bruno, Pañuelos
en Rebeldía; María Damasseno, CTA Nacional;
Anastasia Cenor, GEN; Carolina Reynoso,
Colectivo Feminista; Cecilia Belistri, ATE INTI;
Alejandra Angriman, CTA nacional; Marta
Cerutti; Malena Lenta, Izquierda Socialista;
Dolores García, Mujeres Insurrectas; María
Paula García, Pañuelos en Rebeldia; Cristina
Zurtuza, Campaña x el Aborto; Andrea Datri,
Pan y Rosas; Cecilia Mancuso, Presidencia
Centro Estudiantes Sociales, UBA; Nina Brugo,
Unidad Popular; Marina Alonso, Las Rojas/
Nuevo Mas; continúan las firmas…
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México:

Debate:

Andrés Bustamante

La izquierda que se abstiene de apoyar
a las autodefensas de Michoacán

Mujeres mexicanas en armas

E

n México la violencia
contra las mujeres es
alarmante. Un ejemplo
de esta situación ds que para
Agosto de 2013, había más
de 1800 niñas desaparecidas
solamente en Ciudad Juárez y
sin contar la infinidad de casos
que no han sido denunciados.
En ese país las mujeres
sufren secuestros, violaciones,
golpizas, torturas, humillaciones
y asesinatos, la mayoría
de los cuales quedan en
total
impunidad.
Muchas,
provenientes mayoritariamente
de familias campesinas y
trabajadoras, son víctimas de
los carteles del narcotráfico,
que se enriquecen con las redes
de trata.
En una entrevista subida
a Youtube, el
líder de la
organización
criminal
de
los
Caballeros
Templarios
-Servando Gómez Martínez,
alias “La Tuta”- declaró
que "las prostitutas son un
mal necesario, ya que si no
existieran
habría
muchas
violaciones",
justificando
hipócritamente a las redes,
que violan sistemáticamente a
mujeres y niñas.
El Dr. Mireles, líder de las
Autodefensas
Comunitarias
de Tepalcatepec, dijo que los
Caballeros Templarios llegaban
a tu casa y te decían: "Me gusta
mucho tu mujer, ahorita te la
traigo, pero mientras, me bañas
a tu niña, porque esa si se va a
quedar conmigo varios días".
El propio Mireles atendió en
el hospital -solo en los últimos
tres meses de 2012- a más de
40 niñas menores de 14 años,
embarazadas por violaciones
cometidas por estos mafiosos.
¡Fue este grado extremo de
violencia contra las mujeres la

Reproducimos una nota editada en el diario La Jornada
de México, escrita por el periodista de izquierda Guillermo
Almeyra el 26 de Enero 2014, ya que ilustra acerca de la
posición abstencionista de la mayoría de las organizaciones
de izquierda en relación al accionar de las autodefensas y a
la represión del gobierno contra las mismas:

“gota que desbordó el vaso”
y provocó la sublevación
popular!
"Escogimos la forma en que
queríamos morir: si nos iban
a matar amarrados, mejor que
nos maten defendiéndonos"
concluyó este doctor, quien
terminó transformándose en
caudillo de las autodefensas.
Por eso mismo, cientos de amas
de casa, campesinas pobres,
trabajadoras, profesionales y
estudiantes se cansaron de ser
víctimas y decidieron convertirse
en "Justicieras" -como titularon
algunos diarios- integrándose
a las Autodefensas y Policías
Comunitarias.
Aunque todavía constituyen
una minoría dentro de estas
organizaciones, están a la
vanguardia de las mismas, ya
que son las que no quieren
ser defendidas por sus novios,
esposo, padres, sino por ellas
mismas y con sus propias
armas.
Una de las referentes de

estas mujeres es la llamada
“Comandante Bonita”, de 31
años de edad, quien renunció a
su trabajo de gerente de modas
para ponerse al frente de las
Autodefensas de la localidad de
Buenavista.
Otra
figura
emblemática
es la Comandante Nestora
Salgada García, muy conocida
y respetada por dirigir a las
Policias comunitarias de Olinalá,
en el Estado de Guerrero. El
estado mexicano le armó un
causa y la detuvo (ver nota) con
el propósito de amedrentar a las
mujeres que toman las armas
para defenderse.
El ejemplo de las mujeres de
Michoacán y Guerrero debe
expandirse a todo México,
incitando a miles campesinas,
estudiantes y obreras a seguir
este camino, peleando de
manera concreta por la igualdad
en contra de las manifestaciones
más aberrantes de la violencia
de género, como la esclavitud
sexual.

Las mujeres tienen que hacer
esto e incorporar, dentro
de las Autodefensas y las
Policías Comunitarias, sus
reivindicaciones más sentidas,
una manera eficiente de
enfrentar la cultura machista de
la sociedad capitalista/patriarcal
mexicana.
Hace cien años atrás hicieron
su aparición las milicianas de
la revolución mexicana, las
denominadas las Soldaderas
o Adelitas, llamada así en
homenaje a la enfermera del
Ejército de Zapata, Adela
Velarde Pérez de 13 años de
edad.
Estas
mujeres
eran
ayudantes,
cocineras,
enfermeras y combatientes,
que querían no solo colaborar
con la rebelión popular, sino
impulsar su propia revolución.
Este es el camino que están
retomando
las
heroicas
combatientes organizadas en
las autodefensas y policías
comunitarias.

Pero resulta que ese orden, en
México o en Colombia, tiene un
signo opuesto.
Porque
los
paramilitares
colombianos quieren afirmar el
poder de los terratenientes sobre

Un integrante de las autodefensas apunta al cuerpo de un 'narco' abatido / REUTERS

C

uando a principios del
siglo pasado llegó el
ferrocarril a un rincón
perdido del noreste brasileño,
los habitantes de una aldea que
estaba a tres días de cabalgata
de la terminal ferroviaria
enviaron al más despierto de la
comunidad para que estudiase
esa máquina de hierro que
escupía fuego y les dijese cómo
era.
Al cabo de seis días el
explorador volvió, pero sin
saber cabalmente cómo contar
lo que había visto a gente
que no conocía otra máquina
que la de coser. Por eso
reflexionó y dijo: ¿Conocen

la máquina Singer? Un coro
de síes le respondió. Entonces
pudo concluir su informe:
“La locomotora es igual, pero
completamente diferente…”
Como en el cuento, para
muchos
los
paramilitares
colombianos y las autodefensas
son similares y responden por
igual a la acción encubierta
de la oligarquía local y
de
la
contrainsurgencia
estadounidense.
Para
los
observadores
superficiales esos ejércitos no
oficiales podrían describirse
por igual como grupos de
hombres armados que buscan
restaurar un orden subvertido.

los campesinos como señores
de horca y cuchillo, verdugos y
jueces, mientras que en México
las comunidades y pueblos de
Michoacán que forman sus
autodefensas quieren en cambio
acabar con las violencias, las
violaciones, los saqueos, la tala
de bosques, la prepotencia y la
eliminación de las conquistas
históricas de la reforma agraria
realizada en los años 30 bajo
el gobierno del michoacano
Lázaro Cárdenas.
Los paramilitares colombianos
son ejércitos de mercenarios
maniobrados por la mano oculta
del poder capitalista y luchan

contra los campesinos que
en los años 50, en la llamada
República de Marquetalia,
dieron origen a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) formando
autodefensas contra la violencia
antiliberal de los terratenientes
conservadores que siguió al
asesinato de Eliécer Gaitán
y que causó más de 200 mil
muertos.
Las autodefensas mexicanas
luchan hoy contra una fuerza
moderna y trasnacional, la de
la droga, parte crecientemente
importante del capital mundial,
que busca sólo el lucro y
no reconoce límites entre lo
legal y lo ilegal y tiene su
principal matriz en el mercado
estadounidense y su principal
estímulo en el Departamento de
Estado desde la Segunda Guerra
Mundial, con los plantíos de
opio de la CIA en el sudeste
asiático y su acuerdo con la
mafia siciliana hasta el Irangate
que financió con la droga a la
contra en Nicaragua.
Enunapalabra,losparamilitares
colombianos
nacieron
contrarrevolucionarios,
mercenarios, anticampesinos y
estuvieron siempre encuadrados
por el ejército y por los servicios
de inteligencia de Estados Unidos,
mientras que las autodefensas
michoacanas
nacieron
de
las comunidades y expresan
la conciencia generalizada
entre los campesinos de que
entre el aparato estatal y las
bandas de narcotraficantes hay
conexiones y complicidades así
como la desconfianza de masas
en la capacidad y voluntad
del aparato estatal capitalista
de mantener las condiciones
esenciales para la democracia y
el trabajo honesto y pacífico.

El Trabajador

Comite de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios

Por una izquierda socialista y revolucionaria

¡Que el gobierno reincorpore a Yedro y Fontana!
La política persecutoria de las empresas
hacia el activismo obrero fue derrotada
en muchas oportunidades debido a las
importantes muestras de apoyo y solidaridad
cosechadas por las víctimas de sanciones.
Así sucedió cuando grandes campañas y
movilizaciones unitarias consiguieron el
desprocesamiento o la absolución de cientos
de compañeros, como en Kraft, el SITRAIC
o el Garraham, solo por citar algunos de los
ejemplos más emblemáticos.
Esto mismo acaba de ocurrir con Maxi
Cisneros de Firestone y Sebastián Del
Marco de Fate, quienes -después de sufrir
prolongados despidos- volvieron a trabajar.
¡La lucha y la unidad les impusieron a las
patronales el cumplimiento de los fallos
judiciales que obligaban a reincorporarlos!
Sin embargo, a pesar de esta tendencia

favorable, todavía hay dos luchadores
que, a pesar de contar con este tipo de
dictámenes, aun no fueron reinstalados
en sus empresas: Cristian Fontana de
Aerolíneas Argentinas y Luis Yedro de
Vialco, una de las compañías de Atucha
II.
Fontana fue electo dos veces delegado
de su sector y encabezó la lista opositora
de -APA/Aeronáuticos- en 2012, contra
la conducción kirchnerista; mientras que
Yedro -obrero de la construcción- formó
parte de la lista Naranja, que enfrentó a
la burocracia de Gerardo Martínez en la
seccional Zárate/Campana.
Ambos, a pesar de trabajar en rubros
diferentes y no tener la misma filiación
gremial, tienen como patrones a
representantes del Gobierno. Ya sea de

forma directa, como ocurre con Mariano
Recalde -de la Cámpora y gerente de
Aerolíneas-, o de manera indirecta, como
Julio De Vido, que es uno de los “dueños”
de las obras públicas.
Estos personajes, utilizando el poder
político y burocrático que les ha otorgado
Cristina, están impidiendo la aplicación
de los veredictos que definieron la
reincorporación de estos compañeros. ¡Es
que saben que si vuelven se pondrán al
frente de los reclamos de las bases, lo cual
aterroriza a Cristina y los empresarios!
El lunes 10 de febrero marchamos junto a
distintas organizaciones y personalidades
hacia Ministerio de Planeamiento -de De
Vido- y Aerolíneas Argentinas -Recaldeexigiéndoles que cumplan inmediatamente
con lo resuelto por la justicia.

8 de marzo:

Abajo el ajuste, por el aborto legal y la absolución de los petroleros

En el año en que Cristina y el
Papa acordaron una avanzada
contra la mujer, reformando
el Código Civil para consagrar
por ley las concepciones
retrógradas de la Iglesia,
las mujeres padecemos un
devastador ajuste a nuestros
bolsillos, obligándonos una
vez más a salir a pelear
duramente.
Dicha reforma no sólo
avanza sobre los derechos
de género, sino que abre las
puertas de la profundización
del saqueo de los recursos,
ya que el agua, las tierras de
los pueblos originarios y la
propiedad de las viviendas
dejan de ser derechos
humanos al servicio de la
clase trabajadora y el pueblo,
para ponerlos al servicio de
las multinacionales.
Esta cruzada reaccionaria
amerita
una
respuesta

CCUR

contundente todos los días
del año, pero particularmente
este 8 de marzo -el Día
Internacional de Lucha de
las Mujeres Trabajadorasen cuyos actos, además de
levantar nuestras banderas
históricas debemos denunciar
y llamar a pelear contra
los responsables de estas
políticas
En ese contexto, quienes se
identifican como “Mujeres de
la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto”, nos han
propuesto una movilización
unitaria con los sectores
kirchneristas y ex oficialistas,
con el propósito de volver a
reclamar que el Parlamento
apruebe la ley del aborto.
Estas mujeres, obviamente,
están en contra de poner en
el centro de las consignas la
lucha contra el gobierno, al
cual defienden con uñas y

dientes.
Esta no es más que la
continuidad de la política
que sostuvieron durante los
últimos 9 años; un verdadero
engaño al servicio de impedir
cualquier posibilidad seria de
imponer la ley -mediante una
lucha consecuente- a través de
la presión de miles de mujeres,
movilizadas contra la política
de Cristina, quien le juró al
Papa que nunca aprobaría
semejante normativa.
Utilizar el día de lucha más
importante
por
nuestros
derechos,
llevando
las
acciones a la vía muerta del
parlamento burgués, significa,
en los hechos, darle un voto
de confianza a quienes han
sancionado -y continuarán
haciéndolo- las leyes más
retrógadas y contrarias a
nuestros derechos.
El Frente de Izquierda y las

Comite de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios

CONVERGENCIA SOCIALISTA /
INTERDITRITAL POR UN PARTIDO DE LOS TRABAJADORES

organizaciones
combativas
debemos ponernos a la cabeza
de la organización de una
jornada de lucha contra el
gobierno, el Papa y los partidos
patronales, levantando bien
altas nuestras banderas y
el enfrentamiento contra el
ajuste y el saqueo de Cristina
y los suyos.
Tenemos que exigir el
derecho al Aborto legal, seguro
y gratuito, manifestarnos en
contra de la reforma del Código
Civil, por la absolución de los
petroleros de Las Heras, contra
la violencia hacia las mujeres
y por el desmantelamiento de
las redes de trata.
Para eso, debemos marchar
desde el Congreso hacia la
Plaza de Mayo, ya que la Casa
de Gobierno es, justamente, el
lugar en el que se encuentran
los responsables de nuestras
penurias.

ccur.contactos@gmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blospot.com

