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Nacional

Por una Asamblea Constituyente

E

l
activismo
debe
proponerse
impulsar
e imponer un plan de
lucha en serio para derrotar al
gobierno y su ajuste, ya que
si esto no sucede terminará
imponiéndose la política
antiobrera y antipopular de
Cristina, dejando millones de
trabajadores en la calle y otros
millones cobrando salarios
insignificantes.
Esta pelea debe servir para

HAY QUE GANAR LAS CALLES COMO EN EL 2001 PARA QUE EL PUEBLO QUE HACER CON EL PAIS

imponer una salida mediante
la cual los trabajadores y
el pueblo resuelvan qué
“modelo” del país se necesita
para salir de la crisis. Para eso
no hace falta esperar hasta
las elecciones presidenciales
de octubre de 2015, que es
lo que pretenden tanto el
gobierno como la mayoría
de la oposición patronal y
burocrática.
El pueblo puede ejercer

ese derecho a través de una
Asamblea Constituyente Libre
y Soberana, transformando al
país en una “gran asamblea”
que discuta y resuelva si el
pueblo está de acuerdo en
mantener el actual “modelo”
entreguista y ajustador al
servicio de los monopolios o
rompemos las cadenas de la
dependencia y empezamos
a construir un país libre y
soberano con un gobierno

que defienda los intereses de
las mayorías.
En
esa
instancia
los
socialistas
propondremos
medidas de fondo como
el no pago de la deuda, la
estatización -bajo control
obrero- de las empresas
que despidan o suspendan
y el gobierno de los únicos
interesados en garantizarlas,
el de los trabajadores y el
pueblo.

Libertad a los compañeros estatales de Santa Cruz

Los delegados paritarios
de ATE Ernesto Apendino,
Diego Reyes, Juan José Vera,
Alberto Arteaga y Patricia
Benítez fueron detenidos en
octubre de 2013, situación
que se produjo en el marco
de una protesta de los
trabajadores estatales de
Santa Cruz.
En ese año, durante varios
meses se venían realizando

reuniones paritarias sin
ningún tipo de avance,
hasta que en una de ellas se
produjo una feroz represión,
que desencadenó una gran
movilización
que
hizo
renunciar al jefe de la policía
de Río Gallegos.
Luego de esto se convocó
nuevamente a paritarias y, en
el marco de estas, se incendió
un edificio público, debido

al cual fueron encarcelados
estos
compañeros,
que
todavía se mantienen presos.
La situación de estos cinco
trabajadores, a los cuales la
Juez les negó el derecho a la
excarcelación, no es más que
una de las partes de la política
represiva de este gobierno
que por un lado habla de
“derechos humanos” y, por
el otro ataca brutalmente las

libertades.
Desde
Convergencia
por
un
Partido
de
Trabajadores llamamos a
todas las organizaciones
y personalidades que se
reclamen democráticas a
tomar partido por esta causa,
reclamando la libertad y el
cese del procesamiento de los
compañeros presos.

Editorial: Luego del parazo vayamos contra el ajuste

Plan de lucha para derrotarlos
El paro nacional del 28A
fue el más importante de
los que se hicieron contra el
gobierno de Cristina, porque
más allá del funcionamiento
de los colectivos, los aprietes
y las maniobras para
frenarlo, millones pararon
las fábricas y empresas
demostrando que la bronca
contra el gobierno crece.
El paro fue esencialmente
político porque la mayoría
sabía que no se conseguiría
reabrir las paritarias o
terminar con el impuesto a
los salarios. Los que pararon
tampoco tenían expectativas
en los convocantes, ya que
las figuras de Moyano
-como toda la burocraciaMicheli y compañía están
totalmente devaluados entre
las bases.
La paralización de gran
parte del país es una
advertencia de lo que se
viene y una demostración
de que la inflación -por
un lado- y las cesantías y
suspensiones -por el otroson el combustible altamente
inflamable que empuja
a cada vez más sectores
obreros y populares a salir
a la lucha y a radicalizar los
conflictos.
La constante y sistemática
pérdida del poder adquisitivo
de los salarios y los puestos
de trabajo que plantea la
pelea por la reapertura de
las paritarias y la defensa del
empleo, coloca a la orden
del día la necesidad que la
clase obrera imponga un
plan de lucha en serio para

CPT

ir hasta el fondo, acabando
con el ajuste y el gobierno
de Cristina.
Si esta gente continúa
gobernando y aplicando
sus políticas dejarán un
verdadero tendal de millones
de trabajadores desocupados
y salarios de hambre para
los que tengan la “suerte”
de conservar sus empleos.
Por eso, ni bien terminó la
protesta nacional, Cristina y
los suyos pegaron de vuelta
con un aumento de las
naftas, los impuestos y los
precios de los productos de
consumo masivo.
¡Fue así que buena parte
de la población -que ya
considera un lujo comprar
un poco de carne- recibió
boletas
de
gas
con
incrementos de hasta el
600 %! En ese marco el
paisaje ya no es el mismo
que el de años atrás, porque
ahora los que abundan son
los locales sin público o
directamente vacíos porque
fueron cerrados por sus
dueños, que no pudieron
afrontar los costos básicos
de mantenimiento.
Mientras esto sucede
Cristina y los gobernadores
discuten la manera de
imponer otra devaluación
del peso para bajar los
costos laborales, dando así
cumplimiento a las demandas
de “competitividad” de las
patronales y a los usureros
internacionales,
quienes
pretenden cobrar uno por
uno los compromisos de la
deuda. Para eso recortan

gastos de salud, educación
y ayuda social y despiden
a miles de trabajadores
contratados.
Esta situación es el caldo
de cultivo de durísimos
conflictos parciales en
contra de los despidos,
las suspensiones y la
rebaja salarial mediante
el impuesto inflacionario,
como así también de grandes
estallidos provinciales y
nacionales, similares o
aún más grandes que el
Argentinazo de 2001.
El gobierno, las patronales,
la burocracia y las fuerzas
políticas de la oposición
patronal son conscientes
de esto. Por eso, mientras
disputan sus candidaturas,
coinciden en tratar de
canalizar la bronca hacia
las elecciones de 2015;
aparentando
que
algo
cambiará -con el recambio
presidencial- para que en el
fondo nada se modifique.
Lamentablemente la fuerza
que podría atentar contra
este pacto de estabilización
del régimen -el Frente
de Izquierda- se sumó
al mismo como su “pata
izquierda”, desalentando y
desmantelando cualquier
perspectiva de coordinación,
unificación y radicalización
de las luchas por abajo.
Así actuaron las direcciones
del Partido Obrero y el
PTS, que impidieron que
el
Encuentro
Sindical
Combativo que promovieron
se transformara en el órgano
de unidad de los conflictos
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que reclamaban los miles de
activistas combativos que
se dieron cita en el estadio
de Atlanta, cuando se fundó
el ESC.
Lo mismo sucedió en el
ámbito de la docencia de
la Provincia de Buenos
Aires, donde el PO y el
PTS coincidieron con los
dirigentes gremiales del PCR
en desactivar el Plenario
Provincial de Delegados
con mandato que fue capaz
de desbordar a la burocracia
de Baradel y el Frente
Gremial parando a decenas
de miles de compañeros
y compañeras de Buenos
Aires.
Sin embargo, a pesar de
este “Pacto para Llegar a
2015”, el ajustazo desatará
luchas cada vez más fuertes
y politizadas. Por lo tanto
la tarea de los luchadores
debe
ser
impulsarlas,
organizarlas y jugarse
a unificarlas mediante
coordinadoras regionales y
la exigencia e imposición a
las conducciones gremiales
de un verdadero Plan de
Lucha para acabar con el
Plan de Ajuste.
La nueva camada de
activistas obreros que está
surgiendo y fogueándose en
esta complicada situación
tiene que ser ayudada por
la izquierda combativa y
consecuente en la tarea
de impulsar las asambleas
y plenarios de delegados
que voten este objetivo
fundamental.

convergenciadetrabajadores@gmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blogspot.com
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Estanflación:

Situación política:

La derrota sionista y el paro nacional

El peor de los escenarios
Juan Giglio

E

Juan Giglio

L

a derrota del cuarto
ejército más poderoso
del mundo en la Franja
de Gaza constituye un antes
y un después en la actual
situación
mundial,
que
influirá positivamente en las
próximas batallas obreras y
populares.
La resistencia palestina
triunfó gracias a un proceso
de solidaridad internacional
inédito que le pegó un
durísimo golpe al principal
sostén del sionismo, EE.UU.,
debilitando de esa manera
a los gobiernos -como el de
Cristina- que aplican planes
de ajuste al servicio de los
dueños del mundo.
El proceso de guerras e
insurrecciones que comenzó
con la “Primavera Árabe”
dio un salto de calidad en
Medio Oriente, impactando
de lleno en varios países
fundamentales de allí y del
Norte del África, como Libia,
Egipto, Irak, Irán, Siria y
Turquía.
La retirada deshonrosa del
sionismo conmovió a otra
nacionalidad combativa -el
pueblo kurdo- que como el
palestino fue expulsado de
sus tierras por los ganadores
de
la
Primera
Guerra
Mundial, luego de repartirse
los pedazos del viejo imperio
Otomano.
La lucha de las masas
del
Kurdistán
amenaza
con
desestabilizar
cualitativamente la región,
ya que esta nación oprimida
abarca territorios de cuatro
países muy importantes para
los intereses imperialistas:
Turquía -que es miembro
pleno de la OTAN-, Irak, Irán
y Siria.
Lo que allí acontece tiene
réplicas en Estados Unidos,
como la rebelión de los
negros de Ferguson, la lucha
en más de cien ciudades de los

trabajadores de las cadenas
de “comidas rápidas” o las
movilizaciones por el pueblo
palestino con carteles que
dicen que “Ferguson y Gaza
son una sola lucha”.

Argentina en sintonía
con el resto del mundo

E l c o n t i n e n t e
latinoamericano y nuestro
país no son ajenos a este
profundo cambio en la
relación de fuerzas, por eso
no hay manera de entender
lo que pasó y pasará después
del Paro Nacional sin
encuadrarlo dentro de ese
marco, que empuja grandes
luchas y revoluciones.
A pesar de los colectivos
que funcionaron a pleno,
las presiones patronales, el
miedo a perder el trabajo
y los descuentos, millones

protagonizaron el paro más
importante de los tres que
enfrentaron a Cristina.
Las fábricas, las calles y
las escuelas se vaciaron
prácticamente
de
trabajadores, que cumplieron
la jornada de lucha sin darles
un gramo de confianza
a Moyano, Michelli y
Barrionuevo, cuyas figuras
salieron debilitadas debido al
protagonismo de la izquierda
en los piquetes.
La política de división
sindical le jugó en contra a
muchas empresas, ya que el
paro de los gastronómicos
o del transporte de cargas
que las abastece, las forzó
a cerrar sus plantas, la
mayoría encuadradas en la
CGT oficialista de Caló y
compañía.
La paralización del Parque

Industrial de Pilar -el más
grande del país, con cerca
de 200 empresas- mediante
piquetes de obreros de la
Interfabril y militantes de
izquierda que bloquearon los
tres accesos al mismo, expresó
una tendencia creciente a la
radicalización de las luchas
y la vanguardia.
Esta realidad debe ser
aprovechada por la izquierda
revolucionaria promoviendo
la realización de plenarios
de luchadores -como el
multitudinario
Encuentro
Sindical Combativo que
se realizó meses atrás en
Atlanta- con el propósito
de construir la nueva
dirección obrera, combativa
y democrática, que reclaman
las circunstancias.

l parazo del 28A
confirmó la pérdida de
base social del gobierno
kirchnerista dentro de un
contexto de crisis que los
analistas denominan -como
nosotros“estanflación”;
que es la combinación entre
ascenso creciente y sostenido
de los precios y desactivación
o recesión de la actividad
económica general.
Esta caída a pique no se
explica por el mal desempeño
de algunas ramas de la
industria o el comercio,
sino que corresponde a una
contracción
generalizada
durante un período prolongado
de los distintos componentes
del producto bruto interno
(PBI).
Esta situación le plantea
al Gobierno un problema
fundamental, ya que su
política de aumento del gasto
público para impulsar el
consumo le está provocando
-en un contexto de atraso
cambiario, inflación y déficit
fiscal financiado con emisiónuna profundización de la crisis
que pretende enfrentar.
La combinación de estos
elementos produce un efecto
contrario del que quieren
Kiciloff y compañía, porque
como lo demuestran las
estadísticas, las ventas en
los
comercios
minoristas
han acumulado siete caídas
interanuales
consecutivas,
mientras que el conjunto de
los salarios sigue perdiendo su
poder adquisitivo.
Como dice La Nación del
30 de agosto: “las ventas en
los supermercados, medidas
en
unidades,
registraron
variaciones negativas en seis
de los primeros siete meses del
año… y la inversión bruta en
construcción y equipo durable
de producción acumula en los
primeros siete meses del año
una caída interanual de 2,4%.”
El panorama no es mejor para

las exportaciones. Afectadas
por el atraso cambiario y
la consecuente pérdida de
competitividad, las ventas al
exterior mostraron -según
el Indec- caídas interanuales
en los primeros siete meses
del año y acumulan hasta
julio una caída del 10%
(exportaciones de bienes, que
son la mayor parte de las
exportaciones totales).
La excepción a la tendencia
general es el gasto público,
que en el primer semestre del
año aumentó 48% frente al
mismo período de 2013, lo
que explica el crecimiento del
déficit financiero a más de $

37.000 millones (aún tomando
en cuenta los auxilios de la
Anses y del Banco Central al
Tesoro).
Pero el aumento del gasto
público no trae, en la
realidad actual, un efecto
positivo. Como lo explica el
número citado del diario La
Nación: "El Gobierno trata
de hacer política anticíclica
aumentando el gasto, pero
al financiarlo con emisión
monetaria,
profundiza
el círculo vicioso gastoinflación-atraso cambiario".
De hecho el aumento de la
creación de papel -dineropara financiar el gasto público

empuja la caída del consumo,
ya que la consecuente inflación
que provoca -que este año
ronda el 40% anual- deteriora
cualitativamente el poder de
compra de la mayoría de los
salarios.
A todo esto debemos
agregarle
un
problema
sustancial, como es el pago
riguroso de los intereses
de la Deuda Externa -que
asciende a 250.000 millones
de dólares- y el conflicto con
los “fondos buitres”, que es lo
menos relevante. Haga lo que
haga Cristina para sortear esto
último terminará vaciando
y endeudando aún más al
país, profundizando la crisis
económica sin salida.
¡Es como el perro que se
muerde la cola y da vueltas
alrededor de sí mismo sin
llegar a ninguna parte! Lo
que demuestra que no existe
ninguna salida dentro de los
estrechísimos límites en los
que se mueven los dirigentes
de la burguesía, cuyas únicas
recetas son ajustar, saquear
y entregar lo poco que aun
queda de nuestra soberanía!
Para revertir la crisis y
favorecer a la mayoría -que
de continuar Cristina u otra
variante de la oposición
patronal, seguirá perdiendo
conquistas y calidad de vidahay que romper la dependencia
con el imperialismo, dejando
de pagar la deuda externa y
recuperando el control de los
recursos, que están totalmente
en manos de los monopolios.
Esto sólo se podrá lograr
mediante el único gobierno
capaz de expropiar a los
grandes capitalistas y de
garantizar la distribución
equitativa de las riquezas
de nuestro país: el de los
trabajadores y el pueblo que
inicie la construcción de
una sociedad socialista sin
explotadores ni explotados.
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Los docentes después del paro del 28A

Debemos continuar la lucha contra
el Plan de Ajuste

L

os docentes de Buenos
Aires
venimos
de
protagonizar un parazo
contra la política de ajuste y
saqueo del gobierno el 28 de
agosto junto a millones de
trabajadores de otros gremios,
dándole continuidad al plan
de lucha que frenaron los
burócratas del Frente Gremial
y que –lamentablementeno
quisieron
sostener
las conducciones de las
seccionales opositoras.
Si no la seguimos el gobierno
nos dejará en la ruina, ya que
Cristina y los suyos pretenden
recaudar fondos de todos lados
para pagar la deuda externa,
subsidiar las escuelas privadas
y mantener las ganancias de
los grandes monopolios que
saquean nuestros recursos.

Para eso están aplicando el
peor impuesto de todos, el
inflacionario, que va de la
mano de terribles tarifazos, el
robo descarado de las cajas, la
destrucción de la obra social y
el impuesto a las “ganancias”
en los salarios.
Por todo esto aunque
consigamos un punto más de
aumento o algunos pesos para
la infraestructura escolar, no
se logrará ninguna salida si
no acabamos con el conjunto
del Plan de Ajuste que está
llevando adelante el gobierno
e imponemos políticas al
servicio de los trabajadores y
el pueblo.
Eso no será fácil, mucho
menos si continúan dirigiendo
Baradel, Petrocini y compañía,
que son verdaderos “ministros

sin cartera de Cristina y
Scioli”. Para triunfar será
necesario pasar por encima
de ellos siguiendo el camino
que iniciamos con el Plenario
de Delegados Provinciales con
mandato, que garantizó los
últimos paros.
En ese sentido, la tarea
fundamental
pasa
por
construir
una
nueva
conducción dispuesta a llevar
nuestras luchas hasta el final.
Una dirección que no tengan
ningún compromiso con el
gobierno y que esté dispuesta
a discutir todo de cara al
conjunto de la docencia. ¡No
entre cuatro paredes como
hacen los traidores del Frente
Gremial!
La estrategia de los nuevos
dirigentes docentes tiene que

ser la de instituir al Plenario
o Congreso Provincial de
Delegados como la máxima
autoridad del gremio, ya que
de esa manera no serán las
cúpulas las que decidan, sino
las bases a través de asambleas
con mandato por escuela.
Desde
el
Frente
de
Coordinación
Verde/Rojo,
integrado por las Listas Roja
de San Fernando y Escobar,
la Verde y Roja de Lomas
de Zamora y la Verde de
Esteban
Echeverría/Ezeiza,
te convocamos a sumarte a
esta lucha, organizándote con
nosotros en cada uno de los
distritos para hacer grande a
la oposición antiburocrática,
que será la única manera de
avanzar.

Elecciones en el profesorado 103 de Lomas:

Tres listas, dos proyectos
Los
estudiantes
del
Instituto 103 de Villa Urbana
-profesorado de Lomas de
Zamora- elegiremos a fin
de mes la conducción del
centro de estudiantes. Como
hace dos años también
habrá dos opciones: por
un lado los que apoyan
a Cristina y su plan de
ajuste, y por el otro quienes
mantenemos una posición
independiente del gobierno
y de todas las opciones
patronales y educativas que
lo defienden.
Los
oficialistas
se
presentarán
divididos
en dos listas -Wiphala y
Alternativa- que aunque
aparezcan diferentes no
son más que dos variantes
del kirchnerismo, ya que
en ambas participa “La

Cámpora”. Los estudiantes
que no estamos subordinados
a las políticas del gobierno
volveremos a presentarnos
como “Roja”, incorporando
a compañeros y compañeras
independientes, el PTS y
el PO en una lista amplia
y unitaria que se llamará
Multicolor.
La mayoría del centro
estuvo en manos de Wiphala,
cuya única actividad fue
alentar expectativas en
Cristina y Scioli, dejando
al conjunto del alumnado
sin una organización que
los defienda. Nosotros/as
como Roja -en la minoría
del centro- impulsamos la
organización del cuerpo
de delegados y asambleas
desde donde se promovieron
distintas acciones de lucha,
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Movimiento Obrero:

como el apoyo a la gran
huelga docente.
Gracias a la lucha que
promovimos se consiguieron
varias conquistas, como por
ejemplo que la mayoría
tenga derecho a cursar sin
pagarle a la “cooperadora”,
denunciar y hacer saltar
la corrupción de quienes
utilizaron
los
fondos
de ésta para su propio
beneficio; garantizar la
provisión de netbooks, hacer
conocer los reglamentos
correspondientes a nuestra
vida académica, acompañar
y encauzar los reclamos de
los cursos; etc.
Sin embargo el logro más
importante de todos fue haber
impuesto la construcción de
los edificios para la Media
22 y el Jardín 934, luego

de un largo plan de lucha
que incluyó movilizaciones
a La Plata, el Consejo, al
Municipio y petitorios. Esto
es muy significativo ya que
el gobierno prácticamente no
ha invertido un solo peso en
el resto de los profesorados
de la provincia.
Hacemos un llamado a los
estudiantes a apoyarnos,
pero también a organizarse
con nosotros en la Roja,
de manera de construir
un centro de estudiantes
que,
manteniendo
la
independencia del gobierno,
continúe organizando a los
futuros docentes para luchar
por la terminación en tiempo
y forma de los edificios y
todas las reivindicaciones
que nos permitan estudiar
en condiciones dignas.

Donnelley, una cooperativa no
resolverá nada

L

uego de ganar fortunas
explotando
a
sus
trabajadores los dueños
de Donnelley cerraron la
fábrica
provocando
una
situación de zozobra tan
grande que hasta la propia
Cristina tuvo que expresarse,
amenazando con la aplicación
de la ley “Antiterrorista”.
Sin embargo ni la presidenta
ni su ministro Tomada
ofrecieron salidas concretas
para resolver el cierre -que
afecta a 400 familias- salvo
alentar la posibilidad de que
Donnelley se transforme en
una “cooperativa”.
¡De
concretarse,
esto
empeoraría
la
situación,
porque
los
trabajadores
deberían hacerse cargo de los
gastos de una compañía, que
para funcionar y mantenerse
requiere la inversión de
cuantiosos capitales, que
solamente tienen las grandes
empresas privadas o estatales!
En el actual escenario de
recesión económica mundial
los trabajadores tendrían
que competir apelando a
las reglas de juego de las
grandes compañías, que para
mantenerse en un mercado
cada vez más chico bajan los
costos laborales y aumentan
los ritmos de trabajo.
La gestión obrera en estas
condiciones
obligaría
a

la autoexplotación y a la
pérdida de sus integrantes de
la condición de asalariados
convencionados, ya que la
cooperativa reparte de acuerdo
a lo que produce y vende.
La situación de Ceramica
Zanón es una demostración
de estos límites. En Neuquén,
donde el costo de vida es
superior al de Buenos Aires,
el sueldo promedio de sus
operarios no alcanza la suma
de $5000.Si Zanón formara parte del
estado los compañeros podrían
pelear por un sueldo como el de
los docentes y para destinar la
producción al abastecimiento
de las obras públicas, como
la construcción de viviendas,

escuelas, hospitales, etc.

El estado tiene que hacerse
cargo

Debe ser el estado el que
se haga cargo de Donneley,
incautándola -como medida
de “necesidad y urgencia”y poniéndola a trabajar en
función de la enorme demanda
que ya existe en materia de
publicaciones relacionadas a
la salud, la educación y otras
áreas públicas.
Obviamente
que
esta
expropiación no tiene que
resolverse a la manera de
Repsol, o sea entregándoles
miles de millones de dólares
de indemnización a sus
vaciadores. ¡No hay que

pagarles un solo peso a estos
verdaderos buitres!
Para imponer esta solución
hay
que
mantener
la
ocupación, rodeándola con
la solidaridad activa de todos
los trabajadores del gremio y
del país y defendiéndola con
piquetes obreros que impidan
cualquier maniobra de la
patronal o del gobierno.
Si ganan los obreros de
Donnelley su triunfo marcará
un rumbo, porque los miles
que están enfrentando los
despidos y las suspensiones
asumirán la necesidad de
emprender la pelea por la
estatización -bajo control
obrero- de sus fábricas y
empresas.

Cristina encierra delegados
E

l día lunes 1 de septiembre la
empresa Lear de Argentina
S.R.L permitió el ingreso de
los delegados a la fábrica,
aceptando la resolución de la
justicia laboral. Sin embargo
al hacerlo los compañeros
se encontraron con que la
patronal había construido una
verdadera "jaula" de 3,5 x 2,5
para encerrarlos durante su

jornada laboral, aislándolos
totalmente del resto de los
trabajadores.
Los delegados se encuentran
además rodeados de cajas
para que no sean vistos por
sus compañeros de trabajo y
“custodiados” por elementos
de la vigilancia privada -que
están apostados de manera
permanente en el lugar-

acompañándolos al baño, al
comedor y a cualquier lugar a
donde se movilicen.
Desde Convergencia por
un Partido de Trabajadores
repudiamos esta situación,
a la que se llegó debido a la
coordinación de “esfuerzos”
entre la patronal, la burocracia
sindical del SMATA y las
fuerzas de “seguridad” del

gobierno de Cristina Kirchner
y Daniel Scioli.
Llamamos a los trabajadores
y el pueblo a rodear de
solidaridad a estos compañeros
perseguidos por luchar y a los
obreros de Lear, en particular,
a rechazar este trato brutal,
que de mantenerse fortalecerá
a la patronal.
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Gaza

Debate sobre la destrucción del estado sionista:

Triunfazo del pueblo palestino

El Partido Obrero y el Estado de Israel

D

ías atrás los
representantes
de Hamas y
otros sectores de la
resistencia
palestina
anunciaron un cese
del fuego permanente
con Israel en las
negociaciones
que
estaban
llevando
adelante en Egipto.
Gracias a este se
acordó la liberación del
bloqueo que afectaba
de manera criminal a
la Franja de Gaza desde
hace más de 7 años.
Más allá de los límites
que pueda tener el
acuerdo, de las trampas
que pondrán los sionistas,
del papel reaccionario que
tendrá la Autoridad Palestina,
-que nunca formó parte del
combate pero ahora controlará
la frontera con Egipto- y de
que continuando en pie el
Estado de Israel nunca habrá
paz, lo acordado constituye un
triunfo del pueblo palestino.
¡Es que cualquier apertura
-por insignificante que sea- del
cerco que aislaba a la Franja de

Gaza con el resto del mundo,
significará un soplo de aire
fresco para sus habitantes,
que desde ahora contarán
con mejores posibilidades
para acceder al suministro
de comida, medicamentos,
materiales de construcción
y otros productos necesarios
para su subsistencia!
Este triunfo enorme fue
logrado por el heroico
pueblo palestino, que nunca
se amedrentó a pesar de los

asesinatos y la invasión de uno
de los ejércitos más poderosos
del mundo. Pero también
-y principalmente- por la
movilización multitudinaria
que recorrió el planeta
manifestando el repudio a las
políticas del Estado Fascista
Sionista de Israel.
No hubo prácticamente
país en el mundo en donde
no hayan habido grandes
marchas, escraches, bloqueos
y acciones solidarias con

el pueblo gazatí.
Esta
victoria
tiene un carácter
antiimperialista,
ya que Israel es un
estado
artificial
al servicio de los
intereses
de
los
grandes monopolios
de Estados Unidos
de América, que
salió
debilitado
de la contienda al
igual que todos sus
aliados.
Este
triunfo
contundente
de
los
trabajadores
y los pueblos de
todo
el
planeta
-que favorecerá la lucha
contra los planes de ajuste
impuestos por los gobiernos
serviles de los yankis y
demás imperialistas- abrió
la posibilidad de avanzar en
una de las cuestiones claves
que se deben proponer los
luchadores
consecuentes:
la destrucción del estado
fascista sionista de Israel, sin
la cual no habrá paz en Medio
Oriente y toda la región.

El sionismo es el nazismo judío
Fragmentos de un texto del periodista
sueco Lasse Wilhelmsson

La consigna del sionismo
“una tierra sin hombres
para hombres sin tierra” ha
vertebrado la colonización
judía de Palestina desde hace
más de un siglo. La realización
de un “estado judío”, el objetivo
del sionismo, presupone una
fuerte mayoría de población
judía y una limpieza étnica
de los que estaban allí desde
mucho antes. Israel es por ello
una construcción racista.
La supremacía judía se
asegura mediante un sistema
de
apartheid
constituido
sobre la base de leyes, normas
administrativas y mandatos
religiosos. Una constitución de
1985 y una ley de partidos del

año 1992 no aceptan ningún
partido político que se oponga
abiertamente en su programa
a “la existencia del estado
de Israel como el estado del
pueblo judío”.
Israel no es entonces ni
siquiera una democracia para
los mismos judíos. La ley de
retorno les da a los judíos
fuera de Israel el derecho a
inmigrar y convertirse en
ciudadanos judíos en tanto que
a los palestinos expulsados se
les niega ese mismo derecho
consagrado por la justicia
internacional. Esa ley es parte
fundamental
del
sistema
de apartheid y convierte a
todos los judíos en enemigos

potenciales de los palestinos.
El documento de identidad
israelí no señala “israelí”
como
nacionalidad
sino
“judía”, “árabe”, etcétera.
Los ciudadanos no judíos no
pueden casarse con judíos
dentro de Israel o gozar del
suelo. Muchas aldeas árabes
carecen de estatuto legal como
áreas habitacionales y con ello
no tienen derecho alguno a
servicios públicos y generales
como energía o agua.
Después de 1967 la influencia
religiosa ha crecido y cada vez
resulta más insensato hablar
de izquierda o derecha en la
política israelí. Los motivos
religiosos en el sionismo han

sido siempre importantes. Hoy
en día la política y la religión
se han fusionado en Israel.
Moses Hess -dirigente de la
“izquierda” sionista- vinculó
raza, pueblo, nación y
condición de pueblo elegido
en un socialismo nacional
erigido en una configuración
colonial. Fue lo que se
denominó sionismo. Más tarde
apareció el socialismo nacional
alemán, que se componía de
los mismos elementos. “Creo,
como Hitler, en la idea del
poder de la sangre.” Así escribe
Chaim Nachman Bialik en “La
hora del presente” (1934). Está
considerado el poeta nacional
israelí.

Juan Carlos Beica

E

l sábado 30 de agosto
participé en un debate
sobre
la
cuestión
Palestina en la localidad de
Ingeniero Maschwitz, que
fue organizado por el Suteba
Escobar, Partido Obrero, Lista
Roja docente, CPT y otros
sectores.
La charla, en la que
participaron el militante judío
antisionista Angel Kohan y el
dirigente del Partido Obrero
Rafael Santos fue muy buena,
porque sirvió para que los
participantes conocieran en
detalle la política genocida
que lleva adelante el gobierno
de Israel contra el pueblo
palestino.
Los argumentos de los tres
disertantes ratificaron la
decisión de los compañeros
y compañeras presentes de
apoyar decididamente la
lucha del pueblo de la Franja

de Gaza y Cisjordania, que
está enfrentando un régimen
de características similares al
encarnado por Adolfo Hitler
en la Alemania Nazi.
A lo largo de la charla
coincidí con los otros dos
disertantes en muchos aspectos
que hacen a la caracterización
y la política que deben
plantearse los revolucionarios
para enfrentar al sionismo.
Sin embargo con el camarada
del PO diferimos en relación a
lo que se debe hacer frente al
Estado de Israel.
Rafael Santos insistió, casi
unilateralmente, en que la
cuestión fundamental pasaba
por levantar una política
al servicio de conquistar la
voluntad de la mayoría del
pueblo judío de Israel para
construir un Estado Laico
junto a los palestinos. Frente
a este planteo yo ratifiqué
la orientación de CPT, que

se ordena alrededor de la
consigna de la Destrucción de
ese enclave fascista.
Obviamente estamos de
acuerdo en proponer políticas
que ayuden a conseguir el
apoyo de la mayor cantidad de
judíos de Israel. Sin embargo
no acordamos con otorgarles
los mismos derechos a los
opresores que a los oprimidos,
que es lo que se desprende de
los argumentos del Partido
Obrero.
Es que para sus dirigentes
el sionismo es sólo una
“partido
político
que
históricamente fue marginal
dentro del pueblo judío”; y
que -circunstancialmente- ha
ganado el apoyo de la mayoría
en Israel. Por lo tanto, una
situación que podría cambiarse
mediante una “pelea política”
constante y consecuente.
Sin embargo el Estado de
Israel no es un conjunto de

instituciones temporalmente
dirigidas por una conducción
política fascista, como sucedió
en Alemania o Italia, sino
una construcción artificial
contrarrevolucionaria
impuesta
mediante
la
expulsión de cientos de miles
de personas de su patria.
Los mentores del Sionismo
ganaron el apoyo activo
de muchos judíos, quienes
emigraron a Medio Oriente
para colonizar Palestina.
Esta gente -que constituye
una base social reaccionaria
muy sólida- no está dispuesta
a permitir los derechos de
los palestinos. ¡De hacerlo
perderían sus privilegios, que
están basados en la usurpación
de las tierras y bienes de los
habitantes originarios!
¡Partiendo
de
esa
realidad
concreta,
los
revolucionarios consecuentes
impulsamos solamente la
autodeterminación de quienes
fueron obligados a abandonar
sus tierras, no de quienes las
ocuparon violentamente!
No habrá manera de
garantizar la construcción de
un Estado Palestino, Laico,
Democrático, No Racista
-e incluso Socialista- sin
comenzar por la Destrucción
del Estado Fascista Sionista
de Israel, convocando a los
judíos que están dispuestos
a encarar esa tarea, pero
también
enfrentando
a
quienes la combatan.
Las diferencias con el Partido
Obrero son muy claras; por eso
no es ninguna casualidad que
durante todo el tiempo que
duró la agresión militar del
ejército israelí en la Franja de
Gaza sus dirigentes no hayan
planteado
esta
consigna
democrática elemental, sin la
cual no habrá paz ni justicia
social en Medio Oriente.

Absolución de los petroleros de Las Heras, libertad a Esteche y Lezcano y a los presos de
Corral de Bustos. Desprocesamiento de todos los luchadores perseguidos.
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Estados Unidos:

Internacional:

Ferguson y Gaza, una sola lucha

Por la Autodeterminación kurda

Laura Iskra

E

l pasado 9 de agosto en
la ciudad de Ferguson,
que pertenece al condado
de Missouri en los EEUU, se
registraron enormes protestas
repudiando el asesinato de un
joven afro-americano de 18
años llamado Michel Brown,
quien fue baleado por la policía
local.
Esta situación, que fue la gota
que desbordó el vaso de una
larga escalada de violencia
contra la población negra
que viene desde hace décadas
-similar a nuestro “gatillo
fácil”- empalmó con la gran
lucha de los trabajadores de
las cadenas de comida rápida
-muchos de los cuales son
negros- que acaba de paralizar
las sucursales en más de cien
ciudades del país.
A pesar de que el gobernador
del estado, de apellido Nixon,
se vio obligado a decretar el
toque de queda las protestas
continuaron y se han extendido
a lo largo y a lo ancho del
condado
aterrorizando
al
gobierno nacional que siente
que comenzó a “moverse el

Guerrilleras kurdas, las mujeres al frente de la lucha por la autodeterminación.
Claudio Colombo

piso” de la lucha de clases.
¡Ni qué hablar del pánico de
los gobernantes cuando miles
de manifestantes solidarios con
la causa palestina ganaron las
calles de distintas ciudades del
país levantando carteles que
decían “Ferguson y Gaza son
una misma lucha”! (Foto)
Obama salió a enfrentar esta
situación declarando a través
de los medios nacionales que
las manifestaciones ocurridas
de Ferguson involucraban
a “negros peligrosos para la
sociedad” y desplegando tropas
por todo Missouri. ¡Es que los
negros de esa región son la
punta de un tremendo iceberg

que amenaza con averiar la
“navegabilidad” del estado
yanky!
Esto es así porque la mayoría
de la población de “color”
sufre los golpes más duros
del ajuste gubernamental,
viviendo
situaciones
de
precariedad absoluta, con
salarios miserables, recortes en
los presupuestos de la salud y
la educación pública y grandes
problemas relacionados debido
a la discriminación laboral y
social.
Los negros de Ferguson y
del resto del país, como los
chicanos -inmigrantes e hijos de
latinoamericanos- son atacados

ferozmente por el plan de ajuste
de Obama y compañía, que para
sostenerse debe profundizar su
política represiva, aumentando
la
presencia
policial
y
encarcelando a miles.
Los revolucionarios debemos
solidarizarnos con esta lucha,
apostando a fortalecer la
movilización de un pueblo que,
en la medida que avance, será el
mejor aliado de los trabajadores
y los pueblos de los países
dominados por el imperialismo.
¡Por eso, la lucha de Ferguson
debe ser, igual que la de Gaza,
nuestra lucha!

México:

Jornada internacional por la libertad de Nestora

E

l 21 de agosto pasado
se realizó una jornada
internacional de lucha
por la libertad de la líder de
las policías comunitarias del
estado de Guerrero –MéxicoNestora Salgado.
En las movilizaciones, que
tuvieron lugar en México,
Argentina
-participamos
compañeros de CPT y TPR- los
Estados Unidos y otros países,
se pidió la libertad de todos
los policías e integrantes de
la Coordinadora Regional de
Autoridades
Comunitarias
Policía Comunitaria (CRACPC) de Guerrero.
Este pedido se extendió

al policía comunitario y
dirigente del Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositoras a
la presa La Parota (CECOP)
de
Acapulco,
Marco
Antonio Suástegui Muñoz,
al dirigente de autodefensas
de Michoacán José Manuel
Mireles, a integrantes de las
autodefensas de Aquila y
otros activistas sociales.
Nestora Salgado García se
ha convertido en el rostro
de la lucha obrera y popular
contra el crimen organizado
mediante la organización de
milicias de autodefensa, que
se están levantando contra
los mafiosos y la toma de

tierras por parte de compañías
mineras internacionales.
A pesar de su eficacia -o
más bien a causa de ellael gobierno mexicano ha
encarcelado a decenas de
estos
defensores,
como
ocurrió en Michoacán con
Mireles. Quien lideraba las
autodefensas que expulsaron
de la región a narco criminales
muy poderosos.
Nestora de Guerrero y
Mireles de Michoacán son
verdaderos símbolos de la
resistencia contra el narco
gobierno mexicano y la
represión del gobierno de
Peña Nieto.

E

l pueblo kurdo es el
mayor del mundo sin
su propio estado, cerca
de 30 millones de kurdos
repartidos en Turquía, Irak,
Siria e Irán. Esta nación
fue siempre oprimida por
los imperialismos otomano,
inglés, alemán y yanqui, como
así también por las burguesías
del Medio Oriente y Turquía,
que siempre se opusieron a la
existencia de un estado kurdo.
Para colmo de males, los más
de 15 millones de kurdos que
viven en Turquía, 6 millones en
Irak, 4,5 millones en Irán y 1,5
en Siria han sido traicionados
por sus conducciones políticas,
que negociaron con EE.UU.
y el gobierno de Turquía la
instalación de una región
“autónoma”, cuya capital es
Erbil, a cambio de defender
los intereses imperiales y

de boicotear la lucha por su
autodeterminación.
Fue así que después de la
caída de Saddam Hussein, el
imperialismo norteamericano
y sus aliados burgueses chiitas,
apoyados por el régimen de Irán,
les cedieron una autonomía
parcial en el norte de Irak -con
capital en la ciudad de Erbilque está a cargo del presidente
Barzani, quien cuenta con
una milicia, los peshmergas,
para defender sus alianzas con
los monopolios, que saquean
los recursos de esa región
riquísima en petróleo y gas.
La retirada de los yankis de
Irak y la tremenda debacle del
ejército de ese país pusieron a
los kurdos frente a un desafío
impensado, el de combatir
el avance de las tropas del
Estado Islámico, ya que los
peshmergas son los únicos

militares de la región en
condiciones de enfrentar a las
milicias islamitas sunnitas,
integradas por muchos de
los ex generales de Sadam
Hussein.
Sin embargo esta situación,
sumada al triunfazo de los
palestinos en la Franja de
Gaza, amenaza con poner en
movimiento al conjunto de las
masas kurdas y a sus sectores
más radicalizados, que están
organizados en el Partido
de los Trabajadores Kurdos
-PKK- y varias organizaciones
de carácter izquierdista que
mantienen guerrillas muy
activas en las montañas y un
trabajo político, principalmente
en Turquía.
El ejemplo de los gazatíes y la
obligación de evitar la invasión
del Estado Islámico puede
llegar a provocar una situación

de ascenso revolucionario de
los trabajadores y el pueblo
kurdo, una dinámica, que en
la medida en que se profundice
cuestionará el poder de Barzami
y de sus aliados imperialistas,
ya que el pueblo kurdo es uno
de los más combativos del
mundo.
Los revolucionarios nos
solidarizamos con el derecho
de
los
pobladores
del
Kurdistán a defenderse de las
milicias islámicas y, al mismo
tiempo, los llamamos a seguir
el ejemplo de sus pares de la
Franja de Gaza, combatiendo
consecuentemente contra las
burguesías enemigas que los
están oprimiendo, de manera
de avanzar hacia la imposición
de su propio Estado Libre y
Soberano, que para ir hasta el
final debería tener un carácter
obrero y socialista.

Con los insurrectos de Donetsk y Lugansk
Cuando el ex presidente
Yanukóvich decidió rechazar
el ingreso a la Unión Europea
en 2013, explotaron enormes
movilizaciones con epicentro
en la capital de Ucrania,
Kiev. Luego de meses de
enfrentamientos cayó su
gobierno y asumió Alexander
Turchínov del partido nazifascista Patria.
Este personaje reaccionario
fue reemplazado por otro
político de la misma calaña,
el
multimillonario
Petró
Poroshenko, que después
de ganar las elecciones se

propuso “acabar con la guerra
en las regiones insurgentes
de Donetsk y Lugansk”, que
constituyen la vanguardia
de la lucha contra los planes
de ajuste y entrega de los
gobiernos
proimperialistas
asentados en Kiev.
Frente a esta situación
todos los medios de difusión
oficialistas o controlados por
el imperialismo europeo y
yanky -cuyos líderes apoyan
decididamente a Poroshenkosalieron a decir que los
luchadores de Donetsk y
Lugansk son agentes del

presidente ruso Vladimir Putin,
tratando así de deslegitimarlos
y aislarlos, de manera de
preparar las condiciones para
aplastarlos.
Sin embargo no lo han
logrado, ya que los obreros
y el pueblo rebelde vienen
de pegarles unas palizas
tremendas a las fuerzas
armadas de Poroshenko y
las bandas fascistas que lo
apoyan, obligándolos a pactar
un cese del fuego que puso
en evidencia la debilidad del
gobierno central y la fortaleza
de la resistencia.

Los
socialistas
revolucionarios, ubicándonos
en el campo militar de los
trabajadores
de
Donetsk
y Lugansk, convocamos a
rodearlos de solidaridad sin
que eso signifique apoyar a
sus dirigentes patronales o
burocráticos ni al gobierno
ruso que está detrás de los
mismos. La clase trabajadora
debe luchar por un gobierno
obrero y popular -de carácter
socialista- que se juegue a
unificar al conjunto de los
explotados de Ucrania y la
región.
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Saqueo y agrotóxicos

Monsanto: licencia para matar

Ir a dar clases, un riesgo diario…
Florencia Lezcano

Florencia

D

esde que se comenzó
a pelear contra la
instalación de la planta
de Monsanto en Córdoba, el
gobierno ha tratado de buscar
un aval científico -de la Facultad
de Agronomía cordobesaque legitime las pretensiones
de
esa
multinacional,
cuyas actividades han sido
restringidas debido a denuncias
de contaminación.
En ese sentido, el decano
de
Agronomía
-Marcelo
Conrero- firmó un convenio
con la empresa para promover
programas
de
pasantías,
capacitaciones y proyectos

13

Vaca Muerta:

de investigación, que de
concretarse beneficiarán a la
planta cordobesa de Monsanto,
que producirá bioetanol con
semillas de maíz transgénico.
Sin embargo Conrero tuvo
que suspender la aplicación del
convenio, presionado por la
movilización de la “Asamblea
de Vecinos de Malvinas en
lucha por la vida”, estudiantes
y agrupaciones de izquierda
y a convocar a un “taller
interno” de la facultad para
debatir la conveniencia o no
del acuerdo.
El funcionario dijo al
respecto que “la iniciativa

pretendía contribuir a aportar
información y certeza científica
sobre el conflicto -instalación
de la planta procesadora de
semillas de maíz-, buscando
disminuir
el
nivel
de
conflictividad social que lleva
varios años”; remarcando la
necesidad de tener fuertes
vínculos con Monsanto.
La Asamblea de Vecinos le
retrucó a Conraro pidiéndole
que se abra el taller a toda
la comunidad y a docentes
y estudiantes de otras
facultades, de manera de
discutir la conveniencia o
no de la instalación de la

planta.
Los socialistas apoyamos
el pedido de la comunidad,
considerando
que
las
universidades nacionales no
pueden subordinarse a los
planes de las multinacionales
imperialistas,
sino
que
deben funcionar para servir
a las necesidades de los
trabajadores y el pueblo,
capacitando profesionales y
científicos con ese objetivo.
El plan de Cristina, De la
Sota y demás gobernadores
pasa por transformar a los
claustros
universitarios
en espacios dedicados al
entrenamiento de los futuros
empleados de los monopolios
que están saqueando los
recursos naturales mediante
técnicas que destruyen las
riquezas y contaminan el
medio ambiente, como la
megaminería, el fracking, el
monocultivo, etc.
Por esa razón una parte
sustancial de la lucha
contra el plan de saqueo y
recolonización del país que
está aplicando el kirchnerismo
debe librarse dentro de las
escuelas y las universidades,
mediante el compromiso
activo de sus alumnos y
profesores.

Perpetua para asesino de Matías, triunfo de la lucha
Se trata de Héctor Méndez,
quien había sido encontrado
culpable del crimen por un
jurado popular. La jueza
María Gagliano desestimó un
pedido de cambio de carátula
de la defensa y fijó la pena.
“Matías
ahora
puede
descansar en paz”, dijeron
los padres de Matías Casas,
el joven que tenía 19 años
cuando fue asesinado el 22
de julio del 2012 en el barrio
Cuenca XV de la ciudad
de Neuquén. Esa noche

Méndez salió de su casa con
su arma reglamentaria y le
disparó cuatro veces a Casas,
mientras el joven intentaba
escapar del ataque.
Su condena constituye un
acontecimiento aleccionador,
porque se impuso mediante
la
movilización
y
la
participación de distintos
sectores que se involucraron
en esta justa causa. ¡Ahora
vamos por el resto de los
asesinos del gatillo fácil y
demás represores!

L

a falta de escuelas en la
zona de la Confluencia
-y por tanto la falta
de empleo y de estabilidad
laboral- hace que cientos de
nosotros/as tomemos cargos
en zonas alejadas como San
Patricio del Chañar (a 50 km
de capital) o Añelo (a 120
km); lugares en donde viven
pocos docentes debido al
altísimo costo de vida. Por eso
el 90% de quienes trabajamos
en Añelo vivimos a 100 km o
más de allí.
En la tierra de Vaca Muerta
los trabajadores y el pueblo
sufren un tremendo ajuste,
con precios exorbitantes de
alquileres -un monoambiente
ronda los $10.000 mientras
que una casa llega a $30.000que sólo pueden pagar las
petroleras; con aumentos
brutales en la nafta y los
alimentos, y con condiciones
deplorables de salud y
educación.
Mientras esto sucede todos
los días vemos desde el
recreo en las escuelas como
cientos de camiones se llevan
nuestros recursos y traen
contaminación. Los buitres
como Chevron y la YPF
“Nac&Pop” acarrean 20.000
barriles de petróleo diarios,
poniendo en riesgo la salud y
la vida de la población y de la
comunidad mapuce.

Es que con el avance del
fracking en Loma de la Lata
y Loma Campana -Añelo-,
en tierras de la comunidad
mapuce, avanzan los riesgos.
Así ocurrió luego de la
explosión de un pozo de gas
no convencional el pasado
2 de setiembre, provocando
un grave impacto ambiental
en el aire y en la tierra con
una intensa fuga de gas y
químicos.
A pesar de estas condiciones
de vida en Añelo, las
trabajadoras/es
de
la
educación vamos diariamente
a dar clases, viajando unos
200km a “dedo”, ya que no hay
transporte público accesible.
El costo del combustible

para viajar en auto, que va
desde $2.500.- a $5.000.por mes significa un gasto
de entre el 25% y el 40% de
nuestros salarios, que ya son
miserables. ¡Obviamente que
no podemos hacer frente a ese
gasto!
Sumado a esto la mayoría
somos mujeres, por lo cual
nos ponemos doblemente en
riesgo cada vez que salimos
a hacer “dedo”, soportando
distintas situaciones de acoso
callejero, silbidos, bocinazos
y "piropos". Dependemos
de la buena voluntad de
los trabajadores petroleros,
camioneros u otros para que
nos lleven hasta el lugar de
trabajo, muchas veces sin

saber si vamos a
llegar a tiempo.
Por eso desde
principio de año,
desde La Colorada
comenzamos a
impulsar el debate
en la asamblea
de Añelo y el
Plenario
de
secretarios
generales
de
ATEN
para
desnaturalizar
estas condiciones
–“total, toda la
vida
viajamos
así”- de manera
de tomarlo como
un
reclamo
genuino que hace a nuestras
condiciones de trabajo.
Fue así que en unidad con
compañeros y compañeras
de la seccional Chañar el 4
de setiembre un centenar de
docentes de allí y de Añelo
protagonizamos una Jornada
de Lucha por el reconocimiento
de la Movilidad o el transporte,
manifestándonos en la tercera
rotonda de Centenario, donde
a diario hacemos dedo:
exigiendo al gobierno y al CPE
que destinen presupuesto para
garantizar nuestros traslado
en condiciones de seguridad.
¡Basta de arriesgar nuestras
vidas para ir a trabajar!

La policía de Sapag se entrena para reprimir trabajadores
Los
pobladores
del
asentamiento Novella y Huilen
fueron brutalmente reprimidos
por la policía de Neuquén, a
cargo del comisario Herrera
de la Comisaría 21 del Barrio
Melipal, quien desplegó un
operativo enorme.
La represión fue contra
niños y mujeres embarazadas,
que sufrieron heridas de
perdigones de bala. También
hubo varias detenciones de
vecinos que fueron liberados

gracias a la movilización de
organizaciones solidarias.
En el operativo participaron
miembros de los grupos
especiales UESPO y GEOP,
que se preparan para atacar
las luchas de los trabajadores
de la educación y demás
sectores, de manera de aplicar
el plan de ajuste de Sapag y
Cristina al servicio de las
petroleras
multinacionales
que están saqueando la
región.
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Mujeres y Constituyente

Libertad a las mujeres de Calilegua

María Alvarez

A

vos seguramente, como
a nosotras, te da mucha
bronca que Cristina
nos quiera seguir tomando el
pelo hablando de las supuestas
medidas de su gobierno para
sostener los puestos de trabajo
y generar nuevos empleos, o
de las bondades de los “precios
protegidos” y los “fabulosos”
créditos para obtener un auto y
casa propia.
Es que nada de lo que ella
diga servirá para tapar lo que
vos y nosotras conocemos o al
menos presentimos: El país está
al borde del abismo debido a
una crisis fenomenal, superior
incluso a la de 2001.
Así lo reconoció el propio
ministro de economía Kiciloff
en las Naciones Unidas, cuando
advirtió que el fallo del juez
Griesa empujará a Argentina al
precipicio. En otras palabras nos
quiso decir que el pago riguroso
de la fraudulenta deuda externa
nos conduce inevitablemente a
otra quiebra.
La inflación ya es de más del
40% y se come los miserables
aumentos conseguidos en
paritarias, ni hablar de los
planes sociales (sube el boleto
del transporte, la nafta, los
alimentos, sube de todo menos
los sueldos).
Con el “enfriamiento” de la
economía -que técnicamente
llama recesión- crecen y
seguirán creciendo los despidos,
las suspensiones y el cierre de

empresas, empujando a miles
de familias a la miseria y el
hambre golpeando los hogares
de las barriadas populares.
Con más pobreza quienes
sostenemos el mayor peso
de las tareas domésticas y la
crianza de los hijos/as debemos
soportar mayores sacrificios
y explotación por parte de los
patrones, que nos chantajean
para que aceptemos -calladitas
la boca- los salarios a la baja
y aumentemos la producción.
Pero igual ¡Los “costos de la
maternidad y la enfermedad de
familiares” son siempre motivo
para estar primeras en la lista
de despidos!
Todas sabemos que en
nuestros barrios, los flagelos
del narcotráfico y las redes de
trata avanzan porque al mismo
tiempo aumentan los beneficios
de los funcionarios, policías
y jueces que los amparan.
También que se multiplican
los abusos, las violaciones y
los asesinatos de mujeres y
niñas, junto con los embarazos
adolescentes y las muertes por
abortos.
Sin embargo, frente al
desastre que estamos viviendo
ni Cristina, ni los principales
candidatos que se postulan para
sucederla, tienen una receta
diferente a la que aplican los
distintos gobiernos en todo
el mundo. Planes de ajuste
y desempleo para salvarles
las ganancias a los grandes

bancos y multinacionales
que provocaron esta crisis
capitalista.
¡A ellos no les importa hacer
esto a costa de condenar a
la ruina a la mayoría de la
humanidad! Cristina y el resto
de los políticos patronales
pretenden seguir pagando la
deuda a los usureros y continuar
entregando nuestras riquezas y
recursos naturales a las grandes
empresas imperialistas como
Chevron, Monsanto, Barrick
Gold, British Petroleum, IRSA y
otras por el estilo.
Por eso destinan cada vez
más policías y gendarmes para
reprimir las luchas obreras y la
protestas sociales, como se ven
en la Zona Norte del Buenos
Aires, en las huelgas docentes
o en las luchas en defensa del
medio ambiente.

Involucrarse para pelear y
cambiar las cosas

La realidad es que cada vez
somos más las mujeres que
participamos en la vida sindical
y política; miles y miles que nos
involucramos, nos organizamos
y peleamos para conquistar un
nivel de vida digno y para que
se respeten nuestros derechos y
los de nuestras familias.
Sin embargo nos dicen que
para cambiar las cosas tenemos
que esperar ¡hasta 2015 ¡Y esto
es otra gran mentira! Debemos
saber que no tenemos por qué
esperar hasta las elecciones. La

propia Constitución Nacional
habilita a la ciudadanía a valerse
de un mecanismo mucho más
democrático que el de votar
cada 4 años a legisladores,
intendentes, gobernadores y
presidentes.
Esa
herramienta
que
se
denomina
Asamblea
Constituyente Libre y Soberana,
le permite al conjunto del
pueblo debatir y resolver no
sólo quien gobierna, sino que
“modelo” de país hace falta
para salir de la crisis.
La Constituyente significa
organizar un gran debate
nacional a partir del cual
la
mayoría
decidirá
si
está dispuesta a continuar
sacrificándose en beneficio de
los monopolios y los corruptos
o -como proponemos los
socialistas- si rompemos las
cadenas de la dependencia
apropiándonos de las enormes
riquezas naturales y las que
producimos
con
nuestro
trabajo, para distribuirlas
de manera equitativa entre
quienes más lo necesitan.
Mediante la Constituyente
decidiremos
si
seguimos
pagando esa gran estafa que es
la deuda externa o si utilizamos
esos fondos para aumentar los
sueldos y financiar un Plan de
Obras Públicas y Servicios que
resuelvan los problemas del
transporte, la salud, la vivienda
y la educación pública.
Desde Mujeres ¡Ahora es
Cuando!, estamos convencidas
de que hay que organizar una
Huelga General para imponer
una
medida
democrática
de estas características, que
sirva también para discutir
y votar a favor de nuestras
reivindicaciones
específicas
de género, como el Aborto
Legal, Seguro y Gratuito o la
construcción de guarderías,
comedores y lavaderos para
sacarnos el yugo de las tareas
domésticas y poder encarar
una vida más plena.

María Alvarez

E

n Calilegua, provincia
de Jujuy, tres mujeres
fueron
encarceladas
acusadas
de
homicidio
agravado por el vínculo y
complicidad, por haberse
practicado y ayudado a realizar
un aborto clandestino.
Susana, la mujer que
interrumpió su embarazo,
de 37 años y madre de un
niño de diez, fue denunciada
junto a sus dos amigas por los
médicos que la asistieron en el
hospital de Libertador General
San Martín, cuando llegó con
una profusa hemorragia.
Este ataque brutal contra
todas las mujeres, se produce
en una de las regiones más
atrasadas, donde el poder
político y la justicia-basados
en concepciones religiosas
fundamentalistas- se arrogan
la potestad de decidir cuál
debe ser el rol de la mujer en
la sociedad y a disponer lo que
debe hacer con su cuerpo.
Jujuy, transformada en
un antro de corrupción e
impunidad, es gobernada
por una banda asociada a
los negocios más aberrantes
como el narcotráfico y la trata
de personas. Por eso, con la
misma hipocresía y la doble
moral de los inquisidores de la
Edad Media, quieren imponer
un nuevo castigo ejemplar,
a las mujeres, en nombre de
Dios y la fe católica.
Así ya lo hicieron con
Romina Tejerina, condenada
a 14 años de prisión, mientras
que su violador fue dejado
en libertad. No es casual,
entonces, que en el mes de
abril, el Consejo Deliberante
de la capital provincial- con
mayoría radical- se haya
arrodillado ante la Iglesia,
votando
una
ordenanza
reclamada por esa institución.
La referida norma- firmada
también por el Obispo local,
declaró a San Salvador de
Jujuy “Ciudad Pro Vida en
defensa de los derechos de

Protección a la Vida y de la
Familia y en repudio de la
práctica del aborto en todas
sus formas”.
A
pesar
de
estas
reglamentaciones y de todas
las leyes vigentes, cuando
una mujer decide abortar, las
prohibiciones o penalizaciones
no la hacen desistir.
En nuestro país, anualmente
más de 500.000 mujeres
deciden
interrumpir
el
embarazo, pero las que
arriesgan su salud y sus vidas,
son las mujeres más pobres.
Las que tienen dinero también
lo hacen, aunque en clínicas y
sanatorios que les garantizan
el anonimato, ya que allí los
“objetores de conciencia” y
la “justicia” hacen la vista
gorda.
La realidad es que en
Argentina desde hace 20 años
la principal causa de muertes
maternas, son los abortos
clandestinos y Jujuy es una
de las provincias con mayor
índice de mortalidad por esta
causa.

Por eso el acceso al aborto
es un problema de derechos
humanos y de salud pública.
El derecho que tenemos las
mujeres a decidir si queremos,
cuándo y cuántos hijos tener,
y el derecho a la atención
sanitaria de las que más
sufren y mueren por carecer
de recursos.
Queda claro que esta nueva
ofensiva del gobernador K
Fellner, la UCR y los Obispos,
se apoya en la vigencia de la
ley que penaliza el aborto, una
legislación reaccionaria que
tanto Néstor como Cristina se
encargaron de mantener, para
garantizar su alianza con el
Vaticano.
No son las dirigentas
sindicales y políticas de los
partidos patronales las que
pueden dirigirnos en la lucha
para lograr nuestro derecho.
Ya que de hacerlo, irían en
contra de sus referentes, los
Masa, Macri, Carrió, Binner
y demás, que se desviven
por congraciarse con el Papa
Francisco, que condena el

aborto, repudia la educación
sexual integral, el uso de
preservativos y defiende
ideas fundamentalistas que
conciben a las mujeres como
seres inferiores.
Desde Mujeres ¡ahora es
cuando! llamamos a todas
las organizaciones políticas,
sindicales,
estudiantiles,
sociales y de Derechos
Humanos a pronunciarse por
la libertad de las tres mujeres
de Calilegua.
¡Este es el
momento de retomar la pelea
por nuestros derechos!
Para eso hay que impulsar
un movimiento de mujeres
luchadoras y de la izquierda,
independiente del gobierno,
los partidos patronales y
la Iglesia, que se ponga a
la cabeza de la lucha por la
legalización del aborto y por
arrancar de la cárcel a las
mujeres presas por interrumpir
su embarazo.
El Encuentro de Salta será
una buena oportunidad para
concretarlo.

El Trabajador

Convergencia por un Partido de Trabajadores

Por una izquierda socialista y revolucionaria
Encuentro de Mujeres de Salta

Viajá con nosotras a Salta

Silvia Zapata

N

uevamente
miles
de
mujeres nos reuniremos
en otro Encuentro Nacional
de Mujeres, un espacio de
lucha único en el mundo que
se realiza una vez al año,
esta vez en Salta, la tierra
del gobernador kirchnerista
Urtubey.
Allí nos encontraremos
con mujeres luchadoras del
todo el país para pelear por
nuestras
reivindicaciones,
con compañeras que están
participando en distintos
ámbitos de la vida sindical,

política y social, con las cuales
trataremos de organizarnos
para luchar por nuestros
derechos.
Como todos los años vamos
a los encuentro a levantar
nuestra voz y pelear por el
aborto seguro y gratuito, a
decirle basta de violencia
contra nosotras y otras mujeres,
a exigir el desmantelamiento
de las redes de tratas y a que
se considere este delito como
de lesa humanidad.
Este
año
levantaremos
la bandera de las mujeres

palestinas que junto al resto
de la población de la Franja
de Gaza, acaban de derrotar al
cuarto ejército más poderoso
del mundo, en una gran batalla
contra la opresión.
Este año le diremos ¡NO! al
pago de la deuda externa,
porque significa profundizar
la miseria, la desocupación
y las rebajas salariales, el
desmantelamiento de los
hospitales y la educación
pública; porque sin presupuesto
para la salud tampoco habrá
aborto libre, seguro y gratuito.

Este año gritaremos bien
fuerte por la ¡Libertad a las
chicas de Calilegua -Jujuy- que
fueron encarceladas, acusadas
de homicidio agravado por el
vínculo, por haberse practicado
y ayudado a realizar un aborto
clandestino.
Por todo esto y por todos
tus derechos y dignidad te
invitamos a organizarte y
a viajar con nosotras, con
¡Mujeres Ahora es Cuando! al
próximo Encuentro Nacional
de Mujeres Salta 2014.

No a la persecución contra el Pollo Sobrero
Desde Convergencia por un Partido de
Trabajadores repudiamos el pedido de
desafuero sindical y la denuncia penal
contra los delegados del ferrocarril
Sarmiento, conducidos por Rubén
"Pollo" Sobrero, iniciado por el Ministro
de Transporte, Florencio Randazzo.
A los delegados Mónica Schlottauer,

CPT

Edgardo Reynoso, Luis Clutet y Rubén
Maldonado, y el trabajador Julio
Capelinsky -del sector limpieza-, se los
acusa injustamente de atentar contra
los trenes; cuestión que se contradice
claramente con la realidad ya que no
existieron atentados, ni destrozos de
ninguna índole.

CONVERGENCIA
POR UN PARTIDO DE TRABAJADORES

Se trata de una acusación falsa,
con el objetivo de desvirtuar los
objetivos de la medida de fuerza de los
compañeros ferroviarios y del resto de
los trabajadores del país que pararon
el 28A, pretendiendo de esa manera
intimidar a los asalariados y seguir
criminalizando la protesta social.

convergenciadetrabajadores@gmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blogspot.com

