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Por una izquierda socialista y revolucionaria

CONVERGENCIA SOCIALISTA - POR UN PARTIDO DE TRABAJADORES -

Argentina bajo el signo
de la crisis mundial
Paro nacional por reapertura de paritarias
y la defensa de los puestos de trabajo

Viva la lucha del pueblo kurdo de Kobani
contra el Estado Islámico y el Imperialismo
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Nacional

Paro nacional ya, por aumento de emergencia
y reapertura de las paritarias
Los dirigentes sindicales de
varios gremios, muchos de
ellos oficialistas, han salido
a reclamar un bono de fin de
año que “compense” la pérdida
del poder adquisitivo debido
al impuesto inflacionario que
aplican Cristina y los suyos.
El gobierno salió rápidamente
-a través del inefable ministro

Capitanich- a responder a
este pedido declarando que
no habrá ningún tipo de
compensación salarial. Por
lo tanto no habrá manera de
conseguir el bono sin pelear
en serio, o sea mediante un
Paro General y un Plan de
Lucha consecuente.
Hay que hacer asambleas

en todas las fábricas y
empresas para exigirles a los
dirigentes que convoquen
inmediatamente
a
esta
medida nacional de lucha
-que debería ser activa- por
un aumento de emergencia,
la defensa de los puestos de
trabajo y la reapertura de las
negociaciones paritarias para

imponer un salario indexado
mensualmente de acuerdo al
aumento de los precios.
¡Los socialistas revolucionarios estamos convencidos
de que si no acabamos con
el Plan de Ajuste y con el
gobierno de los ajustadores
nos quedaremos sin salarios y
sin trabajo!

Fuimos a Salta por las mujeres de Calilegua y las mujeres kurdas
Las compañeras de Mujeres Ahora es Cuando y Convergencia
de Mujeres Socialistas fuimos a Salta impulsando la solidaridad
internacional con las guerrilleras del Kurdistán, ayudando
a que miles de mujeres tomaran conocimiento de la lucha

heroica de nuestras hermanas kurdas. Además llevamos la
campaña por la libertad de las chicas de Calilegua y Bariloche,
criminalizadas por abortar, una práctica que realizamos más
de medio millón de mujeres en nuestro país cada año.

Editorial:

Argentina bajo el signo de la crisis y
el ascenso de luchas mundial
La derrota del ejército de
Israel produjo un cambio
en las relaciones de fuerzas
internacionales. El triunfo de
los palestinos -quienes citando
a la Biblia podrían representar
la figura del “débil” David
frente al “poderoso” Goliat
israelí- se transformó en un
ejemplo que empujó a los
pueblos del mundo a pasar a la
ofensiva contra sus respectivos
gobiernos.
Por esa razón luego de lo
sucedido en territorio palestino
ganaron las calles las masas
escocesas y de Cataluña por
su independencia. Lo mismo
hicieron los negros de Estados
Unidos, que colmaron las
avenidas para repudiar los
crímenes de la Ferguson o los
estudiantes chinos de Hong
Kong, que se están plantando
frente al poder dictatorial del
Partido Comunista Chino.
¡Ni qué hablar de los
pobladores en armas de
las repúblicas autónomas
de Donbass y Lugansk -en
Ucrania- quienes hicieron
retroceder al ejército y las
bandas fascistas del presidente
Poroschenko, que se vio
obligado a firmar un acuerdo
mediante el cual reconoce la
existencia de estos territorios
liberados!
En
ese
contexto
-verdaderamente
revolucionarioquienes
tomaron la posta de los
palestinos de manera más literal
han sido las milicias kurdas,
que están batallando por la
autonomía de su nación, el
Kurdistán, en bastos territorios
que abarcan Turquía, Irán, Irak
y Siria.
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En este último país, más
precisamente en la región de
Rojava, se está librando una
excepcional batalla por la
libertad, protagonizada por
los/as guerrilleros/as de las
autodefensas de esa región
-YPG- contra las fuerzas
fascistas del Estado Islámico,
financiadas por Turquía, Israel,
Arabia Saudí y Estados Unidos
(ver notas).
Allí, en una situación
totalmente desfavorable desde
el punto de vista militar, ya que
los guerrilleros portan armas
ligeras y las bandas islámicas
tanques y equipos de última
generación, el heroico pueblo
de Kobane está derrotando a
sus enemigos, apoyado -como
sucedió con la contienda de la
Franja de Gaza- por una enorme
solidaridad internacional.
Esta coyuntura internacional
repercute
y
continuará
haciéndolo en todo el mundo,
empujando hacia adelante al
ascenso obrero y popular que
marca el ritmo de la lucha de
clases a lo largo y a lo ancho
del planeta.
Argentina está totalmente
inmersa en ese contexto debido
a la crisis capitalista brutal que
está golpeando a su economía
semicolonial y al ajuste -cada
vez más duro- del gobierno,
que provoca la reacción del
movimiento de masas, que
más allá de sus ritmos tiende a
radicalizarse.
Para muestra basta con
analizar un “botón de muestra”,
el Encuentro Nacional de
Mujeres de Salta, donde 30
mil mujeres -desafiando los
dictados y amenazas de la
Iglesia y del gobierno peronista

lacayo de los monopolios y de
esa institución- escracharon
la Catedral y echaron de los
talleres a las representantes del
Papa Bergoglio.
Esas mujeres forman parte
de otras miles, que junto a
sus compañeros varones están
luchando a brazo partido
contra los despidos, las
suspensiones y la pérdida del
poder adquisitivo provocado
por la aplicación del impuesto
inflacionario de Cristina y los
suyos.
A pesar de la traición de la
burocracia sindical de Moyano
y compañía, que decidió “no
hacer olas” para ayudar al
gobierno a llegar íntegro a
las elecciones de 2015, vamos
hacia nuevas oleadas de
luchas y paros generales con o
en contra de las conducciones
de los sindicatos y la
mayoría de la izquierda que,
lamentablemente, es fiel a la
agenda electoral que le marca
el régimen.
Estamos
convencidos/
as de que en función de
esta perspectiva no alcanza
con impulsar y organizar
las peleas parciales por las
reivindicaciones elementales
de las bases, sino que hay que
hacer asambleas y plenarios de
delegados para resolver una
medida de lucha nacional que
se proponga cambiar todo: la
Huelga General Política.
¡La clase trabajadora y el
pueblo no pueden esperar
hasta octubre de 2015! Deben
asumir que con este gobierno
y con los que vengan -como
resultado del circo electoral
tradicional- no habrá ninguna
salida, sino más ajuste,
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despidos y explotación!
No queda otra que hacer
la Huelga General con el
objetivo de echar a Cristina y
compañía e imponer una salida
democrática mediante la cual
no solo se elija quien o quienes
deben presidir los destinos de
la nación, sino en base a qué
programa y qué “modelo” de
país tendrán que hacerlo.
¡Hace falta un mecanismo
que permita debatir y resolver
si los próximos gobiernos
continuarán subordinados a
los monopolios -ajustando
y explotando- o, como
proponemos los socialistas, de
una vez por todas el pueblo
comienza a autogobernarse
en función de sus propios
intereses!
Para eso existe otro tipo
de elección, -prevista por
la propia Constitución- que
es la de representantes para
una
Asamblea
Nacional
Constituyente,
Libre
y
Soberana; algo parecido a una
multitudinaria asamblea que,
a diferencia de las elecciones
normales, tiene la facultad de
debatir y resolver todo.
Los socialistas revolucionarios
no andamos con vueltas, por
eso proponemos esta salida,
que es concreta y efectiva.
Mientras tanto seguiremos
propugnando la concreción
del sistema más justo -el
Socialismo- asentado en el
régimen más democrático de
todos, el de la clase trabajadora
y el pueblo pobre gobernando
de manera directa a través de
sus asambleas populares y
coordinadoras.

convergenciasocialista@hotmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blogspot.com
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Docentes Buenos Aires:

Para pelear en serio hace falta otra dirección
Hernán Centeno

C

ristina y Scioli siguen
con el ajuste jugándose
a recaudar los millones
con los que continuarán
pagando la deuda externa a
los buitres y demás usureros
internacionales. Mientras tanto,
los docentes debemos soportar
los peores efectos de la crisis
económica y la destrucción de
la escuela pública.
Para colmo de males, a la
inflación que destruye los
salarios y la inoperancia de
IOMA tenemos que agregarle
los actos de violencia contra
la docencia en todo el país.
¡Veamos, como ejemplos de
esta situación, los ataques
contra nuestras compañeras
y compañeros en Tigre y

Escobar o el brutal asesinato
de la maestra salteña!
Frente a semejante panorama
el Frente Gremial solo se
plantea juntar firmas y una
movilización para reclamar
reapertura de paritarias… ¡Para
el 2015! Lamentablemente
quienes
deberían
estar
empujando a las bases para
pasar por encima de Baradel
y compañía -las conducciones
de las seccionales opositorasdirectamente se han borrado.
La Multicolor -que dirige 11
distritos- abandonó cualquier
posibilidad de volver a auto
convocar al Plenario Provincial
de Delegados. Los secretarios
generales de estas seccionales
-pertenecientes al PO y al PCR,

acompañados por el PTS y
otros grupos menores- en vez
de actuar como conducción
alternativa van siempre a la
cola de la agenda que marca la
burocracia.
Este es el gran problema
de los docentes de Buenos
Aires, ya que ganas de luchar
sobran, como demostró el
alto acatamiento a los paros
convocados por el propio
plenario de delegados o a los
que llamó UDOCBA.
Desde
el
Frente
de
Coordinación Verde/Rojo y las
agrupaciones que lo integran
llamamos a organizarnos
escuela por escuela para seguir
peleando -aprovechando los
llamamientos de UDOCBA

o del CTA- pero también a
comenzar a construir una
dirección dispuesta a llevar las
luchas hasta el final.
Para ganar, junto a las bases
debemos romper los diques de
contención construidos por los
burócratas y las agrupaciones
“combativas” que no se ubican
a la altura de las circunstancias.
Esa será la única manera de
pelear
consecuentemente
por la reapertura de las
negociaciones salariales, un
aumento de emergencia de
$4000, un salario igual a la
canasta familiar y la conquista
de un aumento significativo
del presupuesto para la escuela
pública.

Triunfazo de la Roja en el 103

Compañeras de La Roja en el Encuentro de Mujeres de Salta

L

Por una nueva conducción democrática
y combativa en ATEN
La Colorada aten

E

l 13 de noviembre se
elegirán las nuevas
conducciones de ATEN
a nivel provincial, seccionales
y congresales de CTERA para
los próximos 2 años. Desde La
Colorada hemos impulsado un
frente unitario, democrático y
combativo para cambiar la
actual conducción del FURA e
impedir que la burocracia de
Guagliardo retome las riendas
del gremio.
Formamos parte del Frente
Fucsia, Púrpura, Colorada,
Roja
e
Independientes,
considerando que es la única
alternativa de lucha ante el
desbarranque del FURA, que
fracasó de la peor manera,
levantado burocráticamente
la huelga más larga en la
historia de ATEN a poco más
de 4 meses de haber asumido
la conducción.
En ese momento decidimos
romper públicamente con el
FURA, porque no teníamos
nada que ver con su manera
de dirigir el sindicato, ni
con la agachada que -al
mejor estilo de la burocracia
Celeste- impuso para levantar
la huelga.
La derrota del 2013 no
sólo provocó la perdida

económica por los días de
paro -sin conseguir nada del
pliego por el cual se salió a
pelear- sino que fue un golpe
durísimo que desmoralizó al
conjunto de los/as docentes,
que mayoritariamente habían
confiado en el FURA luego de
echar del gremio a la Celeste.
Desde entonces la política
de sus dirigentes fue la de
desmovilizar,
negándose
a recorrer las escuelas y
dándole la espalda a las bases
que afrontan como pueden las
consecuencias de la arremetida
del gobierno para reformar la
educación pública y destruir
nuestro salario, condiciones
laborales y la obra social.
Tal es el fracaso del FURA,
que la nueva versión -sin
la Naranja, que retiró a sus
candidatos- se presenta bajo
la hegemonía de la Azul, una
agrupación que proviene de la
Celeste vinculada al partido
Justicialista. ¡Las agrupaciones
de izquierda, PO, PSTu y PTS,
van a la cola de esta política
miserable!
Por su parte Marcelo
Guagliardo -Azul y Blanca
TEP- y Gustavo Aguirre
-Naranja TEP- vuelven a
presentarse con el propósito de

negociar la reforma educativa
que iniciaron en terciaria y
ahora continua con la jornada
extendida en primaria y la
resolución 1368 de reforma
en media.
Guagliardo forma parte
de la corriente sindical de
Quintriqueo, quien dirige la
CTA empleando las patotas,
con las que varias veces atacó
a los/as docentes y otros/as
trabajadores/as.
El FURA ya fue, por eso
no
hay que votarlo; lo
mismo que a Guagliardo y
Aguirre. Llamamos a votar al
FRENTE FUCSIA-PURPURACOLORADA-ROJA,
cuyo
objetivo es construir una
nueva dirección democrática
y combativa de ATEN,
recuperando el sindicato
como herramienta de lucha
de los/as trabajadores/as de
la Educación para pelear
contra el ajuste y el saqueo
del gobierno nacional y
provincial.
Nuestras compañeras de La
Colorada que serán candidatas
son las siguientes: Paula
Carbajal y Silvia Aldissone,
Secretaria Gremial y de
Género y Derechos Humanos
respectivamente por ATEN

Capital, Andrea Lezcano
a Congresal de CTERA y
Florencia
Lezcano
como
Secretaria Adjunta de ATEN
provincial.
En las próximas semanas
recorreremos todas las escuelas
proponiendo votarnos para
luchar por un aumento de
emergencia inmediato, la
reapertura de paritarias, la
obtención de un salario acorde
a la canasta familiar, para
derrotar la reforma educativa,
laboral y previsional, por la
recuperación de la obra social
-pago de la deuda histórica
y actual y restitución ya de
todas las prestaciones-, contra
el acoso y persecución en las
escuelas, por la movilidad
y transporte gratuito para
todos/as las/os trabajadores/
as de la educación, contra la
impunidad de ayer y de hoy
-Cárcel a Sobisch, Poblete
y Salas, justicia para Carlos
Fuentealba-, contra la entrega
y el saqueo de nuestros
recursos, para echar a
Chevron y demás monopolios
y recuperar el control de las
riquezas provinciales para el
pueblo neuquino.

Asumió la nueva directiva de la CTA Lomas
Oscar Castro

Gabriela Capurro

os días 23, 24 y 25 de
septiembre se realizaron
las elecciones de Centro
de Estudiantes del Instituto
103 de Villa Urbana en Lomas
de Zamora con un triunfazo
de la Agrupación La Roja,
integrada por compañeras y
compañeros de Convergencia e
independientes.
La mayoría votó a favor de
nuestra lista rechazando al
kirchnerismo de La Cámpora,
cuyos candidatos integraron
las dos listas rivales: tanto
la del Frente Popular Darío
Santillán -Alternativa- como
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Docentes Neuquén:

la del Partido Comunista,
denominada Whipala.
Los estudiantes asumieron que
el ajuste en los sueldos docentes,
la inflación y el recorte del
presupuesto educativo viene de
la mano del gobierno y que sólo
podrá ser revertido mediante la
organización y la lucha junto
al conjunto de la comunidad
educativa, que es lo que les
propusimos desde La Roja.
Nuestra campaña electoral
estuvo cruzada por un hecho
internacional que marcó y sigue
marcando el pulso de las luchas
contra este sistema, la batalla

por la Franja de Gaza. De
hecho, hicimos una charla muy
concurrida sobre Palestina, que
se transformó en los hechos en
el acto de cierre de la lista, lo
cual indica un nivel muy alto
de politización del conjunto del
alumnado.
Además de esto organizamos
a muchas compañeras por
los problemas de género,
entendiendo que no habrá
liberación de la mujer y que
su liberación no será posible
sin la derrota de este sistema
capitalista que nos oprime.
Estas actividades se expresaron

con la participación de una
importante delegación del 103
en el Encuentro Nacional de
Mujeres en Salta.
Tenemos por delante dos
años en los cuales deberemos
impulsar, desde la conducción
del centro de estudiantes,
la lucha por la educación
pública, gratuita y de calidad,
que implica pelear por
aumento de salarios, aumento
del presupuesto educativo
y por todas las necesidades
que tenemos en las escuelas
que componen la Unidad
Académica.

E

l 7 de octubre los
compañeros que componemos la Lista 20 de Diciembre
-triunfante en las elecciones
del 29 de mayo contra el
oficialismo- asumimos la
conducción de la CTA de
Lomas de Zamora.
La directiva está integrada
por Rompiendo Cadenas,
Tribuna Docente/PO, la 4
de abril y nuestro Frente
Docente Estatal Verde/Roja
-conformado por militantes de
CS e independientes- del cual
provenimos Oscar Castro -Sec.
Gremial-, Silvia Zapata -Sec.

Género-, Mabel Ochoa -vocal
titular- y 15 compañeros y
compañeras más en otros
puestos gremiales.
El programa de la lista
plantea un compromiso que
queremos defender, que es el
de luchar contra el Plan de
Ajuste, Saqueo y Represión
K, por el no pago de la deuda,
contra la precarización laboral,
por salarios dignos, etc.
Un compromiso también de
mantenernos independientes
del gobierno y de la burocracia
y de jugarnos a construir
un polo al servicio de la

coordinación de las luchas
de todos los trabajadores de

la zona sur del Gran Buenos
Aires. ¡Manos a la obra!
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Derechos humanos:

Luciano, otra víctima de la policia asesina
Nicolás Rios

F

ueron cinco años y ocho
meses los que tardó
en aparecer el cuerpo
de Luciano Arruga, quien
fuera enterrado como NN en
el cementerio de Chacarita,
víctima de un supuesto
accidente de tránsito.
Desde 2009 su familia lo buscó
–impulsando la movilización
política y social- en cuanto
lugar pudo, denunciando la
responsabilidad de la policía
bonaerense por su desaparición
y posible asesinato.
Luciano era un pibe pobre
bonaerense hostigado por
la yuta, que lo encarceló y
torturó varias veces debido a
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su negativa de robar para los
altos mandos de la comisaría
de Lomas del Mirador, partido
de La Matanza.
Según consta en la causa
fue atropellado a las 3.21 del
31 de enero de 2009 cuando
cruzaba la Avenida General
Paz a la altura de Emilio
Castro por un joven de 21
años que, inmediatamente,
llamó a la policía.
Según los oficios judiciales
fue llevado por el SAME al
Hospital Santojanni, donde
murió. Sin embargo sus
familiares, que estuvieron en
ese lugar buscándolo -como
en otros tantos- niegan esta

versión, diciendo que son
mentiras de la policía para
salvar su responsabilidad en
el hecho.
La familia y quienes pelearon
por su aparición están
convencidos -como nosotrosde que Luciano fue asesinado
por personal de esa institución
mafiosa debido a su negativa
recurrente a transformarse en
soldadito al servicio de sus
negocios criminales. ¡El pibe
tuvo dignidad, ya que supo
decir no… y eso le costo la
vida!
Por lo tanto el poder político,
del cual depende la policía, es
también responsable: Scioli,

Cristina y compañía -que
callaron frente a todas las
movilizaciones por Lucianotienen las manos llenas de
sangre, por Luciano y por los
miles de Lucianos que la yuta
y sus cómplices han asesinado
a lo largo de estos últimos
años, plenos de “gatillo fácil”.
Solo
la
movilización
popular y una investigación
independiente del gobierno
y sus organismos podrá
ir a fondo, encontrando
y castigando a todos los
responsables de este aberrante
crimen.

Festival en Savio contra la represión

El FIT y el “Comité Contra la Tortura”
Daniel Rojas

E

n el marco de las
jornadas nacionales de
lucha por la segunda
desaparición de Julio López
organismos de derechos
humanos, junto al PO, PTS,
IS, POR, MST, PSTU, Nuevo
Mas, Sindicato Ceramista de
Neuquén, etc. exigieron que
la Legislatura Provincial de
Neuquén discuta el Proyecto
de Ley para la creación de un
"Comité Contra La Tortura",
una iniciativa presentada en
2010 por Libres del Sur.
La abogada del Ceprodh
-organismo ligado al PTSIvana Dal Vianco, sintetizó
esta postura, manifestando
que, de aprobarse, significaría
un “gran avance en la lucha
contra la tortura en las
cárceles y comisarías”.
Sin embargo, a pesar de que
esta compañera remarque el
carácter "independiente del
Estado" de la Comisión, la
realidad es otra, ya que el
artículo quinto del proyecto

dice taxativamente que "Los
miembros del Comité serán
designados por el Poder
Legislativo"; que votará el
presupuesto para financiarlo.
En el artículo siete -apartado
“j”- se plantea la posibilidad
de que dicho comité organice
“talleres, encuentros, seminarios
de
capacitación
dirigido a agentes policiales,
penitenciarios, judiciales y
personal relacionadas con
la temática de las personas
privadas de libertad".
¡Coherentemente con estos
lineamientos el proyecto
propone la creación de una
institución de control para
evitar "excesos" de las fuerzas
represivas!
Parece que la izquierda
y
algunos
organismos,
apoyados por la dirección
de ATEN y otros sindicatos,
se olvida que la policía y la
gendarmería son cuerpos
educados bajo las normativas
y la moral de los opresores y

explotadores.
Parece que estos compañeros
se olvidaron que las fuerzas
represivas tienen un objetivo
central, que es el de garantizar
la "paz social" mediante
la violencia sistemática y
el amedrentamiento de los
trabajadores y el pueblo, para
facilitarles a los distintos
gobiernos la aplicación de
sus planes de ajuste, hambre
y explotación.
Parece que la izquierda
neuquina se olvidó de que ¡No
existirá nunca la posibilidad
de que -mediante talleres,
encuentros o seminarios de
capacitación- se modifique
la naturaleza reaccionaria
de las instituciones más
emblemáticas del estado
burgués,
que
es
-por
definición- una maquinaria
represiva al servicio de la
clase dominante!
Desde Convergencia Socialista -por un Partido de
Trabajadoresrechazamos

esta política de la mayoría de
las organizaciones socialistas
de Neuquén -apoyada por
sus pares nacionales-, y
las llamamos a cambiar su
posicionamiento.
Estamos convencidos y
convencidas de que a la
represión burguesa se la
enfrenta fortaleciendo los
organismos independientes
del
estado,
como
la
Multisectorial de Neuquén,
que mediante la movilización
logró condenar a cadena
perpetua a los policías Salas
y Méndez.
Junto con esto debemos
fortalecer
las
campañas
democráticas -como la de la
absolución de los petroleros
de las Heras o la libertad
de los delegados de ATE de
Santa Cruz- y promover el
desarrollo y organización de
los organismos de autodefensa
de la clase trabajadora y el
pueblo.

¡Libertad a las Mujeres de Calilegua y
Bariloche, presas por abortar!
Juan Carlos Yaggi, abogado de la causa y Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo, junto a Alberto, Silvia y Hernán.

E

l sábado 15 de noviembre
realizaremos un festival
cultural en la Plaza de la
Estación de Maquinista Savio,
con el propósito de denunciar
la criminalización de las
protestas y la persecución
política contra nuestros
compañeros y compañeras.
Alberto Silva -vecino de
Savio- Silvia Torres -maestra
de la primaria 13 de Savio- y
Hernán Centeno -docente y
miembro de la Directiva del
SUTEBA Escobar- han sido
procesados por cortar la Ruta
26 el 9 de febrero de este año
junto a cientos de personas.
Ese domingo, una multitud
de vecinos -muchos de
ellos docentes- salieron

a manifestarse contra los
cortes de energía eléctrica,
tan comunes en el verano
bonaerense.
Después de debatir en
asamblea resolvieron el corte
para reclamar la reinstalación
del servicio, como lo habían
hecho semanas atrás y
como lo estaban haciendo
miles en todo el conurbano
bonaerense debido a las
mismas razones.
La policía y el ayudante del
fiscal se hicieron presentes
mucho antes que la cuadrilla
que habilitó el suministro
de luz. Por esta razón a los
pocos meses llegaron las
notificaciones
mediante
las cuales se incriminaba a

Hernán, Alberto y Silvia por
“haber violado el artículo
194 del código penal”.
Los
acusadores
son
miembros de la policía de
Savio, la misma institución
que tiempo atrás había
sido acusada por los
compañeros por hechos de
inseguridad ocurridos en las
inmediaciones de las escuelas
y los barrios de la localidad.
¡Una verdadera persecución
política llevada adelante
por el fiscal Ferreyros,
protagonista del operativo de
represión durante el conflicto
en GESTAMP!
Las causas contra Hernán,
Silvia y Alberto forman
parte de una ofensiva de

la justicia del ajuste y el
saqueo, ofensiva, con más de
7000 procesados y decenas
de condenados, como los
compañeros de Las Heras
y encarcelados, como los
dirigentes de Quebracho
-Esteche y Lezcano-, los
estatales de Río Gallegos
y los vecinos de Corral de
Bustos.
Llamamos a todas las
organizaciones y personalidades que se reclaman
democráticas a sumarse a la
lucha por el desprocesamiento
de nuestros compañeros,
participando en el festival y
sumándose a las actividades
que se realicen por el mismo
motivo.

E

l 28 de setiembre
-día de lucha por la
despenalización
del
aborto en América Latina y el
Caribe- nos sumamos a una
jornada de lucha realizada
en el Congreso. Fuimos
allí, al igual que a Salta, a
reivindicar nuestro derecho a
decidir sobre nuestros propios
cuerpos.
Marchamos para exigir
educación
sexual
para
decidir, anticonceptivos para
no abortar y aborto legal,
seguro y gratuito para no
morir luego de que Cristina
viajara a Roma para jurarle
al “Santo Padre” su decisión
de cambiar el código civil
para favorecer los dictados
reaccionarios de la Iglesia y de
seguir boicoteando cualquier
posibilidad de legislar a favor

del aborto.
Esto sucede mientras miles
de trabajadoras y mujeres
pobres se ven obligadas a
abortar de manera clandestina
y en las peores condiciones de
seguridad e higiene, sufriendo
terribles mutilaciones, la
muerte e incluso la cárcel y
la persecución de la justicia,
siendo rehenes de una
institución que mira para otro
lado cuando esta práctica la
realizan las mujeres de los
ricos en clínicas lujosas.
Este pacto reaccionario
de Kristina con Bergoglio lo
están sufriendo tres mujeres de
Calilegua -Jujuy- que fueron
encarceladas. Algo parecido
acontece con Melisa Fusiman,
que fue detenida en Bariloche,
bajo el cargo de asesinato
agravado por el vínculo.

Susana Elsa Díaz y sus
compañeras, Claudia Guaraná
y Maria Cuellar -trabajadoras
municipales con salarios de
$250.- han sido imputadas
por “asesinato doblemente
agravado por el vínculo
y
alevosía”,
pudiendo
ser condenadas a cadena
perpetua.
Susana y Melisa, quienes
tuvieron que recurrir al
aborto clandestino -como
anualmente lo hacen más
de 500 mil mujeres- fueron
denunciadas por personal
médico cuando acudieron al
hospital por asistencia.
Ellas, como miles de mujeres
trabajadoras y pobres fueron
al hospital luego de emplear
los métodos que tenían a su
alcance: las agujas, la zonda,
las pastillas o la comadrona

del barrio. Otras, temiendo
el maltrato en los hospitales,
esperan hasta que la infección
se generalice, fallecen o
quedan lastimadas.
Luego de diez años de
gobierno kirchnerista esta
realidad continúa agravándose
debido a las tremendas
consecuencias de la escalada
inflacionaria, la recesión, los
despidos, las suspensiones, la
destrucción de la salud y la
escuela pública.
Por todo esto tenemos que
profundizar la lucha por el
derecho al aborto libre, seguro
y gratuito, relacionando esto
con la lucha por la libertad
de las mujeres de Calilegua
y Bariloche y el cese de las
persecuciones a todas mujeres
que decidan interrumpir sus
embarazos.
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Encuentro de Mujeres de Salta:

Llamamiento de Mujeres Ahora es Cuando repartido en el Encuentro de Mujeres:

Cuando el “Espíritu del Encuentro” se desbordó…
fracasaron!
Por esta razón, más que nunca
está planteada la necesidad de
que las mujeres combativas
y de izquierda impulsemos
un movimiento nacional de
lucha por nuestros derechos,
independiente del gobierno,
los partidos patronales y la
Iglesia.

El rol de la Izquierda
Florencia Lezcano

L

as cerca de 30.000
mujeres que nos dimos
cita en Salta fuimos
testigos y protagonistas de
uno de los Encuentros más
importantes de la historia de
estos 29 años. No sólo por la
impresionante convocatoria,
sino porque la sociedad
salteña nos recibió con los
brazos abiertos.
Esto sucedió a pesar de
la campaña sucia contra el
Encuentro que impulsaron
los sectores más recalcitrantes
de la oligarquía gobernante
y la iglesia y del acuerdo de
las mujeres del PCR-CCC -en
la Comisión Organizadoracon militantes del obispado
y el gobierno K de Urtubey,
quien gobierna una provincia
donde la enseñanza religiosa
en las escuelas estatales es
obligatoria. ¡A días de la
sanción del Código Civil
ultrareaccionario y a poco
más de un año de la asunción
del Papa argentino!
A pesar de todo eso miles de
mujeres copamos las calles de
Salta repudiando la violencia
de género, los femicidios, la
trata, el rechazo al Código
Civil y exigiendo el aborto
legal, seguro y gratuito;
recibiendo
la
fervorosa
simpatía de miles de salteñas/
os que se volcaron a saludar
nuestra manifestación.
Este fue el marco que
permitió combatir el pacto
de la Comisión Organizadora
con la Iglesia y el oficialismo

para llevar la voz cantante
en los talleres a través de
sus coordinadoras. Desde
Mujeres Ahora es Cuando,
denunciamos esta alianza
apenas ingresamos a los
talleres.
Allí nos encontramos con
el intento de limitar las
intervenciones mediante un
temario acordado entre ellas;
con la pretensión de imponer
disciplina a través de guardias
en las puertas para evitar el
ingreso de más compañeras,
de querer prohibirnos que
se firmen petitorios por la
libertad de las presas de
Calilegua. Y, por primera
vez, nos encontramos con la
Policía, tanto en los talleres
de Anticoncepción y Aborto
como en el de mujeres y
fuerzas de seguridad, el Nº
61.
Ante estas provocaciones
muchas nos levantamos para
reafirmar que los Encuentros
son nuestros, y que vamos a
defender la autodeterminación
de los talleres como un espacio
democrático y de debate para
avanzar hacia la conquista del
aborto legal. En este sentido,
definimos que con la Iglesia
no debatimos la política de
género, así como no se debate
con la dictadura la política de
derechos humanos.
Fue de esa manera que en
los talleres de aborto -junto
a cientos de compañeras
independientes pero también
de la base de los partidos
de izquierda- echamos a las

“militantes de la Iglesia”
que querían encorsetar con
sus “reglas” la dinámica de
los mismos, haciéndonos
retroceder
a
discusiones
superadas hace años.
Con la misma fuerza que
gritamos ¡fuera la iglesia! en
otros talleres se escuchó ¡fuera
la Policía! A tal punto fue el
repudio, que las represoras
que se encontraban ahí fueron
encerradas y luego expulsadas
del Encuentro.
Por otro lado, la Comisión
Organizadora,
se
había
comprometido a que la marcha
oficial no pasara por ninguno
de los símbolos de poder o
de las Instituciones que nos
oprimen, evitando cualquier
tipo de escrache o denuncia.
Sin embargo, más de la mitad
de la movilización se organizó
justamente para pasar por la
Legislatura y finalizar con el
escrache a la Catedral.
Todos estos hechos marcaron
una oposición importante a las
tradicionales organizadoras
que -desde el 2007 en
Córdoba- vienen intentando
vaciar los encuentros, porque
producto del ascenso de las
luchas de las mujeres, cada vez
les cuesta más controlarlos.
Tanto la Iglesia como el
gobierno recibieron un duro
golpe político en una provincia
donde se jugaron a aislar y
estigmatizar al encuentro y
al movimiento de mujeres,
intentando movilizar a un
sector de los feligreses contra
nosotras. ¡Ambas políticas

En las distintas peleas
políticas dentro de los talleres
el rol de la izquierda fue
lamentable: Desde quienes
“defendían el derecho a que
se expresen las católicas”
-Izquierda Socialista- pasando
por las que pretendían que
obedeciéramos las reglas de la
Comisión Organizadora porque
“veníamos a debatir” -Partido
Obrero,
cuyas
militantes
reclamaban “votar” con la
Iglesia y las kirchneristashasta las del PTS, que se
retiraron de los talleres en los
momentos más álgidos.
¡Todas
las
direcciones
de estas agrupaciones de
izquierda sucumbieron y
terminaron disciplinándose!
Es que aplicaron su política
electoralista, llevada a fondo
por el Plenario de Trabajadoras
-PO- que marchó a la cola de
la Comisión Organizadora
y después no quiso pasar
por frente la Catedral, pero
terminó siendo desbordado
por su propia base.
Por otra parte resulta
lamentable
que
las
organizaciones
del
FIT
mantengan
una
postura
abstencionista y que ni siquiera
mencionaran en sus materiales
la lucha de Kobane, que es
el único lugar en el mundo
donde las mujeres pelean con
sus armas en las manos por
la liberación de su pueblo y
por sus derechos, contra los
mercenarios fascistas armados
por el imperialismo.

En Salta junto a las guerrilleras kurdas

E

l
pueblo
Kurdo
representa
la
más
numerosa etnia sin
estado propio, con más de
40 millones de personas que
llevan décadas sufriendo las
políticas de exterminio de los
gobiernos del Cercano y Medio
Oriente. El Kurdistán ocupaba
el suroeste de Asia, abarcando
zonas que quedaron bajo el
dominio de Irak, Irán, Turquía,
Armenia y Siria.
El reparto del territorio kurdo
entre estos estados burgueses
y la persecución implacable
contra sus habitantes se
profundizó luego de la Primera
Guerra Mundial, motivada por
las políticas de saqueo de sus
recursos naturales, como el
agua, sus tierras fértiles y sus
enormes reservas petrolíferas.
En el marco de la guerra civil
siria -que comenzó en 2011el pueblo kurdo del norte de
ese país consiguió imponer
su autogobierno, conformado
por 22 hombres y 22 mujeres,
apoyado en asambleas populares y defendido por milicias
que están integradas por la
misma proporción de mujeres
que en los organismos de
gobierno; logrando una gran
convivencia entre todas las
minorías étnicas, religiosas y
culturales.
Las mujeres kurdas juegan un
papel de vanguardia en lucha
por la autodeterminación de su
pueblo y su propia liberación,
una pelea que adquiere un
valor extraordinario si se
tiene en cuenta el predominio
del fundamentalismo islámico
sobre las sociedades vecinas,
donde el género femenino
quedó relegado a un estado
de sumisión comparable al de
la Edad Media.
El combate de estas
compañeras forma parte de la
“Primavera Árabe”, un proceso
de rebeliones e insurrecciones

Guerrilleras kurdas en un campamento de las montañas

populares que tumbó a varias
dictaduras. En ese contexto
las disposiciones y decretos
del auto-gobierno de Rojava
-Kurdistán del norte de Siriaconstituyen un ejemplo hacia
el conjunto y un avance
revolucionario en la lucha por
las libertades democráticas y
los derechos de las mujeres.
Entre otras cuestiones, ellos
y ellas han determinado la
separación del estado de la
religión, la prohibición de
matrimonios por debajo de
los 18 años -las niñas y niños
podían ser casados a cambio
de dotes- la prohibición de
la circuncisión femenina
y la poligamia, la libertad,
igualdad de oportunidades
y no discriminación para
hombres y mujeres, etc.
Los gobiernos títeres de
Estados Unidos -a la cabeza
de los cuales está Turquíaquieren
impedir que este
ejemplo se expanda entre los
40 millones de kurdos y, a
través de ellos y de ellas, hacia
el resto de las comunidades
de una parte del planeta
que
está
profundamente

c o n v u l s i o n a d a ,
principalmente luego de la
derrota del ejército sionista en
la Franja de Gaza.

La resistencia de Kobane
por dignidad humana
La ciudad de Kobane -a
pocos metros de la frontera
turca y dentro de la región de
Rojava- se está transformando
en un emblemático bastión
de la resistencia del pueblo
kurdo contra los embates de
los mercenarios del Estado
Islámico, quienes ya han
establecido un gobierno de
carácter teocrático en distintas
provincias de Irak y Siria.
La coalición -encabezada
por EE.UU.- para “acabar” con
los mercenarios del ISIS no ha
hecho nada para detenerlos
ni para defender Kobane.
Es que los yankys, turcos y
otros aliados no pretenden
derrotarlos, sino a aprovechar
su presencia para justificar un
futuro desembarco de tropas
propias, además de utilizarlos
para que realicen el “trabajo
sucio”, exterminando a los
kurdos y demás pueblos en

lucha.
El accionar de ISIS es
un pretexto para justificar
la intervención yanki en
una zona donde sus tropas
vienen de ser vencidas. No es
casualidad que tanto la CIA,
como el Mossad -servicio
secreto israelí- y las fuerzas
represivas
turcas
hayan
sido acusadas de organizar
al Estado Islámico. ¡Lo
mismo que hicieron desde el
Pentágono cuando inventaron
a Bin Laden y Al Qaeda!
Para Obama y el presidente
turco Erdogan el peligro no
lo constituyen las tropas
fundamentalistas, sino la
extensión de la rebelión
kurda de Rojava. Por eso los
combatientes del ISIS pasan
por la frontera turca y se
atienden en sus hospitales
cuando son heridos.
Para frenar las maniobras
imperialistas y el avance
de
sus
marionetas
contrarrevolucionarias
hay
que apoyar a las milicias
kurdas encabezadas por las
heroicas de mujeres de Rojava.
Las compañeras que con
sus armas en la mano están
defendiendo Kobane. ¡Muchas
de ellas han sido masacradas,
mientras que otras se han
suicidado para no caer en
manos de los “decapitadotes
de infieles”!
La pelea por la libertad y la
dignidad, que es el grito de
guerra de nuestras hermanas
kurdas debe ser nuestra propia
bandera. Por esto convocamos
a todas las mujeres de
Argentina y del mundo a
ubicarse en la trinchera del
pueblo de Kobane. ¡Si triunfan
los/as kurdos/as ganarán
todas las mujeres que luchan
contra la opresión de este
sistema capitalista patriarcal
en decadencia!

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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Internacional:

Internacional:

Los kurdos, un pueblo milenario e indómito

Fuera imperialistas de Medio Oriente

Juan Giglio

Juan Giglio

l
Kurdistán,
que
en idioma sumerio
significa “tribus de la
montaña”, cubre un área -rica
en bosques, agua, petróleo
y tierras fértiles- de más de
450.000 kilómetros cuadrados,
abarcando amplias regiones
de Turquía, Armenia, Irán,
Irak y Siria.
La agricultura existió allí
por miles de años; a tal punto
que la revolución neolítica
nació en la región luego de
que los pueblos recolectores
y cazadores asentaran sus
campamentos para comenzar
a cultivar la tierra. Esta zona
es conocida como la cuna de
la civilización.
Muy probablemente la lengua
y cultura kurdas empezaron
a desarrollarse durante la
cuarta Edad de Hielo -20.000
y 15.000 años AC-, razón por
la cual este pueblo es una de
las etnias más antiguas y con
mayor tradición del mundo.
Desde la sociedad neolítica
superior las mujeres ocuparon
una
posición
relevante,
situación
que
consolidó
la práctica de la religión
zoroastrista entre 700 y
550 AC, ya que esta -que
impulsaba un modo de vida
caracterizado por el trabajo
agrícola- percibía a los
hombres y mujeres en un
plano de igualdad.
Durante
la
Antigüedad
Clásica los griegos dejaron
marcas profundas en la cultura
de las regiones habitadas por
los kurdos y sus vecinos,
ocurriendo
las
primeras
síntesis entre influencias
occidentales y orientales.
Entre los años 216 y 652 DC
se consolidaron estructuras
feudales que precedieron al
advenimiento de la revolución
islámica, la cual a su vez
consolidó el desarrollo de
una aristocracia feudal kurda,
profundamente influenciada
por la cultura árabe.

os imperialistas yankys
han puesto en marcha
una gran coalición de
países con el supuesto objetivo
de “detener a los terroristas del
Estado Islámico o ISIS”. Esto es
una gran mentira, ya que las
bandas armadas sunitas que
están arrasando localidades y
decapitando “infieles” fueron
organizadas por la CIA, los
servicios secretos de Israel y
el gobierno turco, uno de los
pilares de la OTAN.
Por esa razón no es casualidad
que más de dos mil oficiales
del ejército de Turquía estén
comandando la ofensiva del
ISIS y que estos mercenarios
nunca hayan apuntado sus
armas en contra del estado

E

L

En la embajada turca de Buenos Aires junto al pueblo kurdo de Kobani

El
siglo
XIX
trajo
consigo grandes rupturas.
Paralelamente a un deterioro
progresivo de las relaciones
entre kurdos y otomanos, se
encadenaron una serie de focos
insurreccionales, que fueron
aniquilados despiadadamente.
Tras la caída de los otomanos
el accionar de los imperialistas
ingleses
y
franceses
profundizó la división del
Kurdistán, repartiéndose sus
territorios y diseñando nuevas
fronteras. Inglaterra y Francia
concedieron el dominio del
Kurdistán a Turquía, el trono
iraní, la monarquía irakí y el
régimen sirio-francés.
Turquía, luego de perder
gran parte de sus antiguos
territorios, se jugó a unificar
las partes del antiguo imperio
otomano,
reprimiendo
violentamente
cualquier
intento de cultura que no
fuera la propia. Así sucedió
el genocidio armenio y
la profundización de la
persecución contra el pueblo
kurdo.

El nacimiento del PKK
En ese marco -desde la
segunda mitad del siglo
XX- a partir de debates

entre intelectuales y sectores
estudiantiles
comenzó
a
desarrollarse la noción de una
identidad kurda de izquierda,
dando lugar al surgimiento
del Partido de los Trabajadores
Kurdos, el PKK, que se fundó
en noviembre de 1978 en
Diyarbakir.
El 15 de agosto de 1984
esta organización comenzó
oficialmente
la
lucha
armada por la liberación
del Kurdistán. En 1998 su
líder -Abdullah Ocalan- fue
secuestrado por elementos de
la CIA y el Mossad en Kenia
y encarcelado de por vida en
una prisión construida en una
isla de Turquía.
A lo largo de su historia
el PKK fue cambiando su
ideología socialista, para
asumir
una
orientación
similar a la que tienen los
zapatistas de México y
otros sectores, que ya no
abogan por la destrucción
del estado burgués -y la
imposición de gobiernos
obreros y populares-, sino
que proponen un sistema de
coexistencia “democrática”
con los estados capitalistas.
Por esa razón, y en función
de ese objetivo, dos años
atrás los partidarios de

esta organización pactaron
un cese al fuego con el
estado turco, debido al cual
comenzaron a desarrollar
negociaciones bilaterales. Ese
pacto está tambaleando por
los bombardeos del ejército
de Ergogan y el apoyo de su
gobierno a los mercenarios
del ISIS.
Más allá de las diferencias que
tenemos con el PKK a raíz de
estos posicionamientos -que
desde nuestro punto de vista
no son los corresponden para
conquistar la autonomía del
pueblo kurdo ni su liberación,
que solo se logrará con el
Socialismo- nos ubicamos
en la trinchera de su lucha
contra el ISIS, el estado turco
y los imperialistas, ya que esta
pelea divide aguas y no da
lugar para posicionamientos
intermedios o centristas.
¡La izquierda revolucionaria
debería actuar de la misma
manera,
asumiendo
que
en
Rojava,
Turquía
y
demás territorios kurdos
lo que está sucediendo es
-independientemente de las
aspiraciones subjetivas de los
dirigentes del PKK- una lucha
a muerte entre Revolución y
Contrarrevolución!

sionista de Israel, Arabia
Saudita, Jordania y otros
lacayos del imperialismo.
Lo que pretende Obama es
marcarles los límites a los
combatientes islámicos, y
-mientras tanto- aprovecharlos
para justificar su intervención
en territorios dentro de los
cuales sus tropas vienen de
ser derrotadas, de manera
de mantener el control de
una región estratégica desde
el punto de vista político y
económico. Mientras tanto,
el gobierno turco de Erdogán
-su socio principal en la zonacontinúa abriéndoles las
fronteras a los islamitas.
Es que tanto Erdogan
como Obama desean que

estos agentes fascistas de la
contrarrevolución cumplan
con el “trabajo sucio”,
aplastando la resistencia de
los kurdos del norte de Siria,
que están protagonizando
un proceso revolucionario a
través de sus heroicas milicias
de jóvenes y mujeres.
Ambos presidentes están
aterrados de que en este
marco, el conjunto de la
nación Kurda -más de 30
millones de personas que
habitan en Irán, Irak, Siria y
Turquía- siga el ejemplo de
los kurdos de Siria, saliendo
a pelear ofensivamente por
su independencia y su propio
estado.
Desde nuestra organización

repudiamos los bombardeos
imperialistas en Irak y el
Norte de Siria y los ataques
del ISIS, solidarizándonos con
los combatientes kurdos que
están defendiendo la ciudad de
Kobani, uno de los bastiones
del Kurdistán sirio.
Los kurdos y todos los
pueblos de Medio Oriente
triunfarán si toman el ejemplo
de los palestinos de la Franja
de Gaza, que derrotaron a
un enemigo enormemente
superior -desde el punto
de vista técnico militarapelando a la movilización de
los pueblos hermanos de todo
el mundo.

Una mujer al frente de la resistencia kurda

Una mujer está al frente de los combatientes kurdos en
su batalla contra los mercenarios contrarrevolucionarios
del ISIS que tratan de apoderarse de la ciudad de Kobane.
Ella es Mayssa Abdo de 40 años -foto de arriba a la

derecha- conocida por su nombre de guerra Narin Afrin,
quien comanda las YPG -Unidades de Protección del
Pueblo- junto a su compañero Mahmud Barjodan.
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kurdistán:

Carta de un guerrillero de la YPJ a su
madre desde Kobane
"Estoy bien mamá. Ayer
celebramos mi cumpleaños
19”. Mi amigo Azad cantó
una hermosa canción sobre
las madres. Me acordé de ti y
lloré. Azad tiene una hermosa
voz, él también lloró cuando
cantaba. También él perdió a
su madre a quien no ha visto
desde hace años.
Ayer hemos ayudado a un
amigo herido. Él fue herido
por 2 balas. No sabíamos de
la segunda herida cuando
le dio la primera bala en
el pecho. Sangraba por el
costado también, vendé sus
heridas y le di mi sangre.
Estamos en el lado este de
Kobani, madre... unos pocos
kilómetros se interponen
entre nosotros y ellos.
Vemos sus banderas negras,
escuchamos sus radios, a
veces no entendemos lo que
dicen cuando hablan idiomas
extranjeros, pero podemos
decir que tienen miedo.

Somos un grupo de nueve
combatientes. El más joven,
Resho de Afrin, luchó en
Tal Abyad, luego se unió
a nosotros. Alan es de
Qamishlo, del mejor barrio,
luchó en Sere Kaniye,
también se unió a nosotros.
Él tiene algunas cicatrices en
su cuerpo y nos dice que es
para Avin. La más antigua es
Dersim, él es de la Montaña
Qandil, y su esposa fue
asesinada en Diyarbekir y lo
dejó con 2 niños.
Estamos en una casa en
las afueras de Kobani. No
sabemos quienes fueron
sus dueños. Hay fotos de
un anciano y otra de un
hombre joven con un lazo
negro, parece que ha sido
otro mártir... hay una foto
de Qazi Mohamad, Mulla
Mustafa Barzani, Apo, y un
viejo mapa otomano con el
nombre del Kurdistán.
Hace
mucho
tiempo

que no tenemos café, nos
enteramos de que la vida
es bella, incluso sin café.
Honestamente nunca he
tomado un café tan bueno
como el tuyo madre.
Estamos aquí para defender
una ciudad pacífica. Nunca
hemos matado civiles, en
cambio recibimos muchos
refugiados
heridos
de
nuestros hermanos sirios.
Estamos defendiendo una
ciudad musulmana que
tiene decenas de mezquitas.
Estamos
defendiéndola
desde las fuerzas bárbaras.
Madre, yo te visitaré una
vez que esta guerra impuesta
termine. Yo estaré allí con
mi amigo Dersim que irá a
Diyarbekir para estar con
sus hijos. Todos echamos
de menos nuestra casa y
queremos volver a ella, pero
esta guerra no sabemos
cuándo termina. Tal vez no
volveré madre. Sueño con

volver a verlos.
Sé que usted visitará
Kobani un día y buscará la
casa que fue testigo de mis
últimos días... está en el
lado este de Kobani, parte
de ella está dañada, tiene
una puerta verde que tiene
muchos agujeros de disparos
de francotiradores y verás
3 ventanas, una en el lado
este, podrás ver mi nombre
escrito allí en tinta roja.
Detrás de esa ventana
madre esperé contando mis
últimos momentos, viendo
la luz del sol al penetrar mi
habitación por los agujeros
de bala en la ventana. Detrás
de esa ventana, Azad con su
hermosa voz cantó la última
canción a su madre, decía
"mamá te echo de menos”.

Mamá te extraño

El acto de Mujeres Ahora es Cuando en turco
Los compañeros y las compañeras del PKK -Partido
de los Trabajadores Kurdos- tradujeron en turco
la gacetilla de prensa en la que informamos el acto
Arjantin’de
yapılan
yıllık Kadın Hareketleri
Forumunda gerçekleştirilen
YPJ ve Kobani’ye dayanışma
eylemlerinde
DAİŞ
çetelerine karşı fedai eylem
gerçekleştiren Arin Mirkan
anıldı.
Her
yıl
yapılan
ve
100’ün üzerinde Arjantinli
ve
uluslararası
kadın
kurumlarının katıldığı 2014
kadın forumunda Kobanê
direnişi ve YPJ selamlandı.
/ Arjantin’in Salta şehrinde
yapılan etkinlikte DAIŞ

çetelerine
karşı
fedai
eylemi yapan komutan Arin
Mirkan’ın resimleri taşındı.
“Kobani Direnişçisi şehit
Arin ölümsüzdür”, “Kürt
kadın gerilla yoldaşlarımız
kahramanca direniyor”, “Tüm
Dünya Kadınları hemen
şimdi YPJ ile dayanışmaya”,
“Kahraman
Kürt
kadın
gerillaları ölümsüzdür” yazılı
pankart ve dövizlerin taşındığı
eylemde YPJ bayrakları
açıldı.
Kadın forumunun açılış
konuşması Arin Mirkan’ın

realizado en Salta por Sheid Arin y las heroicas
combatientes kurdas de Kobani. Esta información fue
editada por Firatnews.com:
hayatı
ve
eyleminin
anlatılmasıyla
başladı.
Organizatörler,
yaptıkları
konuşmalarda
Kürdistan
Kadın Özgürlük hareketini
tanıttı ve şu sözlere yer
verdi: “Kobanê’de 1 aydır
emperyalist
ülkelerin
sessizliği hatta onayıyla ve
TC devletinin direk desteğiyle
süren saldırılara karşı süren
kahraman YPG ve özelikle
YPJ li yoldaşlarımızdan
Arin Mirkan, fedai eylemiyle
emperyalizmin
misyoneri
DAIŞ e karşı gerçekleştirdiği

fedai eylemi sadece Kürdistan
halkları için değil ayni
zamanda başta Arjantinli
olmak üzere tüm Dünya
halkları için çok anlam ifade
etmektedir. Bu anlamda
Kobanê, Rojava ve tüm
Kürdistan’da direnen kadın
yoldaşlarımızı selamlıyoruz
ve burada bulunan tüm kurum
ve örgütlenmeleri Kobanê ve
Kürdistan için dayanışma
eylemlerini sürdürmeye ve
geliştirmeye davet ediyoruz.”
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Sínodo de la Iglesia Católica:

Hasta en nuestros pensamientos y sentires…
Irene Aragona

“La Santa Iglesia Católica”
siempre se las arregló para
hacernos creer que sus dogmas
vienen desde los orígenes.
Sin embargo, muy lejos de
los espacios celestiales que
dice representar, la Iglesia
está llena de historia, lo
cual significa que sus dichos
se pueden interpretar de
acuerdo al contexto en que se
desarrollaron.
Mucha gente ignora que hasta
el Siglo XII los clérigos vivían
en matrimonio o concubinato.
Y que si se prohibieron fue
debido al “…deseo de defender
su propiedad, que estaba
amenazada por demasiadas
subdivisiones y por el miedo
a que las esposas de los curas
interfirieran excesivamente
en las cuestiones del clero.”
El mismo carácter procesual
puede descubrirse en el
sacramento del matrimonio
recién
consagrado
en
1215. Concebida como una
monarquía
absoluta,
la
Iglesia sigue diciendo lo que
debemos hacer fuera o dentro
de nuestra mismísima cama…
aunque no pertenezcamos a
su redil.
Como dijo el periodista
Osvaldo Bazán: “asuntos
eclesiales es la vida de toda la
gente”. Y si no, pensemos en
la orden que Francisquito le
dio a Cristina para incorporar
al Código Civil el concepto
de vida desde la concepción,
clausurando (por ahora) la
posibilidad de acceder -para
quienes lo elijan- a un aborto
libre, seguro y gratuito.
En tiempos feudales muchas
mujeres
terminaron
en
las hogueras por encarnar
movimientos contestatarios,
hoy lo hacen -en la casa
de cualquier comadrona de
barrio- perdiendo la vida
por un aborto clandestino en
malas condiciones.
En estos días, la mayoría de
los medios nos han tratado de
convencer de que Francisco ha
sufrido un revés en el Sínodo

Extraordinario que acaba de
realizarse porque no logró
la mayoría calificada de dos
terceras partes para resolver
acerca de los homosexuales, el
sacramento para divorciados,
etc. ¡Donde ni hablaron del
citado aborto o el sacerdocio
femenino!
Reconocemos que en todo
grupo humano hay diferencias
y que aquí ganó un round el
sector más conservador. Pero
no nos engaña el supuesto
progresismo del Bergoglio
preguntándose quien era él
para juzgar a los homosexuales
mientras en otra época los
consideraba “parte del plan
del diablo”. ¡Sólo quienes
creen en milagros pensarán
que ahora razona de manera
diferente!
Para nosotros es puro
oportunismo político, ya que
la Iglesia -como siempre-

utiliza la demagogia para
cuidar al sistema capitalista,
dándoles
tironcitos
de
orejas a través de vocablos
abstractos a los/as millonarios
que defiende a ultranza. La
Iglesia como institución -no
las creencias personales- está
más preocupada que nunca
de las masas insurrectas, que
aparecen por doquier!
Por ello Francisco utiliza su
carisma, producido adrede,
para pregonar la PAZ… ¡Los
romanos también lo hacían
y los pueblos sojuzgados
la padecieron! No por
casualidad, en la ceremonia
de beatificación veloz de
Paulo VI -que el Papa realizó
al final de Sínodo- dijo que la
frase “dad al César lo que es
del César y a dios lo que es
de Dios” continuaba siendo
una de las más importantes
enseñanzas.

Es que esa fue la respuesta
del mismísimo Jesús cuando
un movimiento de liberación
en sus pagos terrenales trataba
de independizarse del pago del
tributo al emperador romano.
¡Francisco, a través de su
cacareo sobre la Paz, también
sigue llamando a seguir
tributando a los/as poderosos/
as, hoy transformados en
grandes
multinacionales
imperialistas!
Está en nosotros/as dejar
de escuchar estas voces
engañosas. Por el contrario
el clamor de las masas que se
levantan aquí y allá nos dice
que se tiene que acabar con
la explotación y con toda la
armazón que la sostiene hasta
en nuestros pensamientos y
sentires.
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Internacional:

Masacre de Iguala:

Hong Kong en sintonía con el mundo que lucha

México arde y ya nada será igual

Nicolás Rios

H

ong
Kong
-colonia
inglesa desde 1841 hasta
1997- ahora perteneciente
a China, está viviendo días
de desobediencia civil, ya
que miles de estudiantes
ganaron las calles reclamando
libertades democráticas y el
derecho a elegir y votar a sus
representantes, algo negado
por las autoridades del Partido
Comunista chino.
Esta pequeña isla se rige por
la denominada “Ley Básica”,
que en su artículo 45 establece
que ante la eventualidad
de una elección directa de
representantes, los candidatos
y candidatas deberían ser
“nominados por un comité
representativo amplio, de
acuerdo con procedimientos
democráticos”, o sea por una
junta gubernamental que se

encargaría de vetar elementos
negativos.
En el mes de Agosto el Comité
Ejecutivo del Congreso del
Pueblo de China reglamentó
este procedimiento definiendo
que el “comité representativo
amplio” estará compuesto por
1.200 miembros elegidos por
el Partido Comunista Chino.
¡Un verdadero cachetazo a
la democracia que exigen los
pobladores de Hong Kong!
Esta trampa volcó a la
lucha a los estudiantes, que
siguieron el ejemplo de sus
pares del movimiento “Occupy
Wall Street”, bloqueando
los centros financieros y la
sede central del gobierno. La
isla alberga a más de 78.000
universitarios, quienes el 22
de septiembre convocaron a
una huelga que tuvo un gran

éxito, ya que más de la mitad
no acudió a las aulas.
Frente a esto el gobierno
respondió con una ola
represiva que desató la
furia de buena parte de la
población, que comenzó a
rodear de solidaridad a las
manifestaciones, una situación
que aterroriza a los burócratas
comunistas, temerosos de
que esta dinámica contagie
a millones de obreros y
estudiantes del continente.
Los conductores del estado
chino saben que la ola favorable
a la autodeterminación de
los pueblos que comenzó a
recorrer el mundo luego del
triunfo de los palestinos de la
Franja Gaza está llegando a
China. Por eso se adelantaron
en declarar que “Hong Kong
no es Ucrania” y que le “darán

una lección a los grupos
radicales de oposición que no
entiendan esto…”
El paraguas -usado por los
chinos para soportar altas
temperaturas- se ha vuelto
el símbolo de esta lucha
que trajo, luego de años de
durísimas derrotas, los aires
de la Plaza Tiananmen, el
símbolo de la Revolución
que estalló a principios de los
90 en contra de la camarilla
siniestra que comanda los
destinos del país más poblado
de la tierra.
Los revolucionarios y la
juventud deben rodear de
solidaridad esta pelea, que
se da en el marco de otras
importantes confrontaciones
obreras,
estudiantiles
y
populares a lo largo y a lo
ancho del planeta.

Libertad a José Manuel Mireles y Nestora Salgado
El gobierno de Peña Nieto
encarceló a uno de los
principales dirigentes de
las autodefensas populares
-el doctor José Manuel
Mireles- junto a 80 de sus
compañeros, cuando estos
se aprestaban a tomar el
puerto de Lázaro Cárdenas,
bastión de los delincuentes

del cartel de los Caballeros
Templarios.
Su apresamiento sucede en
el marco del mantenimiento
en prisión de la comandante
de la policía comunitaria de
Olinalá en Guerrero -Nestora
Salgado- y de otros miembros
de las autodefensas y
policías comunitarias. ¡Es la

respuesta de Peña Nieto para
tratar de detener la acción
independiente del pueblo
que se arma para defenderse
del narco estado!
Convocamos a todas las
organizaciones y personalidades
democráticas,
combativas y de izquierda
de nuestro país a sumarse a

la campaña por la liberación
de Mireles, Nestora y
demás
presos
políticos
mexicanos, campaña que
debe coordinarse con la
lucha por el castigo a los
policías y funcionarios que
secuestraron y masacraron
a los estudiantes normalistas
de ese país.

María Alvarez

L

a matanza y desaparición
de estudiantes en Iguala
-estado de Guerreroencendió la mecha que puede
hacer explotar un polvorín:
una movilización de masas
recorre México y apunta al
gobierno de Peña Nieto y
el régimen de partidos que
sembró el terror -con métodos
fascistas- durante años al
servicio del saqueo de las
multinacionales yankis.
El 26 de septiembre policías
municipales y paramilitares
interceptaron a estudiantes de
la combativa Escuela Normal
de Ayotzinapa, quienes iban a
escrachar un acto convocado
por el alcalde. Seis estudiantes
fueron asesinados a balazos y
quemados vivos, 17 resultaron
heridos y 43 aún permanecen
desaparecidos.
Desde entonces las acciones
de protesta se extendieron
reclamando
la
aparición
con vida y el juicio y
castigo:
Manifestaciones
multitudinarias de familiares,
estudiantes,
docentes,
organizaciones
políticas,
sociales, campesinas y de
derechos humanos piden
la renuncia del gobernador
Aguirre Rivero -del PRD- y la
detención del alcalde Abarca
Velásquez, prófugo junto a su
esposa y el jefe de policía.
Las
demostraciones
de
indignación, como la quema
del Palacio de Gobierno de
Guerrero, los cortes de rutas,
huelgas de estudiantes y
docentes, tomas de edificios
públicos, bancos y sucursales
de
Mc
Donalds
están
paralizando al gobierno del

PRI encabezado por Peña
Nieto.
Este agente directo del
imperialismo es el responsable
del
“milagro
mejicano”,
un pacto para concretar
-entre otras cuestiones- la
privatización de la petrolera
estatal Pemex, el despojo de
las tierras de los campesinos e
indígenas y la liquidación de
la educación pública estatal.

La recolonización
imperialista
La primera revolución social
del siglo XX -conducida por
Emiliano Zapata y Pancho
Villa- se produjo en México,
conquistando
derechos
políticos y económicos para
los campesinos y trabajadores,
como la reforma agraria, la
jornada de 8 horas, la libertad
de culto, la educación pública
laica y gratuita, el salario
mínimo y la nacionalización
de los recursos naturales.
Más de cien años después
la situación de las masas es
similar a la que padecían sus
antepasados antes de 1910:
un país devastado, hundido
en la miseria y el desempleo
con la riqueza concentrada en
manos de burgueses asociados
a las bandas criminales para
controlar la industria y el
transporte de las drogas.
El proceso de recolonización
de México, país convertido
desde los 80 en paraíso de
la mano de obra barata y
las maquilas, pegó un salto
a partir del Acuerdo de Libre
Comercio de América del
Norte (NAFTA) en 1994.

La aniquilación de la
industria
nativa
y
las
conquistas del movimiento
obrero y el campesinado,
sumado al avance de los
agro negocios que arruinó
a los pequeños y medianos
productores, contribuyó al
crecimiento de un inédito
ejército de desocupados.
A estas masas empobrecidas
no les quedó otra que tratar
de cruzar la frontera del norte
para escapar de la miseria.
Según cifras de 2012 el 64%
de la población hispana de los
EE.UU. está conformada por
33,7 millones de mexicanos
que pasaron a engrosar la
fuerza de trabajo explotada
del imperio. Más de 4 millones
provienen de Guerrero y viven
en California.

Una guerra falsa y el
narco estado genocida
La denominada “guerra
contra
el
narcotráfico”
-iniciada en 2006 por el
presidente conservador Felipe
Calderón del PAN- que en
realidad fue para aplastar la
resistencia y profundizar el
saqueo, causó un verdadero
genocidio con más de 130
mil muertos y una cifra de
entre 100 y 200.000 mil
desaparecidos.
El terrorismo de estado
aplicado por el régimen de
partidos burgueses -PRI,
PRD y PAN- contra la clase
obrera, estudiantes, pueblos
originarios y campesinos
impuso el imperio del narco
estado al servicio de las
empresas y bancos yankis, las

mismas compañías que lavan
dinero de las ventas de drogas
en el mercado estadounidense,
el principal consumidor de
estupefacientes del mundo.
El
verdadero
“milagro
mejicano”
lo
están
protagonizando las masas que
ganaron las calles para derrotar
el accionar impune de las
bandas del ejército, la policía
y los paramilitares; un proceso
de carácter democrático que
si se profundiza alentará
la
incorporación
a
la
lucha y radicalización de
bastos sectores obreros y
campesinos.
La bronca del pueblo
creció cuando se conoció la
existencia de una nueva fosa
común -en los últimos años
se descubrieron más de 400-,
provocando un enorme repudio
nacional e internacional que
atemoriza a los imperialistas,
preocupándolo por la suerte de
sus socios, los administradores
de la semicolonia.
No es para menos, ya que
las llamas de la lucha de
clases que están ardiendo
en su patio trasero pueden
extenderse a su propio suelo,
habitado por millones de
mexicanos y conmovido
por el estallido social y las
movilizaciones de apoyo a los
negros de Ferguson, la huelga
nacional de los trabajadores/
as de comidas rápidas, las
luchas de los autopartistas,
las manifestaciones a favor
del pueblo Palestino y cientos
de acciones reivindicativas de
los hermanos y hermanas de
clase de México que enfrentan
al mismo enemigo.

El Trabajador

Convergencia Socialista - por un Partido de Trabajadores

Sheid Arin… ¡Hasta la victoria!

El domingo 5 de octubre la combatiente
kurda de 20 años, Arin Mirkan, decidió
inmolarse -haciendo explotar una carga
explosiva- al ser rodeada por mercenarios
del ISIS, acabando con la vida de más
de 20 militares del Estado Islámico y
destruyendo un vehículo de combate
enemigo.
Luego de esto, la población kurda

que resiste el embate de las fuerzas
contrarrevolucionarias en el norte de Siria
comenzó a llamar a la guerrillera Sheidmártir- Arin, poniéndola en el pedestal
de los/as miles de héroes que tiene el
proceso revolucionario de Rojava.
Desde Convergencia de Mujeres
Socialistas y Mujeres Ahora es Cuando
realizamos un acto de homenaje a esta

miliciana y sus camaradas en lucha en
el Encuentro de Mujeres de Salta en
la Plaza 9 de Julio de esa ciudad, una
acción a la cual se acercaron, con mucho
respeto, decenas de salteños y salteñas.
¡Allí nuestras oradoras gritaron fuerte:
Sheid Arin… hasta la victoria!

Primero de noviembre,
marcha mundial por Kobani
Convergencia Socialista –por un Partido de
Trabajadores- adhiere a la jornada mundial que se
realizará el Primero de Noviembre por el triunfo de
los kurdos de Kobani, acción internacional a la que

CS

adhieren, entre otros el premio Nóbel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Noam Chomsky, el
dirigente campesino peruano de izquierda Hugo Blando,
Desmond Tutu y una larga lista de personalidades.

CONVERGENCIA SOCIALISTA
POR UN PARTIDO DE TRABAJADORES

convergenciasocialista@hotmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blogspot.com

