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LA SALIDA ES
OBRERA Y SOCIALISTA

¡HAGAMOS GRANDE

AL FRENTE DE IZQUIERDA!
¡Cristina, Macri, Scioli y Massa son lo mismo!
Sumate a la campaña del Frente de Izquierda
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Nacional:

Nuestras candidatas en el FIT

Convergencia
Socialista
participará
activamente en las próximas elecciones,
apoyando al Frente de Izquierda en distintos
distritos. Varias de nuestras compañeras
mujeres integrarán las listas del FIT en
Neuquén y Ciudad de Buenos Aires.
Entre ellas estarán, Paula Carbajal (en la
foto -fila arriba, cuarta desde izquierda-

Florencia Lezcano

CS

del lanzamiento de los candidatos del FIT
neuquino) como diputada provincial por esa
provincia; Florencia Lezcano, candidata a
concejal por la localidad de Centenario en
Neuquén; Silvia Aldisone, concejera escolar
por Neuquén Capital y Florencia Fitere,
legisladora por la Ciudad de Buenos Aires.
Ellas levantarán la bandera de la liberación

Florencia Fitere

CONVERGENCIA SOCIALISTA
POR UN PARTIDO DE TRABAJADORES

de las mujeres, llevando a todas las tribunas
el ejemplo de las heroicas milicianas de
Rojava, quienes están a la vanguardia de la
lucha contra el patriarcado y el capitalismo.
¡Hacemos un llamado a nuestras amigas y
simpatizantes a sumarse a esta campaña
obrera y socialista!

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

La salida viene por la izquierda
Cristina, en su discurso
de apertura de las sesiones
ordinarias del Congreso,
criticó furiosamente a la
oposición, los medios y los
jueces diciendo que “trabajan
para las corporaciones”,
lo cual no deja de ser
cierto, ya que la mayoría
de los partidos, diarios y
funcionarios
judiciales
defienden a los ricos y
combaten a los pobres.
Sin embargo la presidenta
no hace más que demagogia
con el propósito de ocultar que
su gobierno también juega
a favor de los monopolios
aplicando el Plan de Ajuste,
Flexibilización Laboral y
Saqueo de los Recursos
Naturales más grande de
la historia de la Argentina.
¡Tampoco ha habido otro
gobierno que haya pagado y
endeudado más al país que
este!
Nadie como ella y su
marido han entregado tanto
la soberanía nacional a
los buitres imperialistas,
cuyas empresas continúan
depredando
los
suelos,
las montañas y los mares
mediante la megaminería,
el fracking, la sojización o
la pesca de altura, prácticas
que van de la mano de la
destrucción de la industria,
obligándonos a importar
prácticamente todo.
Esta profundización de
la dependencia se expresa,
por
ejemplo,
en
las
multimillonarias compras a
China de trenes e insumos
ferroviarios, cuando hace
apenas unos años contábamos
con talleres ferroviarios

la campaña electoral del
Frente de Izquierda en las
fábricas, las escuelas, las
universidades, las oficinas y
los barrios.

Hay que hacer más
grande al Frente
de Izquierda

capaces de producir vagones
y todo tipo de repuestos para
el sector.
La política kirchnerista de
destrucción de la industria
significará que en los
próximos
meses
habrá
menos trabajo y mucha
más desocupación, a lo
que hay que agregarle el
incremento de la caída del
poder adquisitivo de los
sueldos mediante el impuesto
más pérfido de todos: el
inflacionario.
Esta situación no va a
ser resuelta por Scioli,
Macri, Massa o Stolbizer
que proponen programas
de ajuste y entrega de los
recursos similares a Cristina.
Los trabajadores tenemos
que darles la espalda -tanto
en las luchas como en
las elecciones- y empezar

a construir una nueva
alternativa, que viene por la
izquierda obrera y socialista.
Hay que echar a patadas de
los sindicatos a los dirigentes
traidores, reemplazándolos
por
compañeros
y
compañeras de izquierda
que respeten las decisiones
de las bases y aprovechar las
elecciones para golpear a los
partidos del régimen votando
al FIT, que si se amplía y
extiende
nacionalmente
puede transformarse en una
gran herramienta de lucha.
Desde
Convergencia
Socialista
convocamos
a todos los luchadores y
luchadoras a sumarse a las
filas de nuestro partido para
ayudar a organizar las peleas
de todos los días contra las
patronales y la burocracia
sindical, llevando adelante

Se acercan las elecciones
y la crisis en las alturas se
profundiza, abarcando no
solo a los miembros del
gobierno, sino al conjunto
de la oposición patronal,
una situación que constituye
una oportunidad histórica
para que el FIT se postule
como la única alternativa
capaz de dar respuesta
a
las
reivindicaciones
insatisfechas de la clase
trabajadora y el pueblo.
Para eso hay que hacerlo aún
más grande, incorporando a
un funcionamiento cotidiano
a todas las organizaciones
dispuestas a sostener su
programa, como las que se
acaban de sumar a las listas
de la Capital: Rompiendo
Cadenas, Frente Popular
Darío Santillán –Corriente
Nacional-,
Democracia
Socialista, CCR, La Dignidad,
PSTu, Opinión Socialista y
Convergencia Socialista.
De esa manera, el Frente de
Izquierda podría convertirse
en algo más que una alianza
coyuntural y electoral, la
herramienta unitaria que
necesita la clase trabajadora
para independizarse del yugo
de los partidos patronales
y avanzar de manera
consecuente en su lucha
contra este gobierno y el que
le suceda.
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Análisis:

Mega crisis imperialista y revolución
Juan Giglio

E

l primer ministro israelí
Benjamin
Netanyahu
acaba de volver de los
EE.UU., luego de repudiar en
el Congreso las negociaciones
nucleares que está llevando
adelante el presidente Obama
con sus pares del estado
teocrático iraní.
Netanyahu, que fue invitado
por la oposición republicana,
advirtió que si esas discusiones
llegaran a buen puerto,
transformarían a Irán en una
gran amenaza para Israel y
Estados Unidos.
Mientras este hablaba Obama
respondía a través de un canal
de televisión, situación que
en cualquier lugar del mundo
sería considerada “un acto
de intromisión de un país en
los asuntos internos de otro.”
(Página 12, 7 de marzo)
La actitud de Netanyahu fue
similar a la “que sucedió en
Francia luego del atentado
contra
Charlie
Hebdo,
cuando el presidente François
Hollande lo llamó para
pedirle expresamente que no
asistiera...” (P.12, ídem)
El líder sionista ignoró
el pedido provocando un
incidente diplomático tan
grande, que llevó al diario
israelí Haaretz a calificar de
“vergonzosa la forma en que
sus guardaespaldas le abrieron
paso para que se colara en la
cabeza de la marcha.”
De esta manera, el vocero
del sionismo se está moviendo
como un “elefante en el bazar”,
profundizando la brecha que
se abrió entre su gobierno,
apoyado por los republicanos,
y el ejecutivo demócrata luego
de la invasión a la Franja de
Gaza.
La debilidad en que quedó

Al cuestionar el acuerdo Obama-Irán, Netanyahu profundizó la crisis del imperialismo yanki.

Israel
después
de
esta
humillante derrota y la endeble
situación de los gobiernos
vecinos, obligó a Obama a
apurar las negociaciones con
Irán, ya que hoy por hoy es el
régimen que se encuentra en
mejores condiciones de jugar
un papel activo en el proceso
de estabilización de Medio
Oriente.
La discusión nuclear esconde
en realidad esta estrategia,
que comenzó a aplicarse en
varios frentes de batalla de la
guerra entre Irak y el ISIS. Por
esa razón el gobierno iraquí
“no pidió apoyo aéreo a los
aliados para llevar adelante
su ofensiva sobre Tikrit, según
acaba de declarar el coronel
Steve Warren, portavoz del
Pentágono.” (El País de España,
7 de marzo)
“Esa operación, desarrollada

a apenas 180 kilómetros de
Bagdad, depende básicamente
de las milicias iraníes que
constituyen hasta dos tercios de
las 30.000 tropas movilizadas.
Además, cuenta con el respaldo
de un contingente de la Fuerza
Qods, el brazo para operaciones
exteriores de la Guardia
Revolucionaria.” (Ídem)
“Esta es la muestra más obvia
de apoyo iraní, con artillería
y demás”, ha admitido
el jefe del Estado Mayor
norteamericano, el general
Martin Dempsey, ante el comité
de las Fuerzas Armadas de la
Cámara de Representantes,
según ha recogido la prensa
norteamericana.” (Ídem)
Para aplicar esta línea Obama
tiene que dejar correr la
política expansionista de Irán,
que está teniendo cada vez
más influencia en Irak, Siria,

Líbano y Yemen, provocando
roces durísimos con Israel,
Turquía y Arabia Saudita, que
alientan la construcción de un
“eje sunnita” para contener el
avance de las fuerzas dirigidas
por Teherán.
El imperialismo -afectado por
una crisis económica brutal y el
estallido de los pueblos de todo
el mundo- está cruzado por
esta situación, que debilita su
política contrarrevolucionaria,
tanto en Medio Oriente como
en el resto del planeta.
Los revolucionarios debemos
aprovechar estas circunstancias
y empujar la rebelión de las
masas kurdas de Siria, Irak,
Irán y Turquía, agitando
la necesidad de derrotar a
sus respectivos gobiernos e
imponer una Federación de
Estados Socialistas.
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¡Que se vayan todos, por una Asamblea
Nacional Constituyente!

Los/as
trotskistas
de
Convergencia Socialista no
marchamos con los fiscales y
partidos de la oposición patronal
porque no reivindicamos la
trayectoria del personero del
gobierno sionista de Israel, el
fallecido fiscal Nisman.
Este personaje no es ningún
“mártir”, ya que no murió
sosteniendo alguna causa
favorable a los desposeídos, sino
enfrentando el acercamiento
con Irán promovido por Obama
y Cristina y cuestionado por su
patrón, el primer ministro de
Israel Benjamin Netanyahu.
Cristina abandonó “la pista
iraní” y rompió con Nisman
-luego de apoyarlo durante
años- cuando sus amos
yanquis empezaron a negociar
un acuerdo nuclear y comercial
con el régimen iraní, cuyos
líderes les abrieron las puertas
de la economía a las empresas
imperialistas.
Este
pacto
reaccionario
provocó enfrentamientos con
Israel, que salió a boicotearlo
mediante
provocaciones
importantes, como la invasión
a la Franja de Gaza o el derribo
del avión de un altísimo militar

iraní en territorio sirio.
Este último ataque se produjo
casi en simultáneo con la
presentación de las “nuevas”
pruebas del fiscal Nisman,
acusando a Cristina de pactar
el encubrimiento de la voladura
de la AMIA.
No sabemos quien o quienes
fueron los ejecutores de su
asesinato, pero sí que existen
pistas para llegar a la verdad,
y que el gobierno de Cristina
nunca las investigará, ya que
de hacerlo quedará envuelto en
esta trama macabra.
Lo que también sabemos
es que ni el gobierno, ni los
yanquis, ni los iraníes, ni
los partidos y fiscales que
marchan a la Plaza de Mayo
reivindicando a Nisman están
dispuestos a investigar a fondo
lo sucedido en la voladura de
la AMIA.
Hay que poner en pie una
Comisión
Investigadora
Independiente que tenga acceso
a los archivos de los servicios
de inteligencia, que deben
ser disueltos en su totalidad
para impedir que continúen
atentando contra las libertades
y los derechos de las mayorías.

¡Que se vayan todos, por
una asamblea nacional
constituyente!
La movilización de los fiscales
expresa la tremenda crisis que
se está desarrollando en las
alturas del poder, ya que una de
las instituciones fundamentales
del régimen semicolonial -su
justicia- está rompiendo con el
gobierno nacional.
Esta situación sumada a la
debacle de los partidos de la
oposición patronal, abre una
perspectiva más que favorable
para las luchas reivindicativas
y políticas de los trabajadores
y el pueblo.
La extrema debilidad en que
se encuentran los de arriba debe
ser aprovechada para impulsar
la realización de asambleas y
plenarios de delegados en las
fábricas y empresas en donde
se vote un nuevo Paro Nacional
contra el Plan de Ajuste y
Saqueo del gobierno.
La huelga general debe tener
continuidad y un carácter
político, ya que sin medidas de
fondo no habrá respuesta a las
demandas elementales.
Por esa razón hay que luchar

para que se vayan todos
-el gobierno, la oposición
trucha, los burócratas y los
funcionarios antiobreros- y
se ponga en pie una instancia
democrática que permita votar
algo más que gobernadores,
presidentes e intendentes.
Hace falta una Asamblea
Nacional Constituyente: un
mecanismo previsto por la
propia Constitución Nacional
en donde el pueblo tiene
la posibilidad de discutir y
resolver qué “modelo” de país
hace falta para salir de la crisis
capitalista actual.
Allí
los
socialistas
propondremos la aplicación de
medidas revolucionarias, como
el no pago de la deuda externa,
la estatización de las empresas
monopólicas, la banca y el
comercio exterior y la reforma
agraria.
Ni el gobierno, ni los partidos
de la oposición patronal, ni
los fiscales, ni los burócratas
sindicales garantizarán una
salida como esta. ¡Para que
se lleve adelante en serio
tenemos que echarlos a
todos organizando un nuevo
Argentinazo!
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Patagonia:

Fuego, saqueo y entrega de nuestros bosques
Romina Bartozzetti

D

espués de más de una
década de gobierno
K, el saqueo de los
recursos naturales se muestra
de manera descarnada. Con las
mega mineras y las petroleras
al frente las trasnacionales
dejan a su paso, cuando se
retiran,
contaminación
y
muerte, algo parecido a lo que
relata Galeano en “Las Venas
Abiertas de América Latina”
sobre lo que ocurrió con el
cerro Potosí en Bolivia hace
cientos de años.
Son los mimos intereses
ruines del imperialismo los que
hoy como ayer se mueven por
el mundo destruyendo países
como el nuestro.
La riqueza de nuestros
bosques patagónicos, que tiene
un altísimo valor inmobiliario,
está siendo entregada a los
monopolios desde hace años
por los distintos gobiernos
nacionales y provinciales de
Río Negro, Neuquén, Chubut y
Santa Cruz.
Benetton, Lewis, Lázaro Báez,
Francisco De Narváez, Marcelo

Tinelli, Emanuel Ginóbili y
Paolo Rocca (dueño de Techint)
son algunos de los famosos
que compraron terrenos a
un bajísimo costo en zona
naturales privilegiadas.
Lewis construyó su casa en la
costa del lago Escondido en El
Bolsón, a donde no se puede
acceder a no ser “por aire”,
mientras que el basquebolista
Ginóbili viene de protagonizar
un escandaloso episodio con la
Comunidad Mapuce en Villa La
Angostura Neuquén, luego de
comprar tierras dentro del Puel
Mapu.
Los incendios forestales de
Chubut fueron provocados
para continuar con este gran
negocio inmobiliario, que
supone grandes dividendos
para los malandras de la
función pública, debido a las
coimas y negociados. Pueblos
como Cholila y El Hoyo están
siendo “loteados” y vendidos
con la anuencia del gobierno.
Jorge O’ Reilly, operador
inmobiliario y socio de Sergio
Massa, vende lotes en el Lago

Cholila por menos de cien
pesos la hectárea. O’Reilly es
dueño de Eidico, una empresa
dedicada al desarrollo de
emprendimientos privados en
la zona norte del Gran Buenos
Aires y del barrio privado San
Esteban en Cholila.
Durante
la
gobernación
de Das Neves se vendieron
hectáreas a menos de 10 pesos
y ahora superan los miles de
dólares, pero como hay gente
que se niega a vender les
prenden fuego a sus terrenos
para doblegarlos.
Los incendios pusieron en
evidencia la inoperancia de
los funcionarios del área, que
no fueron capaces de poner
en actividad a los 26 aviones
hidrantes comprados en 2012,
por un valor de 57 millones de
pesos.
Apenas 6 de estas naves
fueron utilizadas para combatir
el fuego, ya que 13 están
destinados a otras provincias
-en las que no hay incendiosy siete dedicados a tareas de
mera observación.

Las llamas arrasaron 34
mil hectáreas de bosque, una
superficie mayor a la que
ocupa la Ciudad de Buenos
Aires, duplicando las hectáreas
afectadas por el famoso incendio
forestal de 1996 en Bariloche,
durante la lamentable gestión
de María Julia Alsogaray
al frente de la Secretaria de
Recursos Naturales.
Los habitantes de estas
comarcas respondieron a esta
situación movilizándose y
denunciando los negociados
entre los gobiernos y las
inmobiliarias, como así también
la desidia de Cristina frente a
la crítica situación.
Como quedó demostrado
en la lucha de los pueblos de
Famatina y Tinogasta contra
las megamineras, sólo mediante
una gran movilización se podrá
frenar el saqueo y a estos buitres
que están destruyendo nuestro
medio ambiente y poniendo en
riesgo nuestra propia vida y la
de futuras generaciones.

Rescatando al burócrata Baradel
Hernán Centeno

L

uego de la agachada de
la Celeste, que aceptó la
primera oferta salarial de
Scioli sin proponer ninguna
medida de lucha, explotó
una verdadera rebelión de las
bases, tan poderosa que obligó
a la conducción de FEB a
convocar a parar las escuelas,
rompiendo -en los hechos- la
disciplina del Frente Gremial
Docente.
Los burócratas de la
Federación de Educadores
Bonaerense se dieron cuenta
de esta situación, por eso

hicieron todo lo posible para
desmontar los paros, lo que
provocó una bronca enorme
entre las maestras, que desde
las
escuelas
resolvieron
continuar las medidas de lucha
a pesar de las vacilaciones de
Petrochini y compañía.
Esta situación constituyó una
gran oportunidad para que la
Multicolor se transformara
en la dirección del Plan de
Lucha que no pretendía llevar
adelante FEB, oportunidad
que fue dilapidada por la
mayoría de las agrupaciones

opositoras -Tribuna Docente,
Azul y Blanca, Marrón y
Frente Índigo- ya que se
retiraron de la pelea antes de
empezar.
Las colaterales sindicales del
PCR, PO, PTS y PSTu fueron
a la cola de la burocracia
sin levantar una política
independiente. Por eso, en sus
asambleas apenas propusieron
“parar si la FEB convocaba…”
A pesar de lo cual los distritos
multicolores siguieron de
huelga, aprovechando el
llamamiento de UDocBA, que

luego terminó retrocediendo.
Cuando Baradel tambaleaba
al borde del precipicio, la
izquierda, en vez de empujarlo,
lo rescató. Esta conclusión
debe ser asumida por el
activismo combativo, que de
aquí en más debe proponerse
la construcción de una
dirección consecuentemente
combativa y antiburocrática.
Nuestro
Frente
de
Agrupaciones Docentes Verde
y Rojo fue creado para ayudar
a concretar este objetivo.
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Violencia de género:

Yanina González en libertad

Abandonada frente a su discapacidad; abusada por su padre, hermano y
pareja; víctima del brutal asesinato de su hija; y finalmente condenada por
la Justicia como culpable de su historia.

Carolina Sziller - Carla González

Y

anina González (23
años) es una joven
diagnosticada
con
Retraso
Madurativo,
que
vivía en el barrio Obligado
de San Miguel. Su madre la
abandonó cuando era niña y
desde entonces vivió con su
padre y hermano, que siempre
ejercieron violencia sobre ella.
Yanina sufre la carencia
de
recursos
intelectuales,
emocionales y económicos, por
lo tanto está en una posición
de absoluta vulnerabilidad.
Desde que se relacionó con su
ex pareja Alejandro Fernández,
éste ejerció sobre ella todo tipo
de violencia y abusos: físicos,
psicológicos y económicos.
Yanina se acercó al Centro
Comunitario de su barrio
-“Gallo Rojo”- dónde estaba
recibiendo
asistencia.
Al
enterarse Fernández, decidió
alejar a Yanina de ese lugar
y mudarse a un barrio lejano
para aislarla de toda ayuda y/o
contención.
La violencia física que
Fernández ejercía sobre ella y
su beba eran cotidianas. El 16
de Agosto esta situación llegó al
extremo, golpeando tanto a su
beba que la terminó matando.
Yanina aun embarazada de
seis meses intentó detenerlo.
Al día siguiente una vecina
le prestó la tarjeta SUBE -ella
no contaba con dinero para
llegar hasta el hospital- recién
entonces consiguió llevar a
Lulú para que la atendieran,
pero ya era tarde, porque había
fallecido en sus brazos.
La justicia patriarcal y
machista, que nunca antes
intervino
para
ofrecerle
recursos y contención ahora

Movilizacion frente al juzgado que terminó absolviendo a Yanina.

cae con todo su peso contra
Yanina
acusándola
de
“abandono de persona seguida
de muerte”. Al mismo tiempo
que le informaron sobre la
muerte de su pequeña hija le
tomaron declaración, dejándola
demorada en la Comisaría de la
Mujer de Del Viso.
Desde siempre le negaron
los derechos más elementales.
Yanina supuestamente tenía
derecho a una educación
inclusiva, a una vivienda
digna, a que se la proteja de
malos tratos, a ser autónoma
y vivir de forma independiente
en la comunidad, al acceso a la
justicia.
Todos estos derechos se
transforman en letra muerta
porque nadie la preservó
de niña y porque la fiscal
Calatayud parece desconocer
la convención sobre los
Derechos de las personas con
Discapacidad -ratificado por
nuestro país a través de la ley
26.378- que reconoce la especial
vulnerabilidad de las mujeres y
niñas con discapacidad frente

al abuso y los malos tratos
dentro y fuera del hogar.
También prevé que los Estados
implementen medidas de apoyo
para el acceso a la justicia de
personas con discapacidad,
así como ajustes razonables al
estar en prisión. ¿Qué son los
ajustes razonables?:
“Las
modificaciones
y
adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan
una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran
en un caso particular, para
garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones
con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades
fundamentales.”
Una vez en la cárcel a Yanina
solo le sacaron las esposas para
parir a Tiziana el 5 de noviembre
de 2013. Un tiempo después la
abogada consiguió el beneficio
de la prisión domiciliaria, que
le otorgaron el 3 de diciembre,
gracias a la cual se mudó a la
casa de la vecina.
La fiscal que interviene en

la causa, Carolina Carballido
Calatayud, supuestamente es
especialista en violencia de
género. Sin embargo, consideró
pedirle 6 años y 7 meses de
cárcel mientras dejó en libertad
al asesino de su hija.
Por si esto fuera poco, la
causa contra Fernández por
el homicidio de la niña está
alojada en otro juzgado. Esto
implica, según la abogada de
Yanina -Gabriela Conder de la
Gremial de Abogados- una clara
“maniobra de manipulación”,
por lo cual se viola tanto el
derecho de defensa como el de
igualdad.
El miércoles 11 de marzo
marchamos hacia el Tribunal
Oral Criminal 2 de San
Isidro junto a numerosas
organizaciones de izquierda,
sindicales y políticas para
reclamar la libertad de Yanina,
que debido a la presión popular
y la buena acción de su abogada
terminó siendo absuelta. Al
conocer la sentencia un mismo
grito nos igualó: ¡“No estamos
todas… falta Lulú”!
Este es un gran ejemplo de que
para conseguir justicia debemos
tomar la lucha en nuestras
manos, organizándonos y
movilizándonos, sin confiar en
esta justicia patriarcal machista,
a la que le arrancamos la
absolución de Yanina pero que
aún mantiene en libertad al
golpeador y asesino de su hija.
Esta lucha continúa, porque
queremos la cárcel para
Alejandro Fernández y que
corran de su cargo a la fiscal
Carolina Caballido Calatayud.
¡Basta de Violencia contra
las mujeres! ¡Si tocan a una,
respondemos todas!
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Internacional, declaración de la CRI:

Viva la Revolución de Rojava

Declaración de la Corriente Revolucionaria Internacional:
Movimiento Revolucionario Socialista de Brasil y Convergencia Socialista de Argentina.

D

esde
que
el
Capitalismo dejó de
crecer comenzaron a
desarrollarse las posibilidades
de reemplazarlo por un sistema
mucho
más
democrático
y eficiente -el Socialismoasentado en los organismos
democráticos y militares de la
clase trabajadora y el pueblo
pobre.
Esta tendencia dio su primer
paso en 1971 con la toma del
poder de los obreros de París,
que pusieron en pie el “Consejo
de la Comuna”, una asamblea
popular en la cual participaban
representantes
elegidos
por el pueblo: anarquistas,
blanquistas,
socialistas,
e
incluso algunos burgueses, que
luego se retirarían.
La burguesía aplastó esta
experiencia para borrarla de la
conciencia obrera.
Sin embargo los trabajadores
no tardaron en construir
organismos parecidos, como
sucedió en la revolución rusa

de 1905 con los soviets, que
terminaron transformándose
en los pilares del gobierno
bolchevique del 17.
Nuevamente
la
contrarrevolución se propuso
borrar del mapa cualquier
prueba de que las masas
tienen
capacidad
para
autodeterminarse. Apoyándose
en la burocracia se eliminó la
democracia obrera en la URSS y
en la mayoría de los sindicatos
del mundo controlados por los
estalinistas.
Gracias a los Partidos
Comunistas
traidores
los
imperialistas contaron durante
más de 60 años con un socio que
abortó decenas revoluciones o
las estranguló desde adentro.
Durante todo ese tiempo las
masas carecieron de un partido
revolucionario y de organismos
de democracia obrera.
Trotsky fundó la Cuarta
Internacional para impulsar la
“Revolución Política” en los
ex estados “socialistas” y las

organizaciones obreras, un
objetivo que no era otro que
el de recuperar las asambleas
democráticas y los soviets.
El proceso de la Revolución
Política comenzó en los
países gobernados por el
estalinismo y se extendió a la
clase trabajadora mundial, que
protagonizó la rebelión alemana
de los 50, la “Revolución de los
Consejos” de Hungría del 56,
la “Primavera de Praga” del
68 y decenas de insurrecciones
democráticas.
El salto de calidad sucedió en
los 90 con las luchas obreras
que hicieron añicos al aparato
comunista
internacional.
A pesar de que no se llegó
a tiempo para recuperar la
economía estatal planificada,
el
debilitamiento
de
la
burocracia abrió las puertas
para la democratización de las
organizaciones proletarias de
todo el mundo.
De esa manera reaparecieron
las asambleas de base y

organismos similares a los de la
Comuna de París, los soviets o
los consejos húngaros, como las
asambleas populares y milicias
del Kurdistán, que eligen,
controlan y revocan a sus
funcionarios y comandantes.

La primera revolución
del siglo

La derrota del ejército
sionista en la Franja de Gaza
envalentonó a los trabajadores
y los pueblos del mundo, que
salieron a pelear con fiereza
por
sus
reivindicaciones
más sentidas y contra sus
respectivos gobiernos:
Los catalanes y escoceses
que
votaron
por
la
autodeterminación, los chinos
de Hong Kong que enfrentan
a la policía, los negros de
EE.UU. que ganaron las calles
nuevamente, los campesinos
de México que organizan las
autodefensas o los milicianos
de Lugansk y Donest que
combaten a los fascistas
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ucranianos,
son
algunos
ejemplos de esta tendencia.
A la cabeza de este proceso
revolucionario están los/as
guerrilleros/as de YPG e YPJ,
que están protagonizando
una revolución de carácter
antiimperialista, ya que tienen
como principal enemigo a uno
de los aliados estratégicos de
los yanquis en la OTAN, el
gobierno turco.
El presidente de ese país
declaró que “impedirá la
autonomía” de Rojava y
cualquier posibilidad de que
ese tipo de experiencias se
extienda dentro de Turquía,
como está sucediendo en
localidades como Cizre, donde
miles de jóvenes kurdos se
enfrentan cotidianamente con
la policía del régimen.
La revolución tiene un
contenido socialista, porque
el pueblo gobierna a través
de comunas o asambleas
populares donde elije y
revoca a sus funcionarios, que
deben dar cuenta de sus actos
regularmente.
La Constitución de Rojava
considera a los grandes medios
de producción y las tierras

como “bienes públicos” y
garantiza la separación de las
religiones del Estado, el respeto
entre todas las etnias y el
aprendizaje de la lengua kurdi,
prohibida y perseguida por el
régimen durante años.
Allí
también
se
está
produciendo la revolución de
las mujeres, que están al frente
del combate contra el sistema
capitalista que las explota y el
machismo patriarcal que las
oprime mediante sus propias
milicias de autodefensa, policías
y tribunales de género.

¡Por la extensión de la
Revolución de Rojava!

Desde
la
Corriente
Revolucionaria Internacional
tenemos importantes diferencias
con la conducción política del
pueblo kurdo, encarnada su
máximo líder, Abdullah Ocallan
y el Partido de los Trabajadores
del Kurdistán o PKK.
No acordamos, por ejemplo,
con la orientación del PKK de
impulsar “diálogos de paz” con
el asesino del pueblo kurdo -el
presidente Erdogan- ya que
estamos convencidos de que
la mejor manera de defender

la autodeterminación pasa por
derrotar al régimen burgués
turco convocando a las masas
a seguir el camino de Rojava.
Tampoco coincidimos con
la revisión del marxismo
leninismo que viene realizando
la dirección del PKK desde
hace muchos años, un proceso
que la llevó a definir que la
clase trabajadora ha dejado de
ser el sujeto prioritario de la
revolución socialista.
Esta conclusión impulsó al
PKK a organizar un frente
electoral en Turquía -el HDPque en vez de plantearse la
lucha por un gobierno como
el que está construyendo
el pueblo de Rojava, se
plantea
la
“recuperación
o profundización” de la
democracia capitalista.
Sin embargo, estas diferencias
y otras no pueden hacernos
caer en posturas sectarias,
como sucede con la mayoría
de la izquierda, que se niega a
movilizarse por el triunfo de las
milicias que están enfrentando
las bandas mercenarias del ISIS
o Estado Islámico.
La victoria de los guerrilleros
y guerrilleras de Kurdistán

constituirá la derrota de los
planes
imperialistas,
que
crearon al ISIS para aplastar
el proceso revolucionario de
abierto a partir de la “Primavera
Árabe”, a cuya vanguardia
están los kurdos y las kurdas.
Significará la consolidación
del régimen de “democracia
directa” que está aplicándose
en los cantones de Afrin,
Kobane, Cezire y Sinjar, donde
el pueblo discute y resuelve
todo desde las bases y defiende
lo resuelto mediante milicias y
jurados populares.
Ni qué hablar lo que sucederá
con la lucha por la liberación
de las mujeres de todo el Medio
Oriente, envalentonadas por las
guerrilleras de YPJ, que están
combatiendo al ISIS con sus
propias milicias y gobernando
Rojava en pie de igualdad con
los hombres.
Un triunfo de la lucha contra
la opresión nacional y de género
constituirá un paso fenomenal
hacia la revolución socialista,
ya que la liberación nacional y
de las mujeres son dos de sus
tareas fundamentales.

Venezuela: ¿Golpe o truco?
Juan Giglio

L

as militantes y los militantes
de CS estaremos en
primera fila del combate si se
produce algún conato de golpe
reaccionario en Venezuela o en
cualquier país del continente,
promoviendo y formando parte
de brigadas internacionales
para ir a enfrentarlo.
En ese sentido repudiamos
las hipócritas declaraciones de
Obama, que mientras ataca al
presidente de Venezuela y a su
gobierno permite y defiende
todo tipo de regímenes
dictatoriales a lo largo y a lo
ancho del planeta.

Sin embargo no creemos que
existan posibilidades de golpe
ni de ataques militares contra
Venezuela, que más allá de
las palabras de su presidente
mantiene aceitadas relaciones
con los dueños del mundo,
especialmente a través del
Partido Demócrata encabezado
por Obama.
Es que Maduro está aplicando
una política durísima de ajuste
y entrega de los recursos a las
multinacionales -gran parte
de ellas yankys- y necesita
desviar la atención de las
masas agitando el fantasma

golpista o las conspiraciones
internacionales,
apelando
de esa manera a la elevada
conciencia antiimperialista del
pueblo.
La devaluación, el aumento
del transporte y los alimentos,
los ajustes salariales por debajo
de la inflación, los despidos
que están imponiendo las
multinacionales o el inminente
aumento del precio de la
gasolina están empujando a
los de abajo a pelear contra el
gobierno, que como está débil
trata de hacer pasar el ajuste
mediante engaños y represión.
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Los obreros y el pueblo de
Venezuela no deben caer en las
garras de la derecha opositora,
pero tampoco dejar de enfrentar
organizadamente al actual
responsable de sus penurias:
el falso gobierno socialista de
Maduro.
Para eso deben valerse de
los métodos tradicionales del
proletariado, como las huelgas
sectoriales y generales, los
piquetes y las asambleas. Esta
perspectiva, además, será la
mejor manera de derrotar, si
la hubiere, cualquier intentona
golpista.

Kurdistán
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21 de diciembre, en el Hospital de Campaña

Crónica de nuestra compañera brigadista en Kurdistán, continuidad de la nota escrita en
el periódico, denominada “Camino a la ciudad heroica de Kobane”.
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María Álvarez

medianoche
me
despertaron
los
estallidos de bombas
y disparos. A la hora,
los gritos me hicieron saltar
de la cama, pidiendo que nos
levantáramos todos/as. Por lo
menos quince combatientes
fueron atendidos, el de mayor
urgencia fue trasladado a Suruc
y era probable que sobreviviera.
Los restantes, con lesiones
graves, quedaron fuera de
peligro gracias a la pericia de
los médicos.
No había pasado ni tres días
en Kobane y la actividad
en el hospital era febril. Los
combates no cesaban, pero
había intervalos de calma. Por
la mañana, si no llegaban las
urgencias, se curaban a heridas/
os que podían deambular.
Eran
momentos
de
camaradería, para conocer
anécdotas, oír chistes y
canciones
revolucionarias.
Mientras
cortábamos
sus
vendas, un miliciano nos
mostró una foto de su celular
con la imagen de un mercenario
del ISIS muerto, también había
tomado sus documentos y una
cartera de cuero con más de 200
billetes de mil de moneda Siria.
Él era muy optimista, decía
que las bandas del EI estaban
huyendo y que cuando
terminara todo debía quedarme
para conocer las montañas del
Kandil. Otra compañera herida
en la pierna nos dijo que las
YPG/YPJ seguían avanzado
sobre terreno controlado por
el enemigo y que el 90% de la
ciudad estaba liberada. Quizá
por eso había que esperar la
intensificación de los ataques

de ISIS.
No tardé en acostumbrarme a
los temblores leves que sacudían
los vidrios rotos de las ventanas
y cortinas y a que esto ocurriera,
invariablemente, tras el estallido
de una bomba cercana. También
a que después de los estruendos
llegaran heridos. Cuando eran
graves, los autos y camionetas
que los transportaban hacían
sonar las bocinas. Era la señal
para dejar todo y correr al patio
con camillas.

23 de diciembre

Me desperté a las 8 hs. Había
dormido siete horas seguidas
después de permanecer 36
despierta. A media mañana
llegaron dos jóvenes YPJ. La
que a simple vista parecía
sentirse mal, fue medicada
por una infección respiratoria.
Antes de que se fueran, alguien
les dijo de dónde era y cómo me
llamaba.
Me saludaron como se
acostumbra entre mujeres, con
tres besos en la mejilla. Pero
cuando les mostré el boletín que
publicamos en Argentina sobre
ellas, un torbellino de palabras
al unísono atrajo la atención de
todos los que estaban alrededor.
Querían
transmitirme
su
alegría y asombro al enterarse
de que mujeres de tan lejos
difundiéramos su lucha.
Supuse que podríamos haber
charlado por horas, de no
mediar la barrera del idioma.
Igual se quedaron un rato largo,
nos sacamos fotos e intentamos
comunicarnos con gestos. Se
despidieron con abrazos y
besos. A la distancia volvieron a
saludar con la V de la victoria.

A lo largo del día los disparos
e intercambio de ráfagas se
escucharon cada vez más lejos.
Sólo tres o cuatro bombas
sonaron hasta el mediodía.
Los médicos y enfermeras/os
descansaban. Eran héroes y
heroínas, hombres y mujeres
con gran valor, capacidad y
humildad, verdaderos hacedores,
también, de la epopeya de
Kobane.
Cerca de la una de la tarde cayó
otra bomba más cerca. Algunos
objetos que estaban al borde
de la mesada se precipitaron al
suelo y se escuchó el chirrido
metálico de las tijeras y pinzas
que se sacudieron dentro de la
bandeja de acero inoxidable.
La urgencia ocurrió a los
minutos,
los
bocinazos
advirtieron la llegada de cuatro
heridos de YPG, al más grave
la explosión le había arrancado
la mitad del pie derecho. Sobre
la ceja izquierda, una esquirla
perforó el hueso formando
un hueco del que sangraba
abundantemente. Las heridas se
limpiaron y vendaron. No iba
a morir porque se pudo parar
el sangrado; el buen estado
general y su juventud, hicieron
el resto.
A eso de las 15 hs Linda,
una vecina, me fue a buscar
para almorzar en su casa, a la
vuelta del hospital. Su puerta
de entrada era de hierro y
se trababa cada dos por tres,
entonces ella tomaba impulso
y aplicaba un golpe tipo karate
con el pie y la puerta se abría de
par en par.
Estábamos sentadas sobre la
alfombra del pequeño comedor,
terminando
de
almorzar,

cuando un nuevo estallido
nos sobresaltó, esperamos,
deseamos que no fueran muchos
los heridos.

27 de diciembre, la furia de
los ataques de ISIS

El ataque de ISIS empezó a la
madrugada y comenzó a arreciar
a la tarde por tres flancos: norte,
sur y este. Desde el lado de
Suruc el repiqueteo de disparos
fue incesante. Hacia el oeste se
podían ver los estallidos en el
aire, parecían pequeños globos
negros que se disipaban como
nubes, confundiéndose con el
cielo nublado.
Todo indicaba que no sería
un día como los anteriores.
Lanzaban bombas y al instante
fuego de artillería. Con espacios
de minutos repetían
el
procedimiento. Los lastimados
no tardaron en llegar. Fueron
muchas horas, no sabría
decir cuántas, cuatro, tal vez
cinco, de ataque permanente.
Después supimos que ese día,
además, explotaron dos coches
bombas detonadas por suicidas
yihadistas.
El pequeño hospital, con sus
dos salas desbordadas por la
cantidad de heridas/os, estaba
escasamente iluminado con la
luz de un generador y se había
roto la tabla usada de rampa
para subir y bajar las camillas.
Los primeros en ingresar fueron
dos combatientes YPG que
sobrevivieron al traslado, pese
a las graves mutilaciones
La limpieza y vendaje de
músculos, nervios y huesos
arrancados por las explosiones
se realizó en cuestión de
minutos. El horror de la guerra
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María Alvarez en Kobane junto a jóvenes luchadoras

concentrado en ese espacio del
subsuelo, en un edificio de la
ciudad prácticamente destruida
y sitiada por mercenarios
armados por las potencias
regionales y el imperialismo, no
causaba temor, la mayoría de los
ilesos dejaban a sus camaradas
y regresaban presurosamente al
frente.
Un guerrillero que permanecía
de pie recostado sobre una
pared, mientras sostenía en alto
su mano mutilada, cantaba para
animar a todas/os con el rostro
cubierto de sangre debido a un
tajo en su frente.
Allí, en esos momentos, la
inferioridad de armamento no
contó jamás. Las milicias no iban
a retroceder, porque preferían
la muerte antes que abandonar
sus posiciones. Los anhelos de
libertad y todo un pueblo en
pie de guerra para sostener la
resistencia y la revolución de
Rojava, les infundían el ímpetu
moral capaz de doblegar a las
fuerzas más reaccionarias de la
tierra, y eso se podía sentir.
En el transcurso de esas horas
los heridos llegaban de a tres,
cinco o más. Ubicábamos a
los más graves en las camillas.

El resto donde se podía, en
colchonetas y frazadas, sobre
el piso, eran cada vez más
y de mayor riesgo. Cuatro
guerrilleros, que cargaban en
una manta el cuerpo inerte de
un combatiente, no encontraban
lugar. Lo acomodaron en el piso,
cerca del pasillo casi sin luz.
Tres golpes en el pecho para
reanimarlo fueron suficientes
para constatar su deceso.
Sus propios compañeros le
cubrieron la cara con el pañuelo
de combate y lo sacaron por
el mismo corredor por el que
ingresaban a dos compañeras
gravemente heridas.
Mientras eran atendidas, sus
compañeros y compañeras
ayudaban con otros heridos sin
dejar de hablarles, en medio de
otras voces, gritos y demandas
de los médicos para acelerar la
atención. El bombardeo se hacía
cada vez más ensordecedor.
No había manera de parar
las hemorragias de las jóvenes
YPJ, los médicos intentaban lo
imposible para compensarlas de
lo contrario no sobrevivirían
al traslado. Otro miliciano,
cargado por dos combatientes,
ingresó muerto… ya nada se

podía hacer por él.

Esperanza Montaña

A los minutos, nuevos
bocinazos advirtieron la llegada
de más heridos/as. Corrí hacia
la escalera para ayudar a
bajarlos. Con una frazada usada
como camilla, dos milicianos
YPG traían a una combatiente,
mientras giraba la cabeza para
ver cuántos más llegaban,
buscábamos
lugar
donde
ubicarla y traté de encontrar
pulso en la arteria del cuello, no
lo sentí. Pudieron acostarla en
el piso, cerca de la puerta.
Uno de los médicos intentó
una maniobra, pero desistió
de la segunda… estaba muerta.
Era muy joven, su cuerpo
adolescente no presentaba
ninguna herida visible, apenas
un hilo delgado de sangre
corría desde su oído izquierdo
y se perdía antes de llegar al
hombro. La onda expansiva
la había impactado de lleno y
destrozado por dentro.
A su lado, arrodillado,
uno de sus compañeros le
sostenía la mano sin dejar de
hablarle. El otro combatiente,
el médico y yo no atinamos

a hacer nada. Fueron breves
instantes, segundos, en los que
esa escena detuvo el tiempo,
paralizándonos, hasta que el
médico reaccionó y se puso de
cuclillas al lado del compañero.
Le habló, mirándolo a los ojos,
lo ayudó a soltarle las manos
entrelazadas con la mano de la
guerrillera muerta, lo incorporó
y después lo tomó del brazo,
conduciéndolo hacia afuera. A
los pocos días supe el nombre
de guerra de esta mártir, se
llamaba Esperanza Montaña.
Pude ver las imágenes de su
funeral por la televisión de su
ciudad de origen.
Una multitud esperó su ataúd
en la ruta y lo cargó a pulso
hasta el cementerio, recorriendo
varios kilómetros de distancia.
Una de sus compañeras me dijo
que no debería haber muerto.
Perdió la vida cuando abandonó
su posición para impedir que
cayeran otros combatientes.
La resistencia y el triunfo
de Kobane se forjó con actos
de grandeza humanas, con
historias de vidas y de muertes
heroicas como la de Esperanza
Montaña…
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Internacional:

Dos luchadores kurdos ejecutados por Irán
La Red Kurda de Derechos
Humanos denunció que el 19
de febrero fueron ejecutados
tres luchadores kurdos, los
hermanos Ali y Habib Afshari
y Saman Nasim, acusados por
el régimen teocrático de Irán
de ser “enemigos de Dios”.
Días
después
Amnistía
Internacional informó que
Saman no fue colgado, sino
trasladado a la cárcel de
máxima seguridad de Zanjar,
a donde deberá esperar el
cumplimiento de la sentencia.
Luego de la derrota del ISIS en
Kobane todas las burguesías de
Medio Oriente y el imperialismo
redoblaron sus ataques contra
los trabajadores y el pueblo
de Kurdistán, que constituyen
la vanguardia de la lucha por

la libertad y la democracia en
Medio Oriente.
Por todo esto no es casual que
las ejecuciones hayan ocurrido
al mismo tiempo que Obama y
la conducción peshmerga de
Irak le declaraban la guerra
a los cantones de Rojava, el
estado turco reprimía la ciudad
kurda de Cizre y los matones
de Bashar Al Assad atacaban a
las YPG e YPJ en Haseke.
Las
organizaciones
y
personalidades democráticas
deben reclamarles a Turquía,
Irán, Iraq y Siria que cesen las
hostilidades contra Kurdistán
y al gobierno de Irán la
inmediata liberación de los
presos políticos y el cese de las
ejecuciones.

Acto en el Obelisco del Comité de Solidaridad con Kurdistán por la libertad de los
presos políticos kurdos

Mártires internacionalistas en Rojava

La comandancia general de
las milicias kurdas anunció
días atrás la muerte de dos
brigadistas:
el
camarada
británico Erik Konstandino

Scurfield (Kemal), caído en Til
Berek y el luchador australiano
Johnston
Ashly
(Bagok
Serhed), muerto en Shengal
(foto central).

Luego de esto, el 7 de
marzo cayó en Til Temir la
compañera italiana de 19 años
Ivana Hoffman, perteneciente
al MLKP (Partito Comunista

Marxista
Leninista)
una
organización de izquierda que
lucha junto a las YPG e YPJ.
Desde
Convergencia
Socialista les rendimos un
sincero homenaje: Erik, Ivana
y Johnston, ¡Hasta la victoria!
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Cuba:

Castro y Erdogan contra la Revolución
D

e acuerdo a Granma,
el periódico oficialista
cubano, el General de Ejército
Raúl Castro -Presidente de
los Consejos de Estado y de
Ministros- recibió durante la
mañana del 11 de febrero de
2015 al "excelentísimo señor
Recep Tayyip Erdogan”.
Según la misma fuente el
Presidente de Turquía viajó
oficialmente a Cuba para
dialogar "acerca del positivo
estado de las relaciones
bilaterales
y
continuar
profundizando los vínculos
y el diálogo entre las dos
naciones”.
El principal organizador de las
bandas fascistas que combaten
al pueblo kurdo -como los
mercenarios
del
Estado
Islámico- se juntó con uno de
los sostenes internacionales

del presidente sirio Bashar Al
Assad, que no por casualidad
retomó sus ataques militares
contra las guerrillas del
Kurdistán.
Erdogan
-enfrentado
históricamente con el régimen
sirio- demostró que no tiene
problemas de principios para

reunirse con amigos de sus
enemigos, ya que lo más
importante es sumar fuerzas
para acabar con el proceso
revolucionario
que
está
llevando adelante el pueblo
kurdo en su país y Siria.
Nada tenemos que ver
con quienes, en nombre del

Socialismo -como Castroestán aplicando una política
de restauración capitalista y
apoyan a las dictaduras que
pisotean los derechos de los
trabajadores, las minorías
nacionales y las mujeres.

Comité por Kurdistán en Porto Alegre
Con la presencia de Giran
Ozcan
-del
Movimiento
Kurdo- y Pablo Tavolaro
de Convergencia Socialista
y el Comité de Solidaridad
Argentino, el 3 de febrero se
conformó el Comité de Porto
Alegre, Brasil.
Estuvieron allí camaradas del
Movimiento Revolucionario
Socialista, CEDES, anarquistas
y otros colectivos sociales,

políticos y de los derechos
humanos de esa populosa
ciudad brasileña.
Días después el compañero
Yuri Aguiar del MRS viajó a
la Argentina para hablar en
el acto del 14 de febrero en el
Obelisco donde se reclamó la
libertad de los presos políticos
kurdos y de su líder, Abdullah
Ocallan.

17 años de El Trabajador
Venimos haciendo El Trabajador desde marzo
de 1998, tratando de escribir notas que le
sirvan a la vanguardia obrera y popular para
organizar sus luchas cotidianas y ganarla
para el programa obrero y socialista. Desde
ese momento encaramos varios procesos

de unidad con otras organizaciones, en
los cuales modificamos la numeración de
nuestro órgano de prensa. Con esta edición
retomaremos la correlación inicial, razón por
la cual este periódico tendrá el número 170.
(En la foto nuestro primer periódico).
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Las Heras y Kurdistán:

Presos y presas de las mismas multinacionales

R

eproducimos el discurso
de Silvia Zapata en el acto
del 27 de febrero en el Obelisco
por el año de la primera gran
acción de lucha por la libertad
de los petroleros de Las Heras,
una jornada de piquetes,
movilizaciones y paros en todo
el país:
Estamos aquí para repudiar
al gobierno nacional y su
justicia por su política de
represión y persecución hacia
los luchadores, política que
tiene su máxima expresión en
la condena a cadena perpetua a
los compañeros de Las Heras.

Exigimos el desprocesamiento
e inmediata absolución de los
petroleros, la libertad de todos
los presos políticos y el cese
de la persecución a miles de
luchadores y luchadoras.
Estamos aquí también para
reivindicar el método que
hemos tenido y seguiremos
tenido en este Comité, el de
la unidad y la acción directa,
gracias al cual pudimos hacer
el piquetazo del 27 de febrero y
otras movilizaciones sectoriales
o nacionales.
Así
logramos
impedir
que Ramón Cortés y sus

compañeros vayan presos,
recuperándolos de las garras
de la justicia patronal hace un
poco más de un año en una
gran movilización frente a los
tribunales de Caleta Olivia.
Por último quiero recordarles
que en el acto del 27 de febrero
frente a la Casa de Neuquén
recibimos el saludo de nuestra
brigadista desde Kurdistán,
convocándonos a reclamar
la libertad de los miles de
luchadores kurdos de Turquía,
Siria, Iraq e Irán.
Esos hombres y mujeres
están siendo perseguidos por

los gobiernos que defienden
a las mismas multinacionales
que saquean los recursos
patagónicos. Por lo tanto son
nuestros presos, como los
miles que pueblan las cárceles
del mundo por pelear contra
los agentes nacionales de los
monopolios.
A estos compañeros y
compañeras les mandamos un
gran abrazo y el compromiso
de luchar por su libertad, que
siempre irá de la mano de la
lucha por la liberación de
nuestros queridos camaradas
de Las Heras.

a los cientos de compañeros y
compañeras que marcharon
por las calles de San Fernando,
tomando en nuestras manos la
herramienta de la movilización
como pocas veces visto en
el
distrito,
acompañados

por delegaciones de otras
localidades de Zona Norte
como Escobar y Tigre. ¡Si tocan
a una nos tocan a todas… debe
ser un grito que nos unifique e
identifique!

Gran movilización docente en San Fernando

Basta de violencia a la mujer
Carla González

L

a docente y vicedirectora
de la escuela especial
503 de San Fernando, Cinzia
Pelegrino, fue gravemente
agredida por el padre de una
alumna el pasado martes 3
de marzo. Como consecuencia
de la golpiza tuvo que ser
hospitalizada e intervenida
quirúrgicamente de urgencia.
Aunque ya se encuentra fuera
de peligro podría perder la
vista.
Los
docentes
estamos
cada vez más expuestos
a situaciones de violencia
debido a la descomposición
social y a la precariedad con
la que debemos encarar todos
los días la tarea de educar.
Sobretodo las mujeres -las que
conformamos el 80% de la
docencia- que somos las más

violentadas. Esta vez le tocó
a Cinzia, el año pasado fue
Viviana Caliva. Y como en este
último caso la respuesta de las
bases fue contundente.
Desde la Lista Roja de San
Fernando consideramos que las
direcciones de los principales
sindicatos tendrían que haber
llamado a parar en todas las
escuelas, para garantizar una
concurrencia multitudinaria a
la marcha de repudio -que se
hizo el 5 de marzo- y expresar
con claridad que todos los
gremios están dispuestos a
unirse contra este tipo de
ataques, que son, en definitiva,
contra la educación pública y
gratuita.
Por todo esto desde la
Roja decidimos participar
activamente en la marcha junto
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México:

México, una gran asamblea popular

Nicolás Riu

A

partir de la brutal
masacre de Ayotzinapa
las asambleas populares,
movilizaciones
de
masas,
autodefensas y todo tipo de
acciones de desobediencia civil
no han dado tregua al narco
estado conducido por Peña
Nieto.
La tendencia hacia la
autodeterminación
y
coordinación
contra
la
política de entrega y represión
del gobierno lacayo del
imperialismo está mostrando
que el pueblo de Zapata, Villa
y las heroicas adelitas ha dicho
¡Basta! sacudiendo las bases
del régimen y las instituciones
que lo sustentan.
Este proceso dio un salto
en Febrero, cuando miles de
maestras y maestros de la
CETG -Central de Trabajadores
de la Educación de Guerreroganaron las calles por la
normalización del pago de sus
salarios y al grito de ¡Vivos los
llevaron vivos los queremos!
La brutal represión que
desencadenó esta poderosa
movilización terminó con el
asesinato del maestro jubilado
Claudio Castillo, la desaparición
de doce educadores y la
violación de cuatro maestras.
La conmoción fue tal que
los miles y miles que salieron

a
marchar
terminaron
imponiendo la aparición de los
doce maestros desaparecidos
y ayudando a desarrollar un
proceso de unificación de
las organizaciones sociales
y políticas a través de un
frente único convocado por la
dirección del CETG.

La asamblea de Morelos

Fue así, que luego de una
movilización de maestros,
autodefensas y los familiares
de los normalistas en Acapulco,
se realizó una asamblea de más
de 60 pueblos de Morelos, que
votó un plan de lucha contra
los megaproyectos del gobierno
y por la salida de los policías y
militares de sus territorios.
Ellos y ellas manifestaron, que
de ser necesario, defenderán con
su vida los recursos naturales,
asumiendo que la realización
de estos emprendimientos
significará la desaparición del
agua del oriente del estado, una
región en la cual la mayoría
vive de la producción de frutos
y granos.
Una de las maestras resumió
el espíritu de la mayoría de
los asambleístas, diciendo que
la tierra y el agua no serán
negociadas ni entregadas a las
empresas extranjeras ni a los
gobiernos ¡Porque son parte de

las conquistas de la Revolución
Mexicana por la que peleó y
murió Emiliano Zapata!
La lucha contra los planes de
saqueo y entrega de los recursos
tiene una larga tradición entre
estos pueblos, que además
resolvieron el desconocimiento
de
las
autoridades
que
promuevan e impulsen obras
que atenten contra sus bienes
comunales y declararon nulas
las reformas constitucionales
que afectan a sus tierras y
pequeñas propiedades.
Peña Nieto quiere limitar el
uso del agua para entregarle el
manejo de este vital elemento
a las empresas privadas
de alimentos y de otras
actividades, una política que va
de la mano de la privatización
de Pemex -la compañía estatal
petrolera- y de otras medidas
tendientes a profundizar el
saqueo del país por parte de las
multinacionales.

Hacia el Gobierno de las
Asambleas Populares y las
Autodefensas

Los
familiares
de
los
normalistas
desaparecidos
y los distintos sectores en
lucha han propuesto el boicot
a las próximas elecciones y
la necesidad de organizar
asambleas populares o “consejos

de ancianos” para reemplazar
al
sistema
“democrático”
corrompido que tiene el país.
Esta dinámica hacia la
autoorganización se combina
con el hecho de que los habitantes
de decenas de localidades están
poniendo en pie sus propios
organismos de autodefensa,
siguiendo el camino que tiempo
atrás iniciaron los pobladores de
Michoacán y Guerrero, dentro
de los cuales juegan un papel
central sus mujeres.
La intensificación de las luchas
y la brutal crisis del régimen
están transformando al “patio
trasero” de los Estados Unidos
en una gran asamblea, un
proceso que los revolucionarios
debemos apoyar e incentivar,
planteando la perspectiva de
un gobierno obrero y popular
asentado en las asambleas
populares y las autodefensas.
La agitación de la necesidad
de la Huelga General para
echar al gobierno e imponer
una
Asamblea
Nacional
Constituyente puede ser la
llave maestra que unifique,
politice y radicalice este
proceso, que forma parte de
una tendencia mundial hacia
la autodeterminación de los
pueblos, en cuya vanguardia
se encuentran las asambleas
populares y milicias kurdas.
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El 24 todos y todas a la Plaza de Mayo

Juicio y castigo a los genocidas
Basta de persecución a los luchadores
Libertad a los presos y presas de Kurdistán
El 24 de marzo, como todos
los 24 anteriores, marcharemos
por nuestros compañeros y
compañeras desaparecidos y
desaparecidas,
reclamando
juicio y castigo para todos
los genocidas del proceso y
sus encubridores políticos,
empresariales y sindicales.
El 24 marcharemos también,
como otras veces, por el
desprocesamiento de los miles
de luchadores y luchadoras, el
cese de las persecuciones contra
la izquierda y el activismo
combativo, la absolución de
los Petroleros de Las Heras y la
libertad de los presos de Corral
de Bustos.
Las
multitudinarias
movilizaciones de todos los
24 de marzo han servido y
servirán para meter presión a
los gobernantes, en este caso
a Cristina, que se han visto
obligados a juzgar y castigar a
algunos gerontes del proceso, lo
que no deja de ser un triunfo de

la lucha democrática.
Estas enormes y unitarias
movilizaciones sirvieron y
continuarán sirviendo para
frenar, aunque sea en parte,
a los planes represivos de los
distintos gobiernos, que para
aplicar sus políticas de ajuste
y saqueo necesitan presos,
perseguidos e incluso muertos.
En ese sentido y a través de la
lucha hemos podido arrancar
de las cárceles a decenas de
compañeros y compañeros,
tirar abajo cientos de procesos
y evitar, no hace tanto, que los
petroleros de Las Heras fueran a
prisión de por vida.
¡Por lo tanto, marchar el 24 no
es un simple acto recordatorio
o un ritual, sino una acción
concreta de lucha, asumida
cada vez más por miles y
miles, lo que demuestra que
la conciencia democrática
del pueblo argentino, que es
enorme, continúa creciendo!
Pero
este
24,
desde

Convergencia Socialista, iremos
también por otro reclamo: la
libertad de los presos y presas
del Kurdistán, que por miles
pueblan las cárceles de Turquía,
Irán, Irak y Siria. Ellos y ellas
representan la primera gran
revolución de este siglo, la de
las asambleas populares y las
milicias de Rojava.
Si ellos y ellas triunfan existirá,
para todo el mundo, un faro que
lo iluminará mostrándole que la
revolución no es una utopía,
como quisieron convencernos
los plumíferos de la burguesía
y los quebrados que se pasaron
de bando después de la “caída
del muro”.
Los compañeros y compañeras
que llenan las cárceles de
esos países son perseguidos
y torturados por gobiernos
que defienden a las mismas
multinacionales del petróleo que
aquí -en Las Heras- estuvieron
detrás del juicio contra nuestros
heroicos camaradas patagónicos

LIBERTAD A NESTORA SALGADO
El 21 de agosto de 2013
detuvieron a Nestora Salgado
García y treinta integrantes
de la Policía Comunitaria de
Olinalá, Guerrero. Esta detención
fue realizada porque ella y sus
compañeros formaban parte de la
Policía Comunitaria, que junto a
las Autodefensas de otros distritos
mexicanos, están tomando en sus
manos las tareas de seguridad que
el estado no garantiza.

CS

CONVERGENCIA SOCIALISTA
POR UN PARTIDO DE TRABAJADORES

Nestora,
además,
siempre
estuvo en contra de la política
de cooptación de estas milicias
comunitarias
impulsada
por el gobierno, que intenta
transformarlas en organismos
serviles del régimen.
La crisis política que se
abrió luego del asesinato y
desaparición de los 43 estudiantes
volvió a poner a las tareas de la
autodefensa obrera y popular

para amedrentar al conjunto de
la clase obrera y el pueblo.
Por lo tanto reclamar por los
presos y presas del Kurdistán,
tampoco será una tarea de
propaganda, sino una acción de
lucha concreta que les servirá
a los luchadores y luchadoras
de la Argentina, ya que si
ganan quienes están al frente
de la revolución de Rojava, se
debilitarán los monopolios y
sus lacayos nacionales, como
Cristina.
Al finalizar la marcha
recibiremos un saludo, desde el
Kurdistán en lucha, de nuestros
compañeros de la Corriente
Revolucionaria Internacional
-CS de Argentina y MRS de
Brasil- que hemos enviado a
esa región para solidarizarnos
y aprender de todas sus
enseñanzas. ¡Los esperamos
a todos y todas el 24, para
marchar junto a Convergencia
Socialista!

en el primer lugar, razón por la
cual miles de ciudadanos pobres
se están armando contra el narco
estado y las mafias locales.
Nos pronunciamos a favor del
legítimo derecho que tiene el
pueblo a ejercer la autodefensa
y por la inmediata liberación de
Nestora y demás integrantes de
las policías comunitarias presos
y procesados por la justicia del
gobierno lacayo de Peña Nieto.

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

