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2 El Trabajador

Nacional: Cristina, Scioli, Macri y Masa, son lo mismo, contra el ajuste y los ajustadores

Preparemos otra huelga general
y votemos al FIT
En estos días se están
realizando
las
elecciones
primarias en CABA, Neuquén,
Mendoza y Salta; más adelante
en Pcia. Buenos Aires y otros
distritos.
Los trabajadores y el pueblo
tenemos que aprovecharlas
para repudiar a Cristina y su
Plan de Ajuste, rechazando a
los candidatos que pretenden
continuar su política, como
Macri, Massa o Scioli.
Todos trabajan para los
monopolios, que se la están
“llevando en pala” gracias al
saqueo de nuestros recursos…
¡De continuar así, en poco
tiempo no tendremos ni país!
Hay que votar a los candidatos
y candidatas del Frente de
Izquierda,
trabajadores
y
trabajadoras socialistas que
están en todas las luchas. Si
ellos y ellas obtienen muchos
votos será un golpe para el
ajuste y los ajustadores.
Sin embargo para cambiar en
serio hay que pelear en serio,
exigiendo e imponiendo desde
las bases un Paro de 36 horas y
un verdadero Plan de Lucha por
aumentos en los salarios, contra
el impuesto a las ganancias,
por la defensa de los puestos
de trabajo y para acabar con
la miseria y desocupación que
estamos viviendo.
Para eso se necesita Huelga
General Política que imponga
una salida mediante la cual el
pueblo tenga la posibilidad de
discutir “qué modelo” de país
hace falta para salir de esta
crisis.
La Constitución la prevé: la
Asamblea Constituyente, donde

CS

los diputados/as elegidos/as
debaten y resuelven qué planes
económicos, y políticos hacen
falta para eso.
Esto sería como una “gran
asamblea” o la suma de las
asambleas que hacemos en
las fábricas y oficinas para
enfrentar
los
problemas
cotidianos.
Allí, los políticos tradicionales
continuarán diciendo que
“arreglarán” todo en base a las
viejas recetas que fracasaron,
mientras que los socialistas
iremos con propuestas de
fondo, como no pagar la deuda
externa.
De esa manera el país contará
con fondos para poner en
marcha planes de vivienda,
escuelas, caminos, hospitales y
fábricas.
Otra medida sería la de

CONVERGENCIA SOCIALISTA
POR UN PARTIDO DE TRABAJADORES

expropiar -bajo control de sus
trabajadores- a las grandes
empresas,
poniéndolas
a
producir para un plan de
reactivación de la industria
nacional que beneficie a la
mayoría de la población.

El FIT debe ser una
herramienta de lucha

Desde CS siempre apoyamos
al Frente de Izquierda e
integramos sus listas, porque
a pesar de los límites políticos
de los partidos que lo integran,
constituye una alternativa
Obrera y Socialista frente a los
candidatos capitalistas.
Desde esa ubicación pensamos
que debería transformarse
en una herramienta para
unir y organizar las luchas,
convocando para eso a un gran
plenario con todos los sectores

combativos de la clase obrera
en el Luna Park o algún otro
estadio.
Ese encuentro de luchadores
y luchadoras serviría para
unificar a todos los que quieran
pelear y para impulsar que las
decisiones las tome la base y
no la vieja burocracia sindical
peronista, poniendo en pie
una alternativa democrática y
combativa que empuje en serio
el Paro Nacional y el Plan de
Lucha.
De esa manera los/as de
abajo estarían en condiciones
de avanzar en la lucha por
sus reclamos y por una salida
de fondo, que no es otra que
la de un gobierno de los que
nunca tuvieron el poder:
los trabajadores y el pueblo,
apoyados en sus asambleas y
organismos de autodefensa.

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

Prepararnos para grandes confrontaciones

La
situación
revolucionaria
inédita
está golpeando al Cono
Sur de nuestro continente,
expresándose
en
las
movilizaciones
contra
Dilma en Brasil y el
último parazo nacional
argentino.
Independientemente de
que los partidos patronales,
la burocracia, la Iglesia e
incluso la izquierda más
“socialdemocratizada”,
como las direcciones del
FIT, traten de “llevar todo
hacia las elecciones”,
acabamos de presenciar la
huelga más importante de
estos últimos diez años de
kirchnerismo.
La crisis económica, la
debacle de las instituciones
del régimen, las divisiones
entre los “de arriba” y
la presión de las bases
empujaron a la burocracia,
que también está en crisis y
dividida, a decretar el paro.
La suma de estos elementos
seguirá
empujando
hacia la concreción de
nuevas medidas de lucha
nacionales.
La combinación de estos
factores también se expresa
en el resultado electoral.
La izquierda trotskista,
como sucedió en Salta,
continuará
cosechando
muchos votos, lo cual
ayudará a radicalizar al
activismo que se pone al
frente de las luchas.

Este proceso de luchas y
polarización dio un salto a
partir de la muerte del fiscal
Nisman, profundizando las
violentas confrontaciones
y divisiones entre las
camarillas que conducen
los destinos del país y
aquellas que se postulan a
reemplazarlas.
Esto va en sintonía con
la división producida en
el seno del imperialismo
yanky, ya que la burguesía
argentina es totalmente
dependiente de sus amos
del norte.
Por
esas
mismas
razones, el gobierno que
reemplazará al actual será
muy débil. Gane quien
gane las elecciones de
Octubre su gestión será
más parecida a la de De la
Rúa que a las de Néstor y
Cristina.
El kirchnerismo pudo

“estabilizar” al país, contar
con gran apoyo popular y
garantizarle el saqueo a las
grandes multinacionales
gracias al “viento de cola”
de la economía mundial
proveniente de los altos
precios de la soja y el
avance de la economía
china.
La crisis económica
mundial liquidó cualquier
posibilidad de continuar
con la demagogia y el
populismo, empujando a
las masas a luchar contra
los gobiernos -nacionales
y populares o liberalesa través de nuevos
Argentinazos y Huelgas
Generales.
El proceso electoral no
frenará esa perspectiva,
que se irá materializando
a través de conflictos
duros y politizados, el
caldo de cultivo dentro del

cual crecerá una nueva
vanguardia, mucho más
dura y radicalizada que la
que se fogueó durante en
estos años de concesiones
debido
al
“veranito
económico”.
Es que la política del
gobierno actual y del
que asumirá después de
Octubre no será otra que
la de achicar los salarios,
despedir
masivamente,
aumentar los ritmos de
producción y reventar las
conquistas obreras.
El activismo deberá
enfrentar esta dureza
con medidas mucho más
efectivas que las que tuvo
que llevar adelante en estos
diez años de kirchnerismo.
Habrá que retomar las
tomas de fábrica, los
piquetes de autodefensa y
las huelgas prolongadas.
La izquierda electoralista,
pacifista y estudiantilista
será un escollo para la
puesta en marcha de la
dirección obrera que deberá
asumir estas tareas. Habrá
que impulsar la unidad
de los revolucionarios
que quieran ponerse al
servicio de la clase obrera
y su vanguardia, para
educarla con las mejores
tradiciones del proletariado
revolucionario, educando
a la clase trabajadora y su
vanguardia con las mejores
tradiciones del proletariado
revolucionario.
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Derechos Humanos:

Con Hijos de La Plata,
contra los Traidores

Reproducimos declaración del 26 de marzo a raíz de la
polémica generada entre organismos de derechos humanos y
sectores de izquierda.

D

esde
CS
nos
solidarizamos
con
la agrupación Hijos
La Plata que ha sufrido
distintos ataques por parte del
kirchnerismo, acusándola de
“fascista” por haber quemado,
simbólicamente, el abrazo de
Hebe con el genocida Milani.
Se trata de un burdo intento
del gobierno de demonizar
a quienes tuvieron la virtud
de señalar, sin rodeos ni
diplomacia,
a
Hebe
de
Bonafini, diciendo lo que es:
¡Una traidora de la causa de
los Derechos Humanos de ayer
y de hoy!
Por todo esto hacemos propio
el escrache realizado por Hijos
La Plata en vísperas del 39
aniversario del golpe Cívico
Militar, como así también
su comunicado, que hemos
reproducido en nuestro sitio de
internet.
Desde ese lugar hacemos un
llamado a apoyar a Hijos La
Plata. No debemos caer en la

trampa de quienes quieren
hacernos creer que Hebe
representa a todas las Madres
y, por lo tanto, que denunciarla
significa descalificar su lucha
histórica contra el genocidio.
Muy por el contrario. es el
camino recorrido por Hebe
desde el 2004 hasta la fecha
lo que puso en riesgo la lucha
de los Organismos de Derechos
Humanos y su máxima
conquista, la de ser uno de los
pilares de la resistencia contra
el autoritarismo y la represión.
Nuestro deber es proteger y
rodear de solidaridad a todos los
organismos y personalidades
que no claudicaron. Por ese
motivo hacemos un especial
llamado al PO y al PTS para
que revean su posición frente a
la quema de muñecos realizada
por Hijos.
Sus respectivas delimitaciones
-con Hijos La Plata- favorecen
la política de demonización
promovida por el Kirchnerismo
y sus alcahuetes.

Ferrocarriles: otra estatización trucha
El gobierno acaba de
imponer su proyecto de
“estatización
ferroviaria”,
con el acompañamiento de la
UCR, el Pro, el socialismo de
Binner, el Frente Renovador
y la Coalición Cívica, una
amalgama
de
partidos
que apoyaron lo que es,
en definitiva, una nueva
reprivatización del servicio.
El “holding Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del
Estado” creado absorberá
tres empresas ya existentes,
garantizando y organizando

el negocio de los grandes
monopolios del transporte de
cargas y pasajeros, mediante
la rediscusión de sus contratos,
pero además permitiendo la
entrada de “nuevos actores”,
como los chinos.
De esta manera el gobierno
continuará siendo el promotor
de los negocios empresariales,
como el que viene de firmar
con China, que a cambio de
más de 3 mil millones de
dólares fabricará vagones e
infraestructura. ¡Todo esto
después de haber liquidado

lo poco que aun quedaba de
industria nacional ferroviaria,
como la fábrica Emfer, que
fue cerrada meses atrás por
Cristina!
La política ferroviaria de los
K es similar a la que tienen
con la “reestatizada” YPF,
ya que mientras hablan de
“recuperar el patrimonio
nacional”
entregan
los
recursos y la soberanía a los
monopolios internacionales,
como Chevron, la British o la
Pan American. ¡Demagogia
para esconder el saqueo más

grande de la historia!
La
verdadera
nacionalización,
que
se
impondrá con la lucha
y la movilización de los
trabajadores del riel y los
usuarios,
tendrá
lugar
cuando los trenes, vías e
infraestructura
ferroviaria
quede en manos del estado y
sea controlada por los únicos
interesados en que funciones
de manera eficaz: sus obreros,
técnicos y empleados.
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“Este gobierno no defiende los Derechos Humanos”

Gabriela Capurro
Presidenta CE 103

A

l cumplirse 39 años
del golpe, que dio un
salto de calidad en
la aplicación del terrorismo
de estado, Elia Espen, Madre
de Plaza de Mayo de Línea
Fundadora, visitó nuestro
profesorado en Villa Urbana,
Lomas de Zamora, vistiéndolo
de gala.
Sus palabras, que fueron
esperadas por el conjunto de la
Unidad Académica, integrada
por 4 escuelas, emocionaron
a los docentes, directivos y
estudiantes, que escucharon
con atención su experiencia de
lucha en los años de la dictadura
y durante la democracia.
La
charla
comenzó
homenajeando a María Esther
Viscayart de Tello, la Madre
que falleció días atrás sin
conocer lo ocurrido con sus 3
hijos desaparecidos.
Los
directivos
Carmen
Galván y Daniel Reynoso y el
coordinador de las carreras de
Historia y Geografía, Alejandro
De León, le dieron una cálida

bienvenida resaltando que
su presencia honraba a la
institución, reivindicando su
trayectoria en la lucha por
mantener viva la memoria y
hacerlo mediante la educación.
Laura Márquez, secretaria
de derechos humanos del
centro, leyó unas palabras
donde expresaba que el
mismo, después de haber
sido recuperado de manos
del kirchnerismo, se ponía a
disposición de la lucha por
esclarecer los crímenes de esta
democracia -Carlos Fuentealba,
Mariano Ferreyra, etc.-, por la
apertura de los archivos de
la ex SIDE, la libertad de los
presos políticos, por la cárcel
a los genocidas de ayer y de
hoy.
Luego de las presentaciones,
Elia contó la larga búsqueda de
su hijo, Hugo Orlando Meidan,
secuestrado el 18 de febrero
de 1977, del cual todavía no
tienen certezas del lugar exacto
del secuestro, a pesar de saber
que su muerte ocurrió en uno

de los denominados “vuelos de
la muerte”.
En ese sentido, insistió
que para completar las
informaciones de lo sucedido
en esa época había que imponer
que se abran los archivos de la
ex SIDE, ya que “…las madres
merecemos morir sabiendo qué
ocurrió con nuestros hijos…”
Unos días después ella misma
presentaría un Habeas Corpus
para exigir esa apertura.
Su historia conmovió a los
presentes, que con mucha
emoción preguntaron acerca
de sus posturas sobre hechos
actuales, como la “quema” del
muñeco de Hebe de Bonafini
y Milani realizada por la
agrupación HIJOS de La Plata.
Sobre ellos dijo que “hicieron
lo que sintieron y que no
hay que criticarlos por eso”;
y que Hebe “se equivocaba
al abrazar a un genocida,
responsable de la tortura y la
desaparición del soldado Ledo,
apoyando a un gobierno que
no hace nada por defender

los derechos humanos, que no
existirán mientras continúe la
pobreza”.
Elia causó un gran impacto
en la comunidad educativa de
Villa Urbana, que por primera
vez escuchó la posición del
sector de Madres que no
abandonó los principios de
la lucha por la de Memoria,
Verdad y Justicia.
A modo de cierre los
directivos le entregaron flores
y regalos, mientras que desde
el centro le dimos un pañuelo
realizado
artesanalmente
por las mujeres de Qamishlo,
en el norte de Siria, porque
asumimos que la revolución
de Rojava y el combate contra
el fascismo, a cuya vanguardia
están las mujeres de Kurdistán,
mucho tenía que ver con la
lucha de las madres que, como
Elia, enfrentaron y enfrentan
la represión estatal.
Su histórica visita será
inolvidable, como así también
el compromiso de continuar su
lucha iniciada hace 39 años.
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Rio Negro:

En Desarrollo Social explotaban sexualmente
a niñas internadas

Romina Bartozzetti

E

l CAINA (Centro de
Atención Integral de
Niños/as y Adolescentes)
es parte de varias
unidades
gubernamentales
que funcionan en distintas
localidades de la provincia de
Río Negro y, que en teoría, debe
velar por la protección de los
niños/as que sufren maltrato
infantil y abuso sexual por
parte de sus familiares.
Hace unas semanas salió a
la luz el calvario que vivían
tres niñas de 13, 14 y 15
años internadas en uno de
los hogares de contención del
CAINA, en Viedma, quienes
eran explotadas sexualmente
por personal de la institución,
funcionarios del poder político,
judicial, poderosos empresarios
y comerciantes.
Esta aberración se conoció
cuando una de las niñas
se animó a contárselo a
su madre y ésta radicó la
denuncia inmediatamente. Los
testimonios relatados en Cámara
Gesell apuntan directamente
a los cuidadores y al Juez de
Cámara Juan Antonio Bernardi,
integrantes de una red de
explotación sexual enquistada
en las estructuras del Estado
Provincial, gobernada por el ex
kirchnerista Weretilneck.
El Ministro de Desarrollo
Social, Ricardo Arroyo, se
encargó de salir por todos
los medios a explicar que
el “gobierno había tomado
todas las medidas necesarias
para ir hasta las últimas
consecuencias”. Lo que no dice
es que este hecho fue revelado
hace un año y que desde
entonces se viene tapando para
proteger la identidad de los
imputados.
Tal es la responsabilidad del
gobierno y del conjunto de

las instituciones involucradas,
que el 27 de marzo cuando
los/as trabajadores/as de ATE
se encontraban dentro del
Ministerio de Desarrollo Social
denunciando la complicidad
de directores y otros altos
funcionarios, fueron reprimidos
por la policía.

Trabajadoras/es y
comunidad movilizados
contra la impunidad

En contraposición con el
silencio oficial para garantizar la
impunidad para estos crímenes,
las/os
trabajadores/as
de
distintas dependencias estatales
y vecinos autoconvocados de
Viedma y Carmen de Patagones
no se callan: exigen justicia,
movilizándose por un pliego
de reclamos.
A través de un documento
con más de 500 firmas dirigido
al gobernador y al Supremo
Tribunal de Justicia de la
provincia, entre otras cosas
señalan que: el abuso y trata
de menores para la prostitución

no es un hecho aislado, sino
relacionado con otros casos de
trata de personas y violencia
de género como las de Otoño
Uriarte,
Daniel
Solano,
Atahualpa Martínez Vinaya,
Karen Álvarez y el triple crimen
de Cipolletti.
También
le
exigen
al
gobernador que informe las
medidas que tomó cuando hace
casi un año el Ministro Arroyo
informó sobre la gravísima
situación a la que estaban
siendo sometidas las niñas.
¡Hay que seguir el ejemplo
de
los/as
trabajadores/as
de ATE y los/as vecinos/
as
autoconvocados,
que
inmediatamente salieron a las
calles para exigir justicia y
cárcel común para todos los
implicados!
Desde
Convergencia
de
Mujeres Socialistas llamamos al
conjunto de las organizaciones
de Mujeres, DDHH, sindicatos,
organizaciones políticas y
estudiantiles a organizarnos
para coordinar acciones en

la mas amplia unidad para
terminar con la impunidad
de los ricos y poderosos,
amparados por el gobierno
que hace un año conoce estos
hechos y los deja correr,
Pero
también,
como
mecanismo de autodefensa
frente a las redes de trata que
hace años funcionan en el Alto
Valle con la complicidad de
funcionarios, policías y jueces.
Es por ello que llamamos a
movilizarnos y no confiar de
ningún modo en la justicia (que
quedó demostrado es parte del
negocio de la trata) que jamás
irá a fondo en la investigación
y el consecuente castigo a los
culpables.
¡La trata de personas es un
delito de lesa humanidad! - Por
la conformación de una
comisión
investigadora
independiente para juzgar
y encarcelar a todos los
criminales
y sus cómplices del poder
político, judicial y policial.
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Movimiento Obrero:

Reincorporaron a los ocho en Cresta Roja
Corresponsal

L

a empresa Rasic viene
atacando el bolsillo de
los trabajadores y sus
puestos de trabajo de la planta
2 “Cresta Roja” desde hace
varios meses. En diciembre
intentó desprenderse de 600
operarios.
Sin embargo la patronal
tuvo que dar marcha atrás
con la medida debido a la
contundente respuesta de los
obreros, que paralizaron las
dos plantas, bloquearon los
portones y bloquearon la ruta
con piquetes.
Ante esto intervino el “sheriff”
de Ezeiza y actual ministro de
seguridad, Osvaldo Granados,
quien se comprometió a poner
veedores para “garantizar la
paz social” y el cumplimiento
de los acuerdos firmados entre
la patronal, los representantes
del sindicato y el municipio.
El acuerdo establecía, entre
otras cosas, la regularización
de la liquidación de los salarios
y el pago de tres sumas no
remunerativas de 2000 pesos
para los meses de enero, febrero
y marzo.
En vez cumplir con lo
pautado, la empresa utilizó ese

dinero para abonar los salarios
en cuotas, demostrando que
el pacto firmado por los
representantes ministeriales y
Granados fue impuesto solo
para ganar tiempo y continuar
ajustando a los trabajadores.
La política de los empresarios
continúa pasando por el achique
de los costos de producción,
de manera de incrementar las
ganancias multimillonarias que
ya vienen cosechando gracias
a los sueldos miserables y las
condiciones paupérrimas de
trabajo.
¡Los 54 millones de dólares
que ganaron los dueños Rasic
durante 2014 demuestran
esta cruda realidad, que hizo
explotar la bronca acumulada

otra vez más en abril!
Una nueva paralización de la
fábrica impuso el compromiso
de la patronal de pagar las
faenas a la mayoría, aunque
tratando de impedir el ingreso
de ocho de los compañeros
que en los días anteriores se
habían puesto a la cabeza de
los reclamos.
La empresa no les envió
telegramas de despido, sino que
especuló con la posibilidad de
imponerles el “retiro voluntario”
ofreciéndoles dinero a cambio
del mismo. Los compañeros,
que se negaron a aceptar la
plata, respondieron con un
contundente grito: ¡O entramos
todos o no entra nadie!
Los
obreros
también

respondieron
parando
el
establecimiento y enfrentando
los intentos de la patronal
de meter miedo a través de la
amenaza de un posible cierre y
de aprietes a sus familiares.
A pesar de todo esto, la unidad
lograda durante los cuatro
días que duró el conflicto y la
dureza de los ocho despedidos,
que permanecieron en la puerta
de la fábrica recogiendo la
solidaridad de sus compañeros,
puso a la patronal contra las
cuerdas.
Luego del fracaso del accionar
de una patota, que fue enviada
para quebrar el conflicto, la
patronal se vio obligada a
retroceder, dejando sin efecto
los despidos.
Aunque
suspendieron
cinco días a los compañeros
-descontándoles esos jornalesla reincorporación no deja de
ser un triunfazo, que marca el
camino que deben seguir los
compañeros de Cresta para
defender sus derechos.
Desde CS saludamos el triunfo
de los trabajadores de Cresta
Roja y nos seguimos poniendo
a su disposición para continuar
la lucha.

Triunfo de los docentes de Tigre
Hernán Centeno, de la comisión directiva
Suteba Escobar y Lista Roja

L

os docentes representados
por el Suteba Tigre nos
dieron un enorme ejemplo
de cómo debemos luchar los
trabajadores y trabajadoras de
la educación bonaerenses para
conquistar nuestros reclamos.
Ante la falta e irregularidad
del pago de los salarios, que
dejó sin los mismos a más de
700 compañeras y compañeros,
resolvieron pelear con todo,
yendo hasta el final, con los

dirigentes del sindicato a la
cabeza.
Desde el 10 de abril en
adelante -apoyándose en
sus asambleas democráticaspararon, tomaron la Jefatura de
Inspección, se movilizaron por
todo el distrito, bloquearon las
vías, cortaron la Panamericana
y cosecharon el apoyo de
infinidad de sectores obreros
y otros docentes de la zona
norte, como nuestra Lista Roja

del Suteba Escobar.
Finalmente, gracias a estas
medidas lograron que las
autoridades provinciales, que
inicialmente proponían el
pago en dos tramos, ofrecieran
liquidar toda la deuda
mediante un “alcance”, que es
una liquidación extraordinaria
que cobrarán en los próximos
días.
El ejemplo de lucha de los
compañeros y las compañeras

del Suteba Tigre tiene que
ser tomado como propio por
todas las seccionales dirigidas
por la oposición Multicolor,
de manera de responder a
los intereses de las bases que
las votaron, pero también
para transformarse en una
alternativa real frente a la
inacción y las agachadas del
oficialismo celeste.
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Internacional:

Tres semanas junto al heroico pueblo kurdo

Juan Carlos Beica

A

lgunas
conclusiones
de mi viaje, como
integrante
de
Convergencia Socialista y el
Comité por Kurdistán de Buenos
Aires -junto a compañeros
brasileros del MRS y el Comité
de Porto Alegre- a Kurdistán,
entre el 13 de marzo y el 3 de
abril de 2015:
Los veinte días que pasé
Kurdistán han sido más que
suficientes
para
ratificar
algunas de las conclusiones
realizadas por mi compañera
María Álvarez, que además
de haber recorrido -durante
noviembre y diciembre de 2014diferentes ciudades y campos
de refugiados kurdos, trabajó
como brigadista sanitaria en
el hospital de Kobane los días
anteriores a su liberación.
En ese sentido, más allá de
las diferencias y críticas que
tengo con ciertas políticas y
orientaciones del PKK y sus
organizaciones
hermanas,
este viaje me ha servido para
reafirmar la necesidad de
redoblar el apoyo a la lucha
del pueblo kurdo contra el
fascismo, representado por las
bandas del Estado Islámico,
que están siendo apoyadas
por Turquía y un sector del
imperialismo.
¡Es que si ellos y ellas
triunfan,
constituirá
una
victoria de todos los que luchan

Delegación de la CRI en Kobane

por la defensa de los derechos
humanos y las libertades
democráticas, por lo tanto una
derrota de los regímenes más
reaccionarios! El retroceso del
fascismo repercutirá en todo
Medio Oriente, abriéndoles una
luz de esperanza a los pueblos
de esta región, que verán a las
milicias de YPG e YPJ como
un ejemplo de lucha y una
alternativa de dirección.
Regreso con renovadas fuerzas
para contar la experiencia del
Newroz… ¡Millones de kurdos y
kurdas agitando sus canciones
y consignas reivindicativas,
demostrando que son un
pueblo vivo y en pie de lucha!
Esto lo pude constatar en las
situaciones más difíciles, como
las que sufren los miles de
refugiados en Suruc o aquellos
que
habiendo
regresado
a Kobane están haciendo
esfuerzos sobrehumanos para

reconstruir la ciudad.
Ya
dentro
de
Kobane
-destruida en un 85% de su
superficie- estos intrépidos
pobladores me insistieron una
y mil veces que necesitaban,
como el agua, la apertura de
un “corredor humanitario” que
les permitiera recibir víveres,
medicamentos, materiales de
construcción y otros insumos.
¡El estado turco, demostrando
de qué lado del mostrador se
ubica, mantiene un bloque
durísimo que impide el
transporte de cualquier tipo de
suministros!
Con esta misma firmeza los
milicianos y milicianas de YPG
e YPJ que entrevisté en uno
de los frentes de batalla, me
pidieron que mantengamos viva
la solidaridad internacional,
porque aunque no cuenten con
mejores armas que los fascistas,
tienen, al menos por ahora, la

herramienta más poderosa de
todas: el apoyo de millones a lo
largo y a lo ancho del planeta.
Esta solidaridad internacional,
sumada un heroísmo prodigioso,
les ha permitido recuperar la
ciudad y los alrededores de
Kobane, transformándola en
el “Stalingrado del Siglo XXI”,
además de seguir empujando
al ejército del Estado Islámico
hacia el Este y el Oeste,
intentando unir los tres cantones
que constituyen la región de
Rojava.
Estas tres semanas que viví
junto a mis compañeros del
Movimiento
Revolucionario
Socialista de Brasil, en Amed,
Mardin,
Midyad,
Suruc,
Urfa, Kobane y el frente de
batalla me sirvieron mucho
para
sacar
conclusiones,
precisar
caracterizaciones,
hacer contactos y recoger
informaciones que ayudarán
a fortalecer la organización de
las tareas de apoyo al pueblo
kurdo.
Pero también constituyeron un
antes y un después en mi vida
militante, que ya lleva más de 41
años. ¡Pude constatar, en vivo y
en directo, la existencia de un
proceso revolucionario, que de
consolidarse y extenderse hacia
otras regiones del Medio Oriente
puede llegar a transformar el
futuro de toda la humanidad…
lo que no es poca cosa!

La CRI en Kurdistán
Una
delegación
de
compañeros de la Corriente
Revolucionaria Internacional
-CS
de
Argentina
y
Movimiento Revolucionario
Socialista de Brasil- participó
en las conmemoraciones del
Newroz en dos ciudades del
Kurdistán turco -Amed y
Suruc- para después ingresar

a la ciudad heroica de Kobane,
donde tomó contacto con los
habitantes que están tratando
de reconstruirla.
Los
tres
compañeros
estuvieron en el frente de
batalla,
confraternizando
con combatientes de las
YPG e YPJ, entre los cuales
se encontraron con dos

milicianos internacionalistas:
uno latinoamericano y otro
del estado Español. Con ellos
compartieron un almuerzo
y una larga charla sobre la
guerra y la revolución. A los
pocos días de este encuentro
esos mismos guerrilleros
habían
avanzado
sobre
varias posiciones del Estado

Islámico.
La CRI tiene de acá en más,
un desafío enorme: el de
impulsar y ayudar a organizar
la campaña de apoyo al pueblo
kurdo no solo en Argentina y
Brasil, donde existen comités
de apoyo a Kurdistán, sino en
el resto de los países del Cono
Sur.

El Trabajador

Internacional:

9

Salvemos a los palestinos de Yarmouk
Corresponsal

A

pesar de que hace meses
que los palestinos del
campo de refugiados
de Yarmouk -que se encuentra
en Damasco, capital de Siriasufren el bloqueo y los ataques
de la dictadura de Bashar
Al Assad, están luchando
heroicamente para contener
otra invasión: la de las tropas
del Ejército Islámico y el
Frente Al Nusra o Al Qaeda,
que trabajan como “quinta
columna” del régimen sirio.
Prácticamente sin alimentos
ni
medicamentos,
debido
al asedio al que los tiene
sometidos Bashar al Assad
desde hace año y medio, los
compañeros y compañeras
pelean palmo a palmo para
evitar ser masacrados por las
bandas fascistas “islámicas”
organizadas por el estado
sionista, Turquía y Estados
Unidos.
Desde CS y la Corriente
Revolucionaria Internacional
que conformamos con el MRS
de Brasil, llamamos a organizar
la más amplia solidaridad
internacional para que el campo
de refugiados de Yarmouk

Una prisión de miles

no caiga en manos de ISIS y
compañía, ya que de hacerlo
perpetrarán otra masacre, como

las que cometieron contra el
pueblo yazidí y otras etnias.

Murió comandante guerrillera
Se apagó para siempre la voz
de Viyan Peyman, la famosa
cantante y guerrillera de YPJ,
oriunda de la ciudad de Mako
del Kurdistán Iraní, perdió
la vida este lunes 6 de Abril
de 2015, mientras combatía
contra el Estado Islámico
en Serekaniye (cantón del
Yazira), según ha informado
la agencia de noticias Hawar
News.
He aquí, a modo de homenaje,
una canción estremecedora
compuesta e interpretada por
ella:

¡Ay madre, pobre de mi!
¡Hoy mi corazón llora, ay
qué desgracia cayó sobre
nosotros!
¡Hoy cantaré sobre la
resistencia de Kobanê, para
que sea un poema recitado por
el mundo y la humanidad, ay
madre!
Hoy otra vez nuestras chicas
y nuestros chicos kurdos han
convertido sus pechos en
escudos frente a los tanques
y bombas… ¡Ay madre, pobre
de mi!

Hoy imagino a las madres de
Kobanê en las calles llorando,
imagino a los niños, las niñas,
los ancianos y las ancianas
gritando de dolor y rabia.
Veo las lágrimas de los niños
de Kobanê como si fueran el
río Eufrates inundando las
calles de Kobanê. ¡Ay madre,
pobre de mi!

Al-Yarmouk era el mayor
campo de refugiados palestinos
de Siria -desde 1957- llegando
a tener cerca de 150.000
habitantes. Luego de su
evacuación la cantidad no
alcanza a los 20.000.
Yarmouk ha estado bajo asedio
durante más de tres años por
el gobierno sirio, razón por la
cual el que alguna vez fuera un
campo de refugiados floreciente
terminó transformándose en
una prisión sangrienta.
El 1 de abril de 2015,
ISIS entró en el campo de
refugiados con la complicidad
del frente Al Nusra -Al Qaeday el gobierno de Bashar,
aunque por el momento las
fuerzas palestinas han logrado
contener la invasión.
La
Autoridad
Palestina,
conducida por la Organización
de Liberación de Palestina y el
resto de las facciones palestinas,
como Hamas, han dejado al
pueblo del campo de refugiados
a merced de sus enemigos. Solo
la solidaridad internacional
salvará a Yarmouk.
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Kurdistán:

En Kobane con las milicias de YPJ
Continuidad de la crónica realizada por nuestra compañera María Álvarez,
luego de su viaje de dos meses a Kurdistán, 3ª parte
María Álvarez

L

a media mañana era
la hora ideal para salir
al patio del hospital a
disfrutar de los rayos tibios
del sol de invierno. Aunque
por poco tiempo, ya que a las
pocas horas se iría ocultando,
hasta desaparecer alrededor de
las tres y media de la tarde.
Estábamos sentadas con
Zozan y Fatma al lado de la
medianera de la parte oeste,
cerca del portón. Como no se
escuchaba bombardeos, sino
ráfagas de artillería y disparos
a lo lejos, permanecíamos
distendidas.
Estábamos abocadas a la
placentera costumbre de la
“charasca”, que es la acción de
comer semillas tostadas casi de
manera adictiva, partiéndolas
con los dientes. En eso
estábamos cuando un murmullo
de voces confusas, entre
carcajadas y exclamaciones
que provenían de la calle, nos
llamó la atención.
En la entrada, imperturbable
como siempre, el guardián del
hospital seguía sentado en su
silla con la Kalashnikov y su
muleta afirmada a un costado.
Este hombre, de 55 años se
había lesionado la cadera antes
de los ataques de Isis.
Toda su familia se había
refugiado en Suruc, pero él no
quiso abandonar la ciudad y al
no poder combatir, se ofreció
para defender el hospital.
Allí permanecía noche y día,
cuidándonos.
Por eso, cuando vi que
saludaba agitando la mano,
supuse que el grupo de
personas que hacían tanto
bullicio pasaría de largo hacia
el depósito de provisiones que
estaba al lado.

María Alvarez junto a tres comandantes guerrilleras en Kobane, dos de ellas caidas en combate días después
(primera de la izquierda y última de la derecha)

Sin embargo, entre risotadas,
charlando animosamente y en
voz alta, quienes irrumpieron
en el patio del hospital fueron
solamente tres compañeras de
las Unidades de Defensa de
Mujeres (YPJ).
Vestidas con uniformes y
cargando fusiles a la espalda
entraron saludando con señas,
a lo que respondimos sin
levantarnos ni interrumpir la
“charasca”. Una de ellas, sin
dejar de sonreír se acercó a
nosotras extendiendo la mano
para recibir semillas, mientras
las otras bajaban a la sala de
atención, en el subsuelo.
Ell guardó un puñado en
su bolsillo y me dirigió unas
palabras que no comprendí, por
lo que debieron aclararle que
no era kurda, sino argentina.
Entonces su sonrisa se hizo
más ancha y me saludo con
un: “¡Buen día!”.

Así fue que conocí a la
entrañable camarada A, quien
me guiaría durante el resto de
mi estadía en Kobani y el viaje
a Qamishlo, en el cantón de
Cezire, donde compartiríamos
algunas peripecias.
De inmediato acercó una
silla y se sentó a mi lado,
sumándose a la “charasca”.
¿Cuándo
viniste,
dónde
estuviste, conocés a fulana,
cuanto tiempo más te quedás,
querés estar con nosotras…?
Estas fueron algunas de
las cosas que alcanzó a
preguntarme antes de que
sus compañeras finalizaran la
consulta e insistieran en irse.
No obstante, acordamos que
pasaría a buscarme al otro día
para llevarme a las casas de las
YPJ.
Y así fue: al otro día me
levanté a eso de las 8 horas y
ya estaba esperándome. Sabía

que habíamos pasado la noche
en vela porque los ataques
mortíferos de Isis habían
provocado tres bajas y muchos/
as heridas y heridos graves.
Riéndose de mi cara de
sonámbula, bromeó con que
daría pena hasta a los de
Daesh (Isis) y que por eso las
compañeras nos esperaban
con un buen desayuno, agua
caliente para bañarme y
lavarme la cabeza y también
una cama abrigada para
terminar de completar mi
sueño, si es que hacía falta.
Atravesamos una parte de la
ciudad destruida en un auto
manejado por un miliciano y
el resto del trecho de a pie por
calles más o menos despejadas,
llegando a una zona de
casas humildes pero que se
mantenían, en su mayoría,
íntegras.
Charlamos
durante

El Trabajador 11

todo el trayecto como si
nos
conociéramos
desde
siempre y como lo haríamos
después, durante un viaje
más prolongado. Teníamos
tantas cosas para hablar
y preguntar… que cuando
estuvimos en la puerta, nos
detuvimos sin entrar, para no
cortar la conversación que
veníamos sosteniendo acerca
de su historia personal en el
Movimiento Kurdo
La casa tenía un pequeño
portón de estrada y varias
habitaciones con puertas que
daban a un patio grande con
tres galerías cubiertas, debajo
de las cuales se resguardaban
plantas en grandes macetones
y se extendían sogas con ropa
tendida.
Entramos a una de las
habitaciones donde varías
compañeras, vestidas con ropa
de combate, desayunando
sentadas sobre la alfombra.
Todas se levantaron para
saludar
afectuosamente,
repitiendo la palabra “spass”,
que significa gracias en kurdo.
La comandante Heni invitó a
que nos sentáramos, nos sirvió
té y ofreció para comer todo lo
que estaba dispuesto sobre el
mantel. Esta mujer hermosa,
de 37 años, estaba a cargo de
la formación ideológica de las
jóvenes milicianas, algunas de
las cuales se habían escapado
de los campos de refugiados de
Suruc, para incorporarse a las
YPJ.
Ella caminaba con mucha
dificultad y sufría dolores
como secuelas de haber sido
mal herida, tiempo atrás, en un
combate con el ejército turco.
Cuando nadie creía que podría
sobrevivir a las terribles heridas
que laceraron su cuerpo, pudo
sobreponerse venciendo a la
muerte.
Quizá por eso su hablar
pausado,
su
semblante
tranquilo, los gestos suaves
y la mirada luminosa, que
transmitían el optimismo que

sólo poseen quienes tienen
la fuerza de voluntad que
proviene de su amor por la
vida.
Esa fue parte de la respuesta
que dio cuando le pregunté
por qué estaba en Kobani:
“para luchar por la revolución,
porque las kurdas y los kurdos
amamos la vida, ellos (por
Daesh) tienen las armas de
primera tecnología, nosotras…
el amor a la vida”.
Una compañera que había
dejado a sus tres hijos
pequeños con parientes en
Suruç, porque decidió alistarse
junto con su marido en las filas
de combatientes, agregó que
luchaban contra hombres que
violaban y vendían mujeres
que estaban siendo apoyados
por las principales naciones
capitalistas… “no luchamos
solamente por nosotras mismas,
sino por las mujeres y niñas de
todo el mundo”.
A su lado, asentía con la
cabeza la menor de todas, que
con apenas 13 años ya había
perdido a la mayoría de los
integrantes de su familia y se
había escapado de la misma
ciudad para sumarse a la
resistencia contra el Estado
Islámico.
Mientras no dejaba de insistir
que tenía derecho a pelear en
el frente, la comandante me
contaba que ella realizaba las
tareas asignadas con suma
responsabilidad. Lo comprobé
después, al verla limpiar fusiles
con gesto hosco y serio.
Observándola junto a las
demás jóvenes que instruía, no
pude evitar que me embargara
una mezcla de sentimientos de
respeto, ternura y tristeza por
el incierto destino que tendrían
en la guerra.
Otra de las chicas de 19 años
me mostró fotos de su celular:
su padre, uno de sus hermanos
y su novio, que eran mártires,
quienes “murieron por la
libertad de nuestro pueblo...”
Después de decirme que ellas

se “suicidarían antes de caer
prisioneras y ser esclavas”, sin
ningún ánimo de reproche me
preguntó: “¿Por qué el mundo
ignoró durante tanto tiempo la
lucha de las mujeres kurdas?”.
En respuesta se hizo un
espacio de silencio, que rompió

trabajadoras y pobres también
sufríamos una situación de
opresión
extrema,
donde
mueren centenares de mujeres
cada año por feminicidios.
Agregué, que la violencia
doméstica, sexual y simbólica, el
abuso de poder, la humillación

la comandante retomando la
palabra para afirmar que las
kurdas tenían claro que su papel
en la resistencia de Kobane era
fundamental y que el mundo lo
estaba comprobando, aunque
sin entender que justamente
por ser mujeres, kurdas y
pobres su lucha iba va más allá
del ejército turco y el Estado
Islámico.
“Nuestras milicias luchan
por la libertad, la igualdad
y el derecho a existir como
pueblo, peleamos por nuestra
emancipación como mujeres
y en defensa de la revolución
social que estamos haciendo”
Más tarde, al retomar la
charla después del almuerzo,
ellas pidieron que les contara
la situación de las mujeres en
Argentina. Les dije que las

y la falta de derechos, formaban
parte de nuestra vida cotidiana
y que por todo esto había un
movimiento de resistencia.
Ellas escucharon atentamente
mi relato, moviendo la
cabeza en señal de fastidio,
identificándose con el mismo
dolor. Yo estaba convencida
de que teníamos mucho que
aprender de estas mujeres y
de la revolución que estaban
protagonizando.
Algo de suerte y la decisión de
las comandantas me ayudarían
a pasar algunas jornadas más
con las YPJ y llegar a conocer
Qamishlo, una ciudad en la cual
había un cartel de bienvenida
anunciando el ingreso a la
“ Revolución de Rojava, la
Revolución de las Mujeres” …
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Internacional:

Erdogan y Rouhani… a los pies de Obama

Claudio Colombo

E

l martes 7 de abril se
realizó en el palacio
Saadabad de Teherán un
encuentro entre dos jefes de
estado “enemigos”: el presidente
de Turquía -Erdogan- y el
de Irán -Rouhani-, cuyos
gobiernos apoyan bandos
opuestos en los conflictos más
duros que están teniendo lugar
en Medio Oriente.
El gobierno turco ha jugado un
papel central en el armado del
Estado Islámico y de sectores
del “Ejército Libre de Siria”
que combaten a las fuerzas
de Bashar Al Assad, mientras
que las milicias proiraníes de
Hezbollah están peleando codo
a codo con las fuerzas armadas
de Bashar Al Assad.
Algo parecido sucede en
Yemen, donde Turquía apoya
a la “Coalición” de países
petroleros que bombardean
el territorio de ese país
para derrotar un proceso
insurreccional en curso y a
los rebeldes chiitas -houties-,

que cuentan con el apoyo
del régimen de los ayatollahs
iraníes.
Más allá de que Erdogan y
Rouhani hayan hablado acerca
de estos conflictos, la verdadera
razón del encuentro fue ponerse
en sintonía con el pacto que
firmaron los integrantes del
Grupo 5+1 con Teherán, cuyo
objetivo no es otro que el de
“estabilizar” Medio Oriente
para mantener los negocios de
los monopolios petroleros.
En ese sentido y más allá de
sus diferencias, las burguesías
de estos ambos países están de
acuerdo en implementar esta
política, que significa aplastar
a las masas insurrectas que
cuestionan el manejo de sus
respectivos estados y negocios.
En ese sentido, tanto Irán como
Turquía tienen un problema
en común: la guerrilla kurda
liderada por el PKK.
Por esa razón no es casualidad
que a pocos días del Pacto
Obama e Irán y de esta reunión

entre ambos presidentes, el
ejército turco haya emprendido
una feroz ofensiva contra
la guerrilla del PKK en la
provincia de Acrı, cerca de la
frontera iraní, asesinando a
cinco combatientes kurdos de
esa organización y a un civil
que se había movilizado para
oponerse al ataque.
El motivo de esta escalada
militar fue -según el gobierno
turco- “impedir que la guerrilla
presione para obligar a los
pobladores a votar a los
candidatos
apoyados
por
el PKK en las elecciones de
junio…” ¡Una provocación en
regla para preparar y justificar
una ofensiva mayor contra el
conjunto de las organizaciones
kurdas!
Es que después del triunfo de
las YPG e YPJ en Kobane, tras
semanas de asedio por parte del
Estado Islámico, la influencia
del PKK ha ganado un enorme
terreno dentro de los territorios
de Turquía, Siria, Irak e Irán,

transformándose
en
una
amenaza para sus respectivas
burguesías y el imperialismo
que las sostiene.
Los gobiernos de Medio
Oriente,
EE.UU.,
China,
Rusia y Europa continuarán
disputándose espacios de poder
en esa región a través de guerras
y todo tipo de conflictos. No
obstante eso, Obama pretende
unificarlos alrededor de un
punto: el de combatir al
proceso revolucionario que
tiene su epicentro en Rojava
y continúa ganando simpatía
entre las masas.
Los revolucionarios tenemos
que hacer lo opuesto. Más allá
de las diferencias que podamos
tener con el PKK y sus políticas,
debemos solidarizarnos con las
acciones que sus milicias están
llevando adelante en territorio
sirio, turco, iraquí e iraní y
defenderlas de los ataques
militares de cada uno de los
estados de estos países.

Libertad a los presos políticos. Absolución a los pretroleros de Las Heras. Basta de perseguir luchadores
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Internacional:

Crisis imperialista y la ley del “bombero loco”
Juan Carlos Beica

L

o que acontece en el
norte de Siria -Rojavadonde el pueblo kurdo
ha comenzado a construir su
autogobierno apoyándose en
milicias y asambleas populares,
es la “punta del iceberg” de un
proceso revolucionario que
comenzó con la “Primavera
Árabe” y sigue cruzando el
conjunto del Medio Oriente.
El pacto 5+1 de Obama y
compañía con Irán fue realizado
para enfrentar esta situación,
utilizando para eso la ayuda del
régimen iraní, que tiene cierta
autoridad sobre el movimiento
de masas. Sin embargo los
primeros resultados de este
acuerdo son contrarios a sus
intenciones.
Como lo hubiese dicho el
fundador de nuestra corriente,
Nahuel Moreno, el imperialismo
terminó actuando como el
“bombero loco”, que en vez de
tirarle agua al incendio trata
de apagarlo con nafta de alto
octanaje.
Las “relaciones carnales” de
Obama con Irán aceleraron
la división del imperialismo,
cuyas principales fracciones
sostienen
dos
políticas
diferentes para enfrentar la
revolución de Medio Oriente.
Esta ruptura en las “alturas
imperiales” se ha trasladado
a todos los aliados de EE.UU.,

como Israel, Turquía, Arabia
Saudita, Jordania, etc.
La división en el seno del
imperialismo y entre los
gobiernos alcahuetes favorece
la reacción del moviendo de
masas, que se enfrenta con
un enemigo débil -debido a
su crisis económica y socialy que además carece de un
mando unificado.
Ese marco general puede
empujar a la resistencia
kurda a transformarse en una
alternativa de dirección del
conjunto de las masas, a pesar
de que su conducción tiene
una línea de conciliación de
clases y de no unificación con
la resistencia siria, otro de los
polos de la revolución.
La política, críticas, propuestas,
relaciones y campañas de los
revolucionarios debe apuntalar
esta perspectiva, ayudando a

empalmar con las alas más
izquierdistas
del
proceso
revolucionario, que son sus
mujeres, la juventud y los
sectores más plebeyos de la
población.
La división imperialista y
la exacerbación de su crisis
impactarán cada vez más en
la situación de la lucha de
clases mundial, facilitando
y
promoviendo
combates
cada vez más ofensivos y
radicalizados de las clases
trabajadoras y los pueblos,
como sucede en México,
Ucrania y otras regiones del
planeta.
Es que las situaciones
revolucionarias no se desarrollan
solamente cuando las masas
pelean duro, sino cuando el
ascenso de estas empalma con
períodos importantes de “crisis
y divisiones en las alturas”,

como sucedió en Rusia del 17
o en las revoluciones china,
vietnamita o cubana.
Cuando
se
combinan
estos elementos surgen las
condiciones para el desarrollo de
los organismos de doble poder
-o soviéticos- cuya existencia
facilita la construcción de
direcciones
revolucionarias
que impulsen la toma del poder
por parte del proletariado y sus
aliados.
La situación de Medio
Oriente no hace más que
ratificar la presencia de una
“Situación
Revolucionaria”
inédita. Los revolucionarios
debemos prepararnos para este
tipo de procesos en nuestro
continente, donde los combates
de los proletariados de Brasil y
Argentina jugarán un papel
central.

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 la edición anterior
retomamos la correlación inicial, razón por
la cual este periódico tendrá el número 171.
(En la foto nuestro primer periódico).
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Internacional:

El apretón reaccionario de manos entre Obama y Castro
Claudio Colombo

D

ías
atrás
culminó
la “Cumbre de las
Américas”,
cuyo
principal acontecimiento fue
la reunión y apretón de manos
entre el presidente de los
Estados Unidos y Raúl Castro.
Para
muchos
sectores
ligados a los gobiernos
latinoamericanos, este gesto
no es más que la expresión de
un “retroceso” de los yanquis
frente a la “fuerza” del régimen
cubano y sus aliados, como
Venezuela, Ecuador o Bolivia.
Para los trotskistas significa
la consumación de una
traición gigantesca por parte
de los dirigentes del Partido
Comunista Cubano, que a
cambio del levantamiento del
bloqueo económico aceptaron
transformarse en sirvientes del
imperialismo.
En ese sentido quien triunfó
fue Obama, que desde que
asumió su gobierno viene

impulsando la concreción de
un pacto de estas características
con el régimen cubano, que va
en sintonía con el acuerdo que
acaba de cerrar con el gobierno
iraní.
Los imperialistas necesitan
a los castristas, los ayatollahs
iraníes y otros sectores
“nacionales y populares” para
ayudarlos a frenar los procesos

revolucionarios que están
explotando en el mundo, como
en Medio Oriente, México o
Ucrania.
Ese será el papel central que
jugarán, de acá en más, los
burócratas “comunistas” de
Cuba, que ahora tendrán menos
impedimentos para entregar
las conquistas de la revolución
a los monopolios.

Para facilitar la recolonización
de la isla los burócratas
destruyeron el monopolio
estatal del comercio exterior y
la planificación centralizada,
que fueron las bases sobre las
cuales se construyó la economía
socialista y sus grandes logros.
Por todo esto numerosas
empresas españolas, italianas
y canadienses que realizan
sus
negocios
en
Cuba,
tienen a la cúpula castrista
-que se enriquece con esta
relación- como socia de sus
emprendimientos.
En Cuba hace falta otra
revolución, que apoyándose
en
nuevos
organismos
democráticos de la clase
trabajadora,
expropie
a
los capitalistas, liquide los
privilegios de la burocracia
y continúe el camino del
Che Guevara, extendiéndose
internacionalmente.

Otro femicidio en Cipolletti
Romina Bartozzetti

L

a ciudad de Río Negro
-que tiene 15 asesinatos de
mujeres no resueltos- volvió
a verse inundada por más de
mil personas, que salieron
a manifestarse contra el
femicidio de Micaela Schwartz,
una joven de 26 años que había
desaparecido el 2 de abril.
Micaela desapareció luego
de una fuerte discusión con
su pareja. La familia la buscó
incesantemente durante varios
días, hasta que un vecino
del barrio San Sebastián
la encontró sin vida en un
desagüe el día 10 de abril.
La
justicia
provincial,
cómplice de las redes de trata
y del narcotráfico en casos
como el primer triple crimen de

Cipolletti, Otoño Uriarte, Daniel
Solano y las tres niñas abusadas
en el Ministerio de Desarrollo
Social, se lavó las manos
pasándole la investigación al
fuero federal.
La supuesta razón de esta
determinación fue que “podría
tratarse de un secuestro
extorsivo”. Sin embargo esta
alternativa no tiene ningún
peso si se tiene en cuenta que la
familia y relaciones de Micaela
son muy pobres.
Desde
Convergencia
de
Mujeres Socialistas y Mujeres
Ahora es Cuando decimos que
muchas de las nuestras han
desaparecido en democracia
secuestradas por las redes de
trata, que están sustentadas

desde el propio gobierno
nacional de Cristina y el
provincial de Weretilneck.
Que muchas otras han sido
asesinadas producto de la
violencia de género, también
amparada y reproducida por
todas las instituciones de
ambos estados.
En Argentina, cada 36 horas
una mujer es asesinada en
manos de su pareja, su novio
o su esposo, a pesar de lo
cual la justicia otorga “salidas
culturales” a los feticidas, como
sucedió con el ex integrante de
la banda Callejeros, Vázquez,
que asesinó a su esposa Wanda
Tadei.
Convocamos a la comunidad
y
las
organizaciones

comprometidas a permanecer
en
alerta
y
continuar
movilizándonos contra la
violencia de género, los
femicidios y las redes de trata
de personas.
Para ir a fondo contra este
flagelo hay que impulsar y
organizar la autodefensa y
ganar las calles, siguiendo
el ejemplo de los vecinos
de Viedma y de Cipolletti
que
se
autoconvocaron
multitudinariamente.
NO SON CRIMENES
PASIONALES, SON
FEMICIDIOS
AUTODEFENSA YA. NI UNA
MUJER MENOS, NI UNA
MUERTA MAS
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Venezuela:

Maduro…
un antiimperialismo de “pico”

Nicolás Riu

D

esde CS repudiamos
a
Obama
cuando
decretó que Venezuela
representaba una “amenaza
para su país”. Dijimos también,
que estaríamos en la primera
línea de combate contra
cualquier intento golpista,
promoviendo acciones y el
envío de brigadistas.
Al mismo tiempo alertamos
que el imperialismo no tenía
ninguna intención de impulsar
un golpe y que Maduro estaba
utilizando el exabrupto del
presidente de los EE.UU. para
tratar de ocultar un nuevo y
durísimo ajuste contra la clase
trabajadora y el pueblo de su
país.
Este análisis fue confirmado
por la realidad en la Cumbre
de las Américas, cuando
Obama declaró que Venezuela
“no
representa
ninguna
amenaza para la seguridad”
del imperialismo y Maduro le
contestó: “Queremos un futuro
con los Estados Unidos…”

Caballo de Troya

Con las amenazas del “golpe”
el líder bolivariano armó un
caballo de Troya para engañar
al pueblo, tratando de ganar
tiempo y de apoyarse en el
sentimiento
antiimperialista
de las masas para acallar la
enorme bronca que existe
debido al ajuste, la escasez,
los salarios congelados y la
desocupación.
Por eso, frente a los
supuestos ataques imperiales
apenas se animó a poner en
marcha una denominada “Ley
Antiimperialista ”, que consiste
en reducir el número de
diplomáticos norteamericanos,
además de exigirles la visa a
los turistas de ese país.
Estas medidas ni siquiera

rozan las multimillonarias
ganancias que están haciendo
los monopolios yanquis en
Venezuela, que se está llevando
la mayor parte de sus recursos
petroleros de la mano del
“antiimperialista” Maduro y el
“Socialismo del Siglo XXI” de
Chávez.
Tal es así que durante el mes
de febrero la venta de petróleo
a Estados Unidos aumentó en
un 8% con respecto a enero
y, que dos meses atrás, el
gobierno otorgó un incentivo
de 400 millones de dólares
a las empresas automotrices,
varias de ellas yanquis.
El pasado año los ministros
bolivarianos firmaron acuerdos
con tres de las más grandes
empresas de servicios petroleros
norteamericanas, como la
tristemente célebre Halliburton
-principal beneficiaria de la
invasión imperialista a IrakWaterford y Schlumberger.

Maduro, pagador Serial

La última devaluación de la
moneda sucedió en febrero de
2013, mientras que durante
el año 2014 el gobierno
estableció tres tipos de cambio
oficiales. Sin embargo la
moneda estadounidense cuesta
en mercado paralelo unos 30
veces más que la tasa oficial
más baja.
Esta situación presiona el
alza constante de la inflación y
alimenta la escasez de productos
en una economía, que es cada
vez más dependiente de las
importaciones, repercutiendo
de manera directa en el bolsillo
de los trabajadores y sectores
más humildes.
Con ese panorama y en el
marco de la baja de los precios
internacionales del petróleo,
que ha golpeado a Venezuela

como a ningún otro país, el
gobierno de Maduro continúa
pagando religiosamente sus
compromisos financieros con
los yanquis y demás países
imperialistas.
Ante las protestas por las
colas para obtener alimentos,
los despidos y la inflación
que estas políticas provocan,
Maduro no ha hecho más que
aplicar las mismas recetas
que sus pares “nacionales y

populares” del continente, o
sea más ajuste y represión.
Que el pueblo venezolano no
deba caer en las garras de la
derecha opositora no puede ser
la excusa para dejar de pelear
contra el gobierno del Ajuste,
el Saqueo y la Represión. La
clase trabajadora tiene que
usar para eso sus herramientas
tradicionales: las huelgas, los
piquetes y las asambleas.
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Desde Marzo de 1998 con las luchas y la Revolución.

26 DE ABRIL EN NEUQUEN Y CIUDAD DE BUENOS AIRES

VOTA AL
FRENTE DE IZQUIERDA
NUESTRAS CANDIDATAS

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

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.

Florencia Fitere

Ellas levantarán la bandera de la
liberación 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

LA SALIDA ES OBRERA Y SOCIALISTA

¡Cristina, Macri, Scioli y Massa son lo mismo!

CS

CONVERGENCIA SOCIALISTA
POR UN PARTIDO DE TRABAJADORES

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

