El Trabajador

en el

Nº 172 - $10
Colaboración 20 $
5 de Junio 2015

ORGANO DE PRENSA DE CONVERGENCIA SOCIALISTA

¡Luchemos!
como los aceiteros y las mujeres
que ganaron las calles

Vamos a las internas del FIT junto a Nicolás Del Caño
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Internacional

División en las alturas imperiales
Juan Carlos Beica

E

l ascenso de las luchas
de la clase trabajadora,
la crisis sin retorno
de la economía global y la
ausencia de una burocracia
capaz de frenar los procesos
insurreccionales -como el
stalinismo de postguerradefinen, desde nuestro punto
de vista, a la actual Situación
Revolucionaria Mundial.
A estos elementos hay que
agregarle el quiebre en las
alturas de la principal potencia
imperialista, los Estados Unidos,
ya que los republicanos y los
demócratas están teniendo
dos políticas opuestas para
enfrentar la crisis, a tal punto
que en Medio Oriente se ubican
en bandos militares distintos.
Los republicanos de John
Mc Cain están con ISIS,
Arabia Saudita y el lobby
sionista, mientras que los
demócratas combaten, aunque
limitadamente,
al
Estado
Islámico.
Algo
parecido
sucede en las negociaciones
con Irán, que dividió a estas
mismas partes entre quienes
las promueven y los que las
boicotean.
La visita al parlamento yanqui
del primer ministro de Israel,
Benjamin Netanyhau, quien
desde allí atacó furiosamente
al presidente Obama, fue una
manifestación enorme de este
proceso de mega división en
las alturas que debilita a los
gendarmes del mundo y que por
lo tanto ayuda a la revolución
mundial.
Este
tipo
de
quiebres
han sido, a lo largo de la
historia del Capitalismo, el
caldo de cultivo dentro del
cual
explotaron
procesos

CS

revolucionarios significativos.
La Primera y Segunda Guerra
- enfrentamientos militares
entre las principales potencias
capitalistasparieron
las revoluciones de los
bolcheviques en Rusia y la
China de Mao Tse Tung.
La Revolución de Rojava no
se puede entender sino dentro
de ese marco, ya que en Medio
Oriente se está produciendo una
especie de “Tercera Guerra”,
no entre potencias nacionales
distintas -como alemanes
e ingleses de la década del
40- sino entre facciones del
imperialismo yanqui que se
disputan el control de esa
región estratégica.
La situación es muy compleja,
pero para entenderla hace
falta cierta generalización, un
método que sirve para entender
las razones del ataque de
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Arabia contra varias ciudades
de Yemen o la provocación del
primer ministro israelí contra
Obama, luego de haber sido
invitado al parlamento yanqui
solo por la bancada de los
republicanos.
Esto también ayuda a
comprender el marco dentro
del cual se han desarrollado y
extendido las milicias kurdas
-YPG e YPJ- que luego de
triunfar en Kobane están
acercándose hasta unos 50
kilómetros de la capital del
“Califato” islámico en Siria,
que es la ciudad de Rahqa.
¡No
había
manera
de
conquistar ese territorio, ni
de triunfar en Kobane sin
la “ayuda” de los aviones
yanquis, cuyo poder de fuego
está limitándole a ISIS la
utilización de los tanques y
los cañones pesados! Los/as

milicianos no hicieron más que
aprovecharse de esa disputa
para ganar terreno.
La lucha de clases mundial
continuará siendo afectada por
esta división imperialista, que
está provocando el surgimiento
de fenómenos enormemente
progresivos en las propias
entrañas de los EE.UU., como
la irrupción de los negros
en Ferguson durante 2014 y
actualmente en la ciudad de
Baltimore.
Este quiebre en las alturas de
los dueños del mundo afecta
al Cono Sur latinoamericano
y nuestro país, obligando a las
camarillas burguesas a alinearse
detrás de las respectivas
fracciones
imperiales,
un
alineamiento que tiene que ver
con los intereses económicos
que defiende cada una de
ellas.
A la división imperialista
debemos
agregarle
otro
factor que multiplica las
contradicciones: el desarrollo
de dos potencias -China y
Rusia- que han salido a disputar
negocios y zonas de influencia
aprovechándose de la debilidad
de Estados Unidos y los países
imperialistas europeos.
La
izquierda
debería
aprovechar esta situación
favorable para construirse en
los lugares del mundo en donde
más se están exacerbando las
contradicciones, como en la
región de Kurdistán, apoyando
decididamente al pueblo kurdo
que lucha por su liberación. Esta
ubicación, que les daría a los
revolucionarios una autoridad
enorme, facilitaría la lucha por
un programa consecuente y
principista.

convergenciasocialista@hotmail.com
face: Convergencia de Mujeres por la Libertad
face: Convergencia Socialista
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Editorial

Aceiteros, paro nacional…¡Ni una menos!

Un salto de calidad en las luchas obreras y populares
La ruptura del techo salarial
producida por la lucha de los
compañeros aceiteros, que
hicieron un paro por tiempo
indeterminado,
piquetes,
asambleas para resolver todo
y le impusieron la amenaza
del paro indefinido a la CGT
San Lorenzo, se dio en el
marco de otro acontecimiento
fenomenal: la movilización
de miles de mujeres que
ganaron las calles repudiando
la violencia en general y los
femicidios en particular.
Las principales plazas de
todo el país fueron copadas
por una multitud de mujeres,
acompañadas por hombres
y niños/as, reclamándoles a
las instituciones del estado
capitalista patriarcal dirigido
por Cristina -y ausente en
todos estos casos- que se hagan
cargo.
Tan grande fue la movilización
que varios de los principales
representantes del gobierno
-Randazzo,
Sabattella,
Filmus, Abal Medina, etc.se pusieron al frente de una
columna organizada por La
Cámpora y el Movimiento
Evita, para intentar diluir su
responsabilidad. ¡Sin embargo,
las masas movilizadas los
acusaron directamente de los
crímenes!
Ni el aparato del estado ni
el de todas las organizaciones
solidarias con Cristina y los
suyos lograron hacer pie el día
del ¡Ni una menos!, ya que se
toparon con una de las acciones
más importantes y masivas de
la historia de la clase obrera y
el pueblo de nuestro país.
No es casual que semejante
demostración se haya dado a

En la cabecera de la multitudinaria marcha de mujeres, María Alvarez, con Meliké Yasar del Movimiento de Mujeres
Libres de Kurdistán y Laura Marrone, legisladora del FIT.

pocos días de la huelga general
organizada en Mahabad -la
región kurda de Irán- para
protestar contra el femicidio
de una joven empleada de un
hotel, que se suicidó para evitar
ser violada por un agente de los
servicios secretos de ese país.
Tampoco es casual que las
luchas contra los asesinatos
de mujeres coincidan con
el avance cualitativo de las
peleas que están dando los
trabajadores y los pueblos
de diferentes regiones del
planeta, como la que vienen
de protagonizar en la ciudad
de Baltimore, EE.UU., contra el
“gatillo fácil” de Obama o las
paralizaciones de las fábricas
automotrices de Turquía.
En ese sentido, lo que acaba
de suceder es la expresión de
un nuevo salto de calidad en
la Situación Revolucionaria
Inédita que recorre al mundo
y que tiene a su vanguardia a
los compañeros y compañeras
de las milicias de autodefensa
-YPJ e YPG- del Kurdistán,

que están enfrentando con sus
armas al Estado Islámico y a
cuatro regímenes diferentes:
Siria, Irán, Irak y Turquía.
Esta realidad volverá a
manifestarse en la Argentina
con la huelga general del
9 de junio convocada por
la burocracia sindical. ¡Los
dirigentes traidores se pusieron
a la cabeza porque son
conscientes de que si no lo
hacen van a ser desbordados por
las bases que dicen representar,
las mismas que marcharon
multitudinariamente el 3 de
junio a lo largo y a lo ancho
del país!
El “desborde” de los “cuerpos
orgánicos” es la tarea que tienen
que impulsar los/as luchadores/
as, organizando lo conflictos
en todas las oficinas, fábricas,
escuelas,
universidades
y
empresas, explicando que hay
que ¡Tomar el ejemplo de los
aceiteros y las mujeres que se
autoorganizaron!
Los
paros
convocados
por la burocracia deben

ser aprovechados, ya que
constituyen una excelente
oportunidad para centralizar
los reclamos y pegarle fuerte al
gobierno y las patronales.
Pero el objetivo que se tienen
que proponer los/as activistas
tiene que ser mucho más
audaz. Para eso, después del
9 hay que seguir uniendo las
luchas, pasando por encima
de los diques de contención
de las conducciones traidoras
y construyendo pacientemente
las coordinadoras por empresa
o región.
Estos organismos, que deben
incorporar en su programa
la lucha contra la violencia
hacia las mujeres, servirán
para dar mejores batallas por
las reivindicaciones obreras
y populares insatisfechas,
derrotar definitivamente al
gobierno y abrir el camino
para la construcción del único
gobierno en condiciones de
superar la crisis capitalista, el
de los socialistas.
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En las PASO con Del Caño y el PTS

Trazar rayas con la burguesía y el centrismo

Juan Carlos Beica de Convergencia Socialista con el “Poke” Hermosilla, Chipy Castillo, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, candidatos del PTS.

U

na
delegación
de
compañeros
de
la
dirección de nuestro
partido se hizo presente en la
conferencia de prensa realizada
por el PTS para anunciar las
candidaturas de Nicolás Del
Caño y Myriam Bregman para
las elecciones internas del Frente
de Izquierda, compitiendo de esa
manera con la fórmula del PO e
Izquierda Socialista: Altamira y
Giordano.
Apoyamos a los candidatos del
PTS a pesar de las diferencias
políticas que tenemos con su
dirección, porque consideramos
que los/as jóvenes luchadores/as
que integran sus listas expresan
el mejor perfil para dialogar con
la vanguardia obrera que está
rompiendo con los partidos del
sistema y busca a la izquierda
como alternativa.
Desde CS tenemos una
diferencia táctica con el PTS,
ya que no acordamos con su
negativa a incorporar al FIT
a grupos de la izquierda que
adhieren a planteos favorables a
la conciliación de clases, como
el FPDS, la CCR o el movimiento
del “Perro” Santillán.

Para nosotros ha sido un gran
triunfo que estas organizaciones
hayan tenido que romper
con los agrupamientos de la
centroizquierda electoral a los
que venían apoyando, como
Lozano, Degenaro y compañía.
¡De esta manera se han
debilitado los enemigos de la
revolución!
Más allá de este debate, que
aunque táctico no es menor,
coincidimos con el PTS en
señalar el carácter frente
populista de estos, por lo tanto
en la necesidad de dar una
pelea política dentro del FIT
para evitar que los centristas
terminen condicionando su
programa.
Las direcciones del PO e IS
no lo hacen, sino que actúan
como el viejo MAS, que cuando
construyó Izquierda Unida
con el Partido Comunista se
escudaba en que los stalinistas
habían firmado el “programa”.
¡Como si eso alcanzara para
condicionar la estrategia del
PC!
Teniendo en cuenta todo
esto nos parece progresivo
que el PTS se haya decidido

a competir en la interna,
levantando
candidaturas
propias de luchadores y
luchadoras, muchos de ellos/
as provenientes de las filas del
movimiento obrero.
Sin embargo, nos parece que
la dirección del PTS tendría
que dejar de centrar sus
discusiones alrededor de quien
debe encabezar las listas en tal
o cual distrito, para meterse
de lleno en la batalla política,
poniendo en marcha una
campaña opuesta por el vértice
a la que están desarrollando el
PO y sus aliados, que es cada
vez más socialdemocratizante y
electoralista.
Desde nuestro punto de
vista los candidatos/as del
PTS deberían aprovechar las
tribunas electorales para trazar
rayas, diciéndoles a la clase
trabajadora y al pueblo que las
elecciones no cambiarán nada y
que lo que hace falta es preparar
desde las bases un nuevo
Argentinazo o Huelga General
para acabar con el ajuste y el
gobierno de los ajustadores.
Una campaña, que partiendo
de la delimitación con los

partidos burgueses, tenga su
eje en el impulso de la lucha
extraparlamentaria, para que no
queden dudas de que los debates
en esa cueva de bandidos que es
el Congreso no resolverán nada
y que los diputados obreros
y socialistas están allí para
combatir al régimen, llamando
sistemáticamente a las masas a
practicar la acción directa.
Una campaña de estas
características profundizará el
acercamiento de la militancia
del PTS y de todos los que la
apoyemos a la vanguardia
obrera y popular, dispuesta a
romper los diques de contención
de las burocracias traidoras
y a construir sus propios
organismos de coordinación y
de autodefensa.
Esta pelea política interna no
le quitará nada de progresivo
al Frente de Izquierda, sino
todo lo contrario, ya que lo
presentará ante los luchadores/
as como un organismo vivo en
el cual coexisten -debatiendo
permanentemente y de manera
fraternaltendencias
de
izquierda más conservadoras
junto a otras más radicalizadas.
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El debate de fondo con el PO
Claudio Colombo

N

uestra
postura
de
apoyar a Nicolás Del
Caño en la interna
del FIT está ligada a que
consideramos al Partido Obrero
como su ala más conservadora
y socialdemocratizante.
La política de este partido se
desprende de su concepción
estratégica
denominada
“Frente
Revolucionario
Antiimperialista” -o Frente
Único Antiimperialista- que
fue combatida durante años
por el fundador de nuestra
corriente -Nahuel Morenoquien decía que el PO escondía
una política de capitulación a
los gobiernos latinoamericanos
detrás de frases izquierdistas.
Moreno
desarrolló
este
debate en un libro denominado
“Lora reniega del trotskismo”,
cuestionando la orientación
del POR de Bolivia -de Félix
Lora- aliado del PO y Altamira
durante los años 70, cuando
estos proponían la constitución
del FRA junto a sectores de
la burguesía “nacional” para
luchar contra el gobierno del

general Banzer.
Esa alianza no era táctica
sino estratégica, ya que no solo
proponían derrocar al general
golpista, sino “construir el
socialismo”, como explicaba
Moreno en su texto:
En “Bolivia: de la Asamblea
Popular al golpe fascista”,
publicado en abril de 1972,
Lora afirma categóricamente
que el Frente Revolucionario
Antiimperialista, del cual el
POR (Masas) forma parte, se
ha organizado “para la toma
del poder”, según dice su carta
fundamental.”
“Para no decir quiénes
forman y firman la carta
del FRA, Lora hizo una
burda maniobra: publicó en
una edición especial de su
periódico, Masas, el manifiesto
del Frente, pero suprimiendo la
firma de dos de sus integrantes,
el POR (Combate) y el General
Torres.”
“El stalinismo chileno fue
más honesto. Según “El
Siglo” del 14 de noviembre

de
1971,
firman
este
manifiesto: Fuerzas Armadas
Revolucionarias (Mayor Rubén
Sánchez Valdivia); Partido
Comunista de Bolivia; Partido
Revolucionario de Izquierda
Nacional
(PRIN);
Partido
Obrero Revolucionario (Masas);
Partido Obrero Revolucionario
(Combate); Movimiento de
Izquierda
Revolucionaria;
Partido Comunista de Bolivia
(Marxista Leninista); Ejército
de Liberación Nacional: Partido
Socialista de Bolivia; General
Juan José Torres González, ex
presidente de Bolivia ”.
“Lora, con la bendición de
Política Obrera, ha hecho
un frente con el General
Torres y su lugarteniente, el
mayor Sánchez Valdivia, para
tomar el poder y construir el
socialismo… No se trata, como
reconoce el propio Lora, de un
“frente ocasional”, sino de un
frente que se proyecta como
mínimo para varias décadas…
hasta “construir el socialismo”.
De

esta

concepción

se

desprende el apoyo del PO,
en distintas circunstancias, a
gobiernos burgueses -Chávez,
Evo Morales o Lugo-, la
misma que lo impulsó a
promover el ingreso al FIT
de organizaciones chavistas,
como el FPDS, Rompiendo
Cadenas o el grupo del “Perro”
y a negar la incorporación
de Convergencia Socialista…
enemiga declarada del FRA.
Todo esto no significa quitarle
el carácter progresivo al FIT
-que sirve para promover el
giro a la izquierda de amplios
sectores de las masas- sino
que plantea la necesidad de
construir un ala de izquierda
que enfrente consecuentemente
las políticas del PO y de sus
aliados.
El PTS, que desde siempre ha
criticado al PO por cuestiones
similares, tiene en sus manos
la posibilidad de llevar a fondo
el debate, dejando la discusión
-secundaria- de candidaturas.
¡Si no lo hace ayudará a
vaciarle el contenido al Frente
de Izquierda!

Echamos a un represor del Evita
A mediados del mes de mayo,
el represor Roberto Cabrera,
condenado por la justicia por
haber integrado las patotas de
la Brigada de Investigaciones
de Lanús durante la dictadura,
fue derivado al Hospital Evita
de Lanús con el propósito de
colocarle un marcapasos.
Al enterarse de esto, nuestra
compañera Rosita Ibarra, que
es enfermera del Evita, salió
a denunciar la presencia
del
genocida
pegando
carteles y recorriendo todo
el establecimiento. Por esta
razón fue reprendida por
un comisario de la Brigada
de Lanús, quien la acusó de
“incitar a la violencia”.

Apenas conocido el incidente
Oscar
Castro,
secretario
Gremial de la CTA de Lomas,
se dirigió al hospital para
impulsar
una
respuesta
unitaria con CICOP, ATE,
UPCN y el gremio de Salud,
con cuyos representantes se
presentó ante la dirección del
hospital exigiendo el traslado
del represor y la expulsión del
policía.
Junto a estos sectores se
convocó a una asamblea
para el día 12 de mayo, con
el objetivo de informar y
movilizar a los trabajadores.
Gracias
a
la
presión
provocada por la inmediata
reacción de los compañeros

Rosita junto a Oscar Castro

y la repercusión que tuvo
todo lo acontecido entre la
base hospitalaria, la dirección
resolvió enviar a Cabrera a La
Plata y echar al policía.
¡Un triunfo de la unidad y

la lucha por la defensa de
los derechos democráticos,
que debe ser tomado como
ejemplo para impedir que
situaciones como esta se
vuelvan a repetir!
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Mujeres en lucha:

Libertad a Zeynep Celaliyan
Corresponsal

Z

eynep Celaliyan es una
activista de los derechos
de las mujeres de origen
kurdo, nacida en 1982 en
Maku -República de Iránque fue detenida en julio de
2007 en la provincia kurda de
Kermanshah por oficiales del
Ministerio de Información y
sometida a tortura durante 8
meses en dependencia de ese
ministerio.
Como resultado de esto Zeynep
comenzó a sufrir hemorragias
internas e intestinales. Dos
años después de su arresto, en
un juicio que duró sólo unos
minutos y sin contar con una
defensa legal, fue acusada de
“enemiga de Dios” y a los 27
años condenada a muerte por
el Estado Iraní.
En 2010 fue trasladada a
la temible prisión de Evin en
Teherán, a una sección conocida
por torturar a los prisioneros
hasta conseguir confesiones.

Posteriormente fue transferida
de nuevo a Kermanshah, donde
debía esperar su ejecución.
Entre
2009
y
2010
organizaciones de mujeres
kurdas y organismos de
Derechos Humanos, entre
los cuales participó Amnistía
Internacional, realizaron una
campaña internacional en
contra de su ejecución, cuyo
resultado fue la conmutación
de su sentencia a muerte por la
de cadena perpetua.
En 2011 el Comité de
Reporteros por los Derechos
Humanos de Irán (CHRR) dio
a conocer un informe, basado
en entrevistas a antiguos
compañeras de celda, en el
que señala que Zeynep fue
torturada por guardias varones
quienes la golpearon con
patadas mientras estaba atada
y con los ojos vendados.
En los primeros tres meses de
su detención, sufrió este tipo

Libertad a Nestora
La
dirigente
popular
y
comandanta
de
las
Autodefensas de Guerrero,
gravemente afectada por una
huelga de hambre y sed, fue
trasladada a la ciudad de
México al Centro Femenil de
Readaptación Social Tepepan,
en Xochimilco. Nestora fue
apresada por las autoridades
mexicanas por su lucha en
contra del narco estado,
impulsando la organización
de brigadas de autodefensa y
jurados populares.
El abogado Leonel Rivero
informó que la medida
cautelar, debido a la cual fue
trasladada, le fue concedida
como parte del juicio de
amparo 501/2015 a efecto
“de que cese inmediatamente

la negativa u omisión” de las
autoridades federales para
que la integrante de la policía
comunitaria de Guerrero
reciba la atención médica que
requiere.
Nestora Salgado se encuentra
en ayuno desde hace más de
20 días –y desde hace una
semana tampoco ingiere
líquidos– en protesta por
la violación a sus derechos
y como vía para exigir su
liberación inmediata. Desde
Convergencia Socialista y
Convergencia de Mujeres por
la Libertad nos solidarizamos
con la compañera y exigimos
su inmediata libertad.

tormentos que le provocaron
lesiones graves en la cabeza que
sus interrogadores, en un acto
inusual, se vieron obligados a
trasladarla a un hospital fuera
de la cárcel.
El informe también revela
que también fue azotada en
las plantas de sus pies hasta
desmayarla. Cuando finalmente
recuperó la conciencia; la
obligaron a caminar sobre sus
pies y luego fue azotada de
nuevo.
En otra sesión de tortura
su
interrogador
amenazó
con violación y cuando ella
protestó, la golpeó con una
barra de hierro rompiéndole
el cráneo. Se cree que fue este
golpe, junto con muchos golpes
más repetidos a la cabeza, los
que afectaron a su visión.
También destaca el informe,
que se le negó sistemáticamente
la atención médica para sus
heridas, a pesar de muchas

huelgas de hambre que realizó.
Ella perdió la visión en ambos
ojos y continúa encarcelada en
una prisión lejos de su familia,
mientras que sus visitas son
restringidas y no se le permite el
contacto con otras detenidas.
Su abogado, Mohammad
Sharif, declaró que si no recibe
el tratamiento médico adecuado,
su salud se deteriorará aún
más. Las autoridades políticas,
judiciales y penitenciarias de
la República Islámica de Irán
han negado el derecho a la
asistencia hospitalaria para el
tratamiento para su problema
de vista.
Desde el Comité de solidaridad
con el pueblo de Kurdistán
reclamamos su inmediata
libertad y la de todos los presos
y presas del pueblo kurdo
encarcelados/as en Irán, como
así también el inmediato cese
de las ejecuciones, que son
moneda cotidiana en ese país.

Kurdistán por Yarmouk
A pesar de que hace meses
que los palestinos del campo
de refugiados de Yarmouk, en
Damasco, vienen sufriendo un
bloqueo y ataques por parte del
gobierno sirio, están luchando
heroicamente para contener el
ataque de las tropas del Ejército
Islámico y el Frente Al Nusra o
Al Qaeda.
Al-Yarmouk era, desde el
año 1957 el mayor campo de
refugiados palestinos dentro
de territorio sirio, llegando
a tener cientos de miles
de habitantes. Luego de su
evacuación la cantidad no
alcanza a los 15.000, aunque
todavía se encuentran cientos
de ancianos y niños.
Prácticamente sin alimentos

están peleando casa por
casa para evitar la masacre
que pretenden perpetrar las
bandas fascistas “islámicas”
organizadas por el estado
sionista de Israel, Turquía,
Arabia Saudita y EE.UU.
Desde
el
Comité
de
Solidaridad con Kurdistán
hacemos un llamado a
todas
las
organizaciones
y personalidades que se
reivindiquen democráticas para
poner en marcha una amplia
y contundente solidaridad
internacional que impida la
caída del campo de Yarmouk
en manos de ISIS y compañía.
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Iran:

Huelga general contra violencia de género
Corresponsal

E

l 7 de mayo una gran
multitud de personas se
reunió frente al hotel
Tara en la ciudad de Mahabad
–situada en el Kurdistán iraníen protesta por la muerte de una
mujer kurda con la connivencia
del estado de ese país.
En la mañana de ese día
la joven Ferînaz Xosrewanî,
trabajadora del mismo hotel,
se lanzó por la ventana desde
un cuarto piso tras ser víctima
de un intento de violación por
parte de varios agentes de la
inteligencia iraní.
Según algunas fuentes locales,
el dueño del hotel aspiraba
a mejorar la categoría del
mismo de una calificación
de cuatro estrellas a una de
cinco. Durante la negociación
entre el dueño del hotel con

las autoridades del régimen
oficial, se comprometieron a
aumentar de categoría de dicho
hotel a cambio de que el dueño
favoreciera un encuentro sexual
con la mujer.
En el día señalado, el dueño
del hotel y el oficial retuvieron
a Ferînaz en una de las
habitaciones y ella al entender
la intención del funcionario
optó saltar por la ventana, lo
que provocó su muerte.
A las 18:00 horas un gran
número de ciudadanos se
reunió a las afueras del
hotel en protesta por los
acontecimientos, al poco tiempo
el conjunto de ciudadanos
fue atacado duramente por la
policía con balas reales y gases
lacrimógenos.
La multitud se defendió de

dichos ataques, entonces fueron
enviadas fuerzas de seguridad
adicionales equipadas con rifles
de asalto y gas lacrimógeno. Tras
dos horas de enfrentamiento
que se saldó con dos muertes,
las fuerzas de seguridad se
retiraron de la escena y la
multitud le prendió fuego al
hotel.
Además de las muertes se
produjeron decenas de heridos
que necesitaron ser trasladados
al hospital. Los manifestantes
exigían la divulgación y
el enjuiciamiento de los
responsables del suicidio de
Xosrowanî.
Días después las fuerzas
políticas y sociales de la región
convocaron a una Huelga
General en todas las ciudades
kurdas de Irán, que se realizó

paralizando amplias zonas el
14 de mayo.
El pueblo de esta nacionalidad
oprimida ha comenzado a
recurrir a los métodos de la
clase trabajadora, empalmando
así con las luchas obreras
que se están desarrollando en
Turquía, donde viven millones
de kurdos. Allí los obreros de
Fiat, Renault y Ford vienen de
paralizar la producción de sus
respectivas empresas.
Lo que sucedió en el país de
los ayatollahs es una expresión
de la Situación Revolucionaria
Inédita que recorre el mundo
que tiene su epicentro en Medio
Oriente y su vanguardia en las
milicias de hombres y mujeres
que combaten al Estado Islámico
y a los gobiernos burgueses de
Turquía, Irán, Siria e Irak.

Acto en la embajada de Irán por Zeynep
Diferentes
organizaciones
nucleadas en el Comité de
Solidaridad Kurdistán de
Argentina, se movilizaron el 18
de mayo hacia la embajada de
Irán para entregar un petitorio
por la libertad de Zeynep
Celaliyan y el cese de las
ejecuciones contra prisioneros
políticos kurdos en ese país.
Marcharon allí Nora Cortiñas
de Madres de Plaza de Mayo,
Laura Marrone, diputada del
FIT y una numerosa columna
de compañeros/as de Izquierda
Socialista, MST, Convergencia
Socialista,
Juventud
Guevarista, Torre, Corriente 29
de Mayo, Frente Popular Darío
Santillán –CN-, COB/La Brecha
y Asambleas del Pueblo.
La delegación, integrada
por Nora Cortiñas, Laura
Marrone, María Álvarez y
Melike Yasar -del Movimiento

de Liberación de las Mujeres
Kurdas- no fue recibida
porque, según funcionarios:
no se “habían cumplido los
procedimientos protocolares
correspondientes”.
Luego de esto se realizó
un pequeño acto en el que
hablaron estas compañeras,
reivindicando la lucha por la
libertad de los presos políticos
kurdos de Irán y anunciando
que, finalmente, el encuentro
con el embajador de Irán
tendría lugar el miércoles 20.
Ese día María Álvarez, Nora
Cortiñas Laura Marrone fueron
recibidas en su despacho por
Ahmed
Reza
Kheirmand,
quien se comprometió a
interiorizarse sobre la situación
de Zeynep, trasladar el reclamo
y volver a reunirse para darles
una respuesta oficial de las
autoridades del estado iraní.

El petitorio que se llevó a la
embajada está firmado por
una cantidad muy grande
de personalidades políticas,
sindicales y de derechos

humanos. Entre estas cobra
relevancia la resolución del
Plenario de Delegados Docentes
del Suteba de Tigre- que votó
unánimemente la solidaridad.
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Centenares de miles contra la violencia y femicidios en todo el país:

¡Ni una menos...!
Declaración de Convergencia de Mujeres por la Libertad:

Compañeros y compañeras docentes de la Lista Roja del Suteba Escobar,
marchando junto a su Seccional.

L

a crisis del mundo
capitalista y sus secuelas
de pobreza, desocupación,
explotación,
destrucción
de la naturaleza y guerras,
condenan a la mayoría de
la humanidad a vivir en un
presente de barbarie. En todo
el planeta la situación de la
clase trabajadora y el pueblo
pobre es calamitosa, pero para
las mujeres y niñas -las más
oprimidas y explotadas- es
todavía peor.
Vendidas en los bazares de
Medio Oriente, desaparecidas
para ser prostituidas o para la
esclavitud laboral en burdeles
y talleres clandestinos de
América Latina, Europa o
Asia… Asesinadas o violadas en
masa en África, desamparadas
e inmigrantes por falta de
empleo,
mano de obra
superexplotada con salarios

de hambre y condiciones
infrahumanas.
Violentadas y discriminadas
en todos los continentes, las
más humildes son sometidas,
además, a diversas formas
deprecio y humillación, de
maltrato físico y emocional,
hostigamiento, abuso sexual,
terror y torturas por el sólo
hecho de ser mujeres y pobres.
En nuestro país convivimos
con esta realidad: Chiara Pérez,
de 14 años, enterrada viva
en el patio de la casa de su
novio en Rufino, provincia de
Santa Fe, o Catherine Moscoso
también enterrada viva en
Monte Hermoso.
¡Una muerta cada 28 horas,
277 asesinadas en el 2014…
cientos de desaparecidas en
democracia, claros ejemplos
de que no hay crímenes
pasionales, sino femenicidios!

La Asamblea de La Cava de San Isidro marchó masivamente detrás de la
consigna ¡Ni una menos!

Es decir masacre de personas
del género femenino.
La violencia creciente se
sostiene, reproduce y profundiza
porque las mismas instituciones
del sistema capitalista que
garantizan el enriquecimiento
de una minoría a costa de la
explotación y la pobreza de la
mayoría, refuerzan la ideología
del patriarcado. De acuerdo a
esta, los hombres ejercen su
dominio y creen tener derecho
de propiedad sobre cualquier
mujer.
Los
gobiernos
nacional,
provincial y municipal de
Cristina Kirchner, Scioli, Macri,
Masa y demás autoridades
políticas, la justicia, la policía,
los curas y pastores, los medios
de
comunicación,
todos,
absolutamente todos, defienden
la existencia y supremacía
de este sistema capitalista/

patriarcal.
Por esta razón no solamente
son responsables de la
violencia contra las mujeres,
sino partícipes y beneficiarios
directos de los crímenes más
aberrantes, como la trata, que
hoy por hoy es el tercer negocio
más rentable después del tráfico
de armas y el narcotráfico.
Esto se puede ver en Entre Ríos,
donde el hijo del gobernador y
candidato a presidente por el
oficialismo, Sergio Urribarri,
encabezaba una red de trata
y prostitución; o en Viedma,
provincia de Río Negro, donde
funcionarios y jueces del
gobernador K Weretilneck,
explotaban sexualmente a
niñas internadas dentro de las
instituciones del estado que
debían protegerlas.
A esto hay que sumarle
escándalos, como el de la
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Las compañeras del Centro de Estudiantes del Instituto 103 de Lomas de
Zamora, movilizando al Congreso

concejala del Frente Para la
Victoría de San Antonio de
Areco que resultó dueña de una
red de prostíbulos o el de la
esposa de Macri, que es la dueña
de varios talleres clandestinos
en la ciudad de Buenos Aires
dónde su marido permite la
proliferación de burdeles.
En la capital del país los
funcionarios del PRO son
abogados de los rufianes de
un prostíbulo en Recoleta, algo
parecido al amparo que Néstor
y Cristina Kirchner le daban al
centro prostibulario más grande
del país -“Las Casitas” de Río
Gallegos- donde permanecieron
cautivas Marita Verón y otras
desaparecidas.
Frente a semejante situación
el reclamo de una ley de
emergencia
nacional
que
garantice los recursos para la
aplicación de “Ley Contra la

Violencia a las Mujeres” será,
en caso de sancionarse, apenas
un paliativo, pero nunca la
solución para terminar con este
flagelo y el verdadero infierno
que vivimos por ser mujeres.
De la misma manera en que
ninguna ley contra la pobreza
-promovida por quienes la
generan- terminará con las/os
pobres, tampoco la violencia y
los femenicidios se van a frenar
con leyes promulgadas por esa
cueva de delincuentes que es el
Congreso, un pilar del mismo
estado que perpetúa la opresión
de las mujeres.
Sólo
la
organización
independiente del gobierno y
de los partidos opositores que
defienden al sistema capitalista
patriarcal, puede llevar adelante
una lucha consecuente contra
todas las formas de violencia y
por el reconocimiento de todos
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Las compañeras de Convergencia de Mujeres por La Libertad
marchando en Neuquén.

nuestros derechos.
La lucha por nuestra liberación,
la de las trabajadoras y pobres,
forma parte de la misma pelea
para terminar con el yugo de
la explotación y la barbarie del
capitalista.
La pueblada de Monte
Hermoso, luego del asesinato
de Catherine, y muchos otros
ejemplos de autoorganización
y acción directa provocadas
por la indignación popular
frente a la impunidad y a la
desidia de quienes deberían
combatir las injusticias, están
en consonancia con lo que
sucede en el mundo, donde
son cada vez más las mujeres
que se están poniendo al frente
de la lucha por las demandas
económicas y sociales y por sus
propios reclamos de género.
Las mujeres kurdas, obligadas a
defenderse del más brutal de los

patriarcados, organizaron sus
propias milicias -las YPJ- para
pelear por los derechos de su
pueblo y su propia liberación.
Ellas, que están enfrentando
al ejército de mercenarios
violadores del Estado Islámico y
a distintas potencias regionales
e imperialistas, están liderando
una revolución social contra el
capitalismo y el patriarcado. Un
ejemplo parecido al de nuestras
hermanas mexicanas, que con
sus autodefensas, enfrentan
al
genocida
narco-estado
mexicano.
Este es el camino para que
las mujeres dejemos de ser
víctimas, la salida está en
nuestras
propias
manos…
¡Contra la violencia machista/
institucionalizada organicemos
nuestra autodefensa y luchemos
por una sociedad libre de
explotación y opresión!
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Internacional:

Charla internacionalista en Porto Alegre
Corresponsal

M

aría Álvarez, Juan Carlos
Beica y Hernán Centeno,
integrantes del Comité de
Solidaridad con Kurdistán
de Argentina, viajaron a
Porto Alegre para reunirse
con camaradas del Comité
de esa ciudad, intercambiar
experiencias
y
organizar
campañas comunes, como la
libertad de los presos y presas
del pueblo kurdo iraní.
En ese marco, participaron
en una charla que tuvo
lugar en la universidad, en
la que estuvieron presentes
compañeros y compañeras de
diferentes organizaciones e
independientes, como Clovis
de Oliveira -dirigente del
sindicato docente y del Cedesy un representante de alto nivel
de la comunidad palestina.
La reunión fue abierta por Juan
Carlos Beica, que presentó una
serie de fotografías y videos e
hizo una reseña de la lucha del
pueblo kurdo por sus derechos y
del marco político internacional
que rodea a su lucha contra ISIS,
el imperialismo y los gobiernos

La mesa de la charla: Juan Carlos Beica, Yuri Aguiar, María Alvarez, y
Matheus Crespo

de Turquía, Irak, Irán y Siria.
Luego
hablaron
María
Álvarez -brigadista sanitaria
de Convergencia Socialista
en Kobane- y Matheus Crespo
-del MRS de Brasil- quienes
expusieron las conclusiones
políticas a las que llegaron luego
de haber estado en Kurdistán en
contacto con el proceso que está
aconteciendo en esa región, que

es hoy por hoy el centro de la
revolución mundial.
Al finalizar las exposiciones
y el debate la mesa presentó la
moción de llevar la campaña
de solidaridad con el pueblo
kurdo al Congreso del Conlutas
–central sindical de la izquierda
brasilera- que se hará en San
Pablo en los primeros días
de junio, de manera de que

las acciones solidarias se
multipliquen a lo largo y a lo
ancho del país.
Al otro día del evento tuvo
lugar una nueva reunión de
la Corriente Revolucionaria
Internacional –CRI, conformada
por CS de Argentina y MRS de
Brasil- en la que los integrantes
de las direcciones de ambas
organizaciones
debatieron
acerca
de
la
Situación
Revolucionaria Inédita que
recorre al mundo, la realidad
de la lucha de clases en Brasil
y Argentina y la campaña
internacionalista por Zeynep
Celaliyan.
Esta reunión significó un
pequeño, pero significativo, paso
adelante en la tarea de construir
una tendencia internacional
latinoamericana
principista
al servicio de impulsar la
organización de una nueva
dirección revolucionaria -la
Cuarta Internacional trotskistaque dispute la dirección de la
clase trabajadora y el pueblo
en lucha en las actuales
circunstancias.

Fora Dilma... fora todos
Hernán Centeno

E

l 29 de mayo se realizó
una jornada de paros
y movilizaciones contra la
politica de Dilma Rouseff,
un salto en el ascenso de las
luchas, que comenzó en 2013
con las movilizaciones contra
el aumento del boleto y en
repudio al mundial de futbol.
La careta del progresismo se
le cayó hace rato al gobierno
del PT, que está aplicando un
terrible ajuste para cumplir con
los mandatos del imperialismo.
Se acabó la fantasía del “Brasil
Potencia”, quedando claro el

papel de semicolonia saqueada
por el imperialismo.
Las cuantiosas inversiones
chinas son un ejemplo, ya
que los empresarios orientales
están invirtiendo billones
en un ferrocarril -que unirá
San Pablo con Peru- para
facilitar el saqueo de los
recursos naturales, evitando
la utilización del Canal de
Panamá.
La victoria electoral de Dilma
de principios de año duró
poco, porque ya son millones
los que protestan contra sus

políticas, como las Medidas
Provisorias 664 y 665 y el
proyecto de Ley 4430, que son
reformas laborales mediante
las cuales se perderán derechos
historícos y la estabilidad
laboral de buena parte de los
trabajadores del Brasil.
La presión de las bases debido
a estos ataques y el escándalo
por la corrupción en Petrobras
obligaron a las cúpulas
sindicales a resolver la jornada
de luchas del 29. La medida se
sintió especialmente en el ABC
paulista cuyos trabajadores

organizaron piquetes para
paralizar la producción.
El poderoso movimiento
obrero del país hermano se ha
puesto en marcha, avanzando
hacia confrontaciones cada
vez más duras, una situación
más que favorable para
el desarrollo de corrientes
revolucionarias, como la que
están construyendo nuestros
camaradas del MRS, que
levantan la consigna de
¡Fora Dilma, fora todos, que
gobiernen los trabajadores…!

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

Exitosa gira de brigadista en Alto Valle
Paula Carbajal

E

n su paso por Neuquén y
Río Negro, María Álvarez
–militante de CS y del
Comité de Solidaridad con
Kurdistán- relató su experiencia
como brigadista sanitaria en
el Norte de Kurdistán, donde
prestó ayuda en campos de
refugiados/as y en el hospital
de campaña de la heroica
ciudad de Kobane, en medio
del asedio de los mercenarios
del Estado Islámico.
En su visita por los medios de
comunicación, el Barrio Obrero
de Cipolletti, con compañeros
y compañeras de Promoción
Familiar y en la charla que
brindó en la Universidad
Nacional
del
Comahue
–denominada “RESISTENCIA
EN KURDISTAN, REVOLUCIÓN
EN ROJAVA”- reafirmó que
“la lucha por el Socialismo
no es una utopía, sino una
necesidad de la humanidad
para enfrentar el avance de la
barbarie capitalista”.

En todos esos lugares, María
contó que en el norte de Siria
existe desde el año 2012 un
gobierno autónomo apoyado
en asambleas populares y
milicias
de
autodefensa,
donde las mujeres, luchando
decididamente
por
su
liberación, constituyen la
vanguardia de una verdadera
revolución social.
En esa zona, que para los
kurdos se nombra Rojava,
se está implementando el
Confederalismo Democrático,
basado en la ideología del
Partido de los Trabajadores del
Kurdistán –PKK, que en Siria
es el PYD- cuyos pilares son
la autonomía, la democracia
directa, las milicias populares
y la liberación de las mujeres.
La compañera planteó que
más allá de las diferencias con
la política y orientaciones del
partido que está al frente de
este proceso, el deber de las
organizaciones revolucionarias

es conocer, estudiar y, por sobre
todas las cosas, apoyarlo, ya
que ha adquirido una dinámica
objetivamente anticapitalista y
antiimperialista, por lo tanto
socialista.
Allí las mujeres no sólo
son protagonistas de la
revolución, sino que tienen un
rol de liderazgo en todas las
instancias ejecutivas que están
relacionadas a la construcción
del gobierno autónomo, como
la planificación de la economía,
la justicia, la educación y la
autodefensa.
En ese contexto, uno de los
primeros actos de gobierno
consistió en criminalizar la
violencia hacia las mujeres,
prohibir
los
casamientos
forzosos,
el
matrimonio
infantil, el “precio” de la
novia, la poligamia y la
ablación del clítoris. Junto con
estas medidas, enormemente
progresivas, se separó la
religión de los organismos

de gobierno y se organizaron
jurados populares.
La exitosa visita de nuestra
compañera brigadista permitió
que
muchas/os
jóvenes
trabajadoras/es,
estudiantes
o de los barrios tomaran
contacto con esta realidad
–desconocida para la mayoría,
ya que los medios la ocultany también, reforzar las tareas
de solidaridad con el pueblo
kurdo, dándole impulso a las
campañas del Comité.
Fue así, que durante la
charla realizada en la UNCo,
se consiguió un importante
número de firmas por la
libertad de Zeynep Celaliyan
y el cese de las ejecuciones
de los presos y las presas del
pueblo kurdo en Irán, que se
adjuntaron al pronunciamiento
que se entregó el 18 de mayo
en la embajada iraní a través
de una marcha organizada por
el comité.

A 41 años de la Masacre de Pacheco

Al fascismo no se lo discute...
A 41 años del asesinato de
Oscar Dalmacio Meza, “Hijitus”,
Mario Zida, el “Tano”, Antonio
Moses “Tony” por parte de las
bandas fascistas peronistas de
la Triple A de Perón, Isabelita
y López Rega, les rendimos un
homenaje recordando palabras
de Nahuel Moreno. Ellos
fueron militantes del Partido
Socialista de los Trabajadores,
PST, la corriente política de la
cual provenimos:
“Murieron por lo que eran:
socialistas,
revolucionarios,
internacionalistas
legítimos,
y por todo ello queremos
reivindicarlos.
También
queremos reivindicarlos como
luchadores de toda la izquierda

en su conjunto, frente a un
peligro que nos amenaza a
todos: el fascismo y el golpe
reaccionario. […]
Es evidente que hay una
escalada fascista en el país. […]
que se predica desde el mismo
gobierno. Lo demuestra un
elemento categórico apenas
reflexionemos un poco. ¡Hasta
ahora no se ha descubierto un
solo atentado contra militantes
de izquierda, ni la muerte
de un obrero comunista, ni
las torturas, ni la muerte de
Montoneros ni de militantes de
la JP, ni de nuestros muertos!
¡Jamás! […] el propio gobierno
alimenta esos sectores fascistas
[…].

[…] hoy estamos acá gritando
por la unidad de acción. A
nuestro partido le preocupa
profundamente si esta unidad
de acción es para acompañar
los cortejos al cementerio o va
a ser la unidad de acción en la
calle para derrotar y aplastar a
la bestia fascista […] queremos
impedir que el fascismo llegue,
¡y queremos impedirlo ahora!
[…] Al fascismo tampoco se
lo discute. No es una tendencia
política o intelectual. ¡Al
fascismo, compañeros, se lo
destruye en la calle, con los
mismo métodos que ellos
utilizan!
[…] ¡aprendamos que antes de
que nos maten ellos tenemos

que pararlos nosotros! Por eso
la dirección de nuestro Partido,
como resolución de su Comité
Ejecutivo, invita a todas las
tendencias aquí presentes y a
las que no lo están, para que
el próximo miércoles, a las 19,
en nuestro local, empecemos
a constituir las brigadas o
piquetes antifascistas, obreras
y populares, que serán la
herramienta con la cual
abatamos definitivamente a
las bandas fascistas en nuestro
país.”
Nahuel Moreno en el acto
de repudio, 30/05/1974 /
(Avanzada Socialista Nº 106,
4/6/1974)
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Homenaje a dos mártires:

En Kobane, con las comandantas
Cuarto relato de María Alvarez, nuestra brigadista en Kurdistán

E

l primer contacto con
las comandantas de las
milicias destacadas en
el frente de batalla, fue con
tres jóvenes. Sucedió cuando
la compañera A. aprovechó
que íbamos al cuartel general
y pasó a saludar a tres amigas
suyas, que en esos momentos
descansaban después de haber
sido relevadas de sus posiciones
de combate.
Con poco más de treinta años
estas mujeres kurdas, nacidas
en tres regiones distintas,
ocupadas por los estados de
Irán, Turquía y Siria, lideraban
las fuerzas de resistencia junto
a sus compañeros.
Desde el inicio del ataque
del Estado Islámico -setiembre
2014- la mayoría de los
aproximadamente 140 mil
pobladores de Kobane debieron

huir con lo puesto, frente al
fuego de artillería pesada y
de los tanques de primera
tecnología.
Luchando con armas livianas
y superadas en número en tres
frentes, las milicias de las YPJYPG que comandaban estas
compañeras, habían disputado
la ciudad casa por casa y calle
por calle.
Por esos días los medios
de comunicación masivos
anunciaban la caída inminente
de Kobane, mientras que el
gobierno de Turquía -principal
fuerza de la OTAN en la regiónabastecía al ejército del Estado
Islámico y curaba a sus heridos
en hospitales oficiales.
Pero la población kurda de
las principales ciudades de
Turquía se levantaba en masa,
protagonizando una verdadera

rebelión contra el gobierno de
Erdogan y en apoyo a la tenaz
resistencia, comparada con
la que protagonizó el pueblo
de Stalingrado enfrentando la
invasión del ejército de Hitler,
durante la Segunda Guerra
Mundial.
Con esa fuerza y la
determinación de defender
su autogobierno -asentado
en asambleas populares y
comités
democráticosy
con la perspectiva de lograr
su liberación nacional, la
emancipación de las mujeres
y una sociedad igualitaria, las
milicias habían logrado frenar
y doblegar el avance arrollador
de los yihadistas y, en esos
momentos, fines de diciembre,
ya controlaban el 90% del
terreno.
Sin embargo, el Isis continuaba

pertrechado en las afuera de
Kobane, en la colina Mishtenur,
desde donde mantenía el
asedio, provisto de abundante
material bélico. Ubicado en esa
posición seguía bombardeando
permanentemente y lanzando
incursiones espaciadas.
Para liberar la colina se
necesitaba fuego aéreo y armas
pesadas. Pero las milicias
carecían de dicho armamento,
aunque no cejaban en su
intento por tomar la guarnición
mediante el empleo de distintas
tácticas, armadas solamente
con sus Kalashnikov. Muchas
vidas se perdieron en esas
tentativas.
En tanto, las fuerzas de la
coalición encabezadas por los
yankis, seguían declarando
su supuesta disposición a
combatir al ISIS. Sin embargo,
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Viyan Peyman, comandanta muerta en el campo de batalla en
el Canton de Yazira

Comandanta Siyabend Firat Cetin, murió en combate en Kobane,
una semana antes de la victoria sobre Isis

durante los tres meses previos
habían empleado sus aviones
para arrojar poderosas bombas
sobre la ciudad, pero sin dañar
significativamente a las fuerzas
yihadistas.
Estando allí, teniendo la
oportunidad de conocer a
estas mujeres admirables por
la firmeza de sus convicciones,
su extraordinaria combatividad
y moral, me sentía una
privilegiada, ya que eran y
son la vanguardia de la pelea
por la liberación de todas las
mujeres y un ejemplo para las
oprimidas y explotadas de todo
el mundo. Un ejemplo que el
imperialismo y sus aliados
quieren aplastar.
Conservo una foto con ellas
y el recuerdo imborrable de
unos de los momentos más
placenteros que viví en el
Norte de Kurdistán: Cuando
íbamos con A. para entrevistar
a las comandantas generales,
me explicó que antes quería
pasar a saludar a unas amigas
y que no demoraríamos mucho
tiempo. En ese momento me
contó que una de ellas era una
cantante famosa.
Cuando llegamos, sin previo
aviso, las tres comandantas la
recibieron con gran algarabía
y se levantaron para abrazarla;
después me presentó a cada
una de ellas.
Sentada sobre la alfombra
podía observarlas y escuchar
sus charlas, sin entender casi
nada de lo que decían. En
medio de tanta destrucción y
horror por la guerra podía ver
la condición humana enaltecida
en esas cuatro amigas, que
celebraban su encuentro con
expresiones de alegría y afecto
entrañable.
Diría que esa mañana
estaban felices. Y así evoco
sus sonrisas, sus miradas y la
agradable sensación que me
causaba ver el contacto cálido
que sostenían, tomándose las
manos.
Antes de irnos, tuve la ocasión

de hablar con la cantante
nacida en el Kurdistán iraní
y preguntarle si sabía algo
de Zeinep Celaliyan. Ella se
sorprendió que conociera la
situación de esta compañera
presa política.
Le dije que me había
conmovido con la lectura de
un artículo que citaba una
carta de Celaliyan, fechada en
el 2011. Comentó que sabían
que estaba viva, pero en muy
malas condiciones y preguntó
si podíamos hacer algo por ella
en nuestro país.
Ya de regreso en Buenos Aires,
celebramos en el Obelisco el
triunfo de Kobane (26 de enero
2015) y al poco tiempo supe
que una de las compañerasSiyaben Firat Cetin, nacida en el
Kurdistán turco- había muerto
en combate, una semana antes
de la victoria.
Dos meses después conocimos
la noticia del fallecimiento
de otra de estas camaradas,
la cantante y comandante
guerrillera Viyan Peyman, que
murió en el campo de batalla
en un pueblo del Cantón de
Yazira, el 6 de abril.
El mundo debe saber que las
bandas de mercenarios del ISIS
son una creación de la CIA, los
servicios secretos del Estado
Turco y el Mosad de Israel.
Y que las fuerzas del Estado
Islámico, oscuras como su
bandera, han sido derrotadas
por milicias kurdas de mujeres
que luchaban con el mismo
valor que sus compañeros
varones.
¡Que pena saber que ya
no están! Sus vidas fueron
arrebatadas por las garras de las
bestias fascistas, alimentadas
por el capital financiero
internacional.
Ellas,
que
combatieron por la humanidad,
vivirán en el recuerdo de su
pueblo y de quienes apoyamos
su lucha por la libertad, la
igualdad y el socialismo…
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Internacional:

Crisis en Syriza y presión por izquierda
E

Nicolás Riu

n febrero de 2015 la coalición
de izquierda Syriza ganaba
las elecciones, abriendo una gran
esperanza para el pueblo griego,
con el 25% de su población y
más de la mitad de su juventud
desempleada y los salarios más
bajos de Europa.
Syrisa ganó porque cuestionó
la política de las potencias
Europeas, responsables de las
penurias de su pueblo. Sin
embargo, al llegar al poder su
gobierno no rompió los acuerdos
reaccionarios con la “Troika” y
el Eurogrupo.
Su dirigentes se negaron a
violar estos tratados” con la
Unión Europea, proponiéndose

renegociar la deuda ilegítima
con la excusa de que Grecia
debía ser un país “sostenible”.
De esa manera, el gobierno de
Tsipras terminó aceptando la
imposición de pagos millonarios,
para lo cual tendrá que continuar
aplicando planes de ajuste y
explotación de sus trabajadores
y sectores populares.
Ante esto, diversos sectores
manifestaron su rechazo, como
el prestigioso dirigente Manoliz
Glezos, quien salió a reclamar
“asambleas de emergencia” de
los partidarios de Syriza para
tomar una decisión sobre la
“traición” del Gobierno.
Glezos afirmó que no pueden

existir compromisos verdaderos
entre el opresor y el oprimido,
del mismo modo que no los
puede haber entre “el esclavo y
el conquistador”.
En la reunión del último
comité central de Syriza, casi
la mitad de sus miembros -el
44%- propuso no pagar la
deuda externa y la aplicación de
medidas de emergencia, como
la nacionalización de la banca
y una tasa a las riquezas, o sea
romper con el imperialismo
europeo.
La
propuesta,
que
fue
rechazada por 95 votos frente
a 75, demuestra la existencia de
un ala izquierdista, que de aquí

en más marcará la dinámica de
la lucha de clases en ese país.
No habrá salida para la enorme
crisis que sufre la mayoría del
pueblo griego sin una política
verdaderamente revolucionaria,
que no será posible sin una
ruptura con la línea del actual
gobierno.
Los sectores más radicalizados
de Syrisa tienen en sus manos
la posibilidad de hacerlo. Los
revolucionarios
consecuentes
debemos empujarlos para que
caminen en ese sentido, aunque
sino lo hacen serán las masas
las que los pasen por encima
junto a todas las alas del partido
gobernante.

en Grecia o el HDP de Turquía.
Ellas han sido votadas por
la clase trabajadora, que está
comenzando a ver la posibilidad
de poner en marcha una política
que sirva para empezar a resolver
la falta de empleo y vivienda, los
cortes de luz o la precarización
laboral que sufre la mayoría de
los que tienen la “suerte” de
seguir trabajando.
Frente a esta situación el
tradicional Partido Socialista
Obrero Español, que gobernó
durante años aplicando políticas
como las del PP, tuvo que
reubicarse, colocándose a la
“izquierda” del Partido Popular
para no perder más poder y
autoridad.
Lo más probable es que estas
nuevas conducciones centristas
terminen capitulándole al PSOE,

que tiene línea para cooptar a
las nuevas alcaldesas y desviar
el ascenso obrero y popular
que expresa el resultado de las
elecciones.
Sin embargo, a pesar de que
esto termine sucediendo, la
dinámica de la lucha de clases
en España se puso en sintonía
con la Situación Revolucionaria
Inédita, expresando con total
y absoluta claridad que existe
un giro hacia la izquierda en la
conciencia de las masas de todo
el mundo.
Este giro aun no ha sido
capitalizado por las direcciones
revolucionarias,
sino
por
el centrismo, como Syriza,
Podemos, HDP, FIT, etc., creando
una dinámica que facilita el
crecimiento de las organizaciones
más consecuentes.

España gira a la izquierda

E

n las recién celebradas
elecciones del estado español
el Partido Popular oficialista, ha
sufrido una derrota aplastante,
perdiendo cerca de dos millones
y medio de votos si se los
compara con los anteriores
comicios municipales.
Este ha sido un voto castigo
a las políticas reaccionarias
de Rajoy y compañía, quienes
atacan sistemática y brutalmente
las libertades democráticas para
imponer un plan de Ajuste al
servicio de los monopolios y de
hacerles pagar el precio de la
crisis a las masas empobrecidas.
El PP se desplomó verticalmente
en distritos emblemáticos como
Madrid y Valencia, donde sus
principales líderes -Esperanza
Aguirre y Rita Barberá- han
perdido de forma humillante,

algo que también aconteció en el
conjunto de los ayuntamientos
del estado español.
Las
grandes
triunfadoras
fueron
Manuela
Carmena
–Ahora Madrid- y Ada Colau
–Barcelona en Comú- quienes
están en condiciones de ser las
alcaldesas de las dos ciudades
más importantes de España:
Madrid y Barcelona, una
situación que podría repetirse en
Zaragoza, La Coruña, Santiago y
Cádiz.
Estas dirigentas encabezaron
la lucha de los “indignados”
españoles contra las políticas
gubernamentales. Más allá de
que no son revolucionarias
ni nada que se les parezca,
expresan una radicalización
social que se asemeja a los
procesos encarnados por Syriza
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Fracaso de las burguesías locales y del imperialismo

Los yankys no pueden con ISIS
Juan Carlos Beica

H

ace unos días el Estado
Islámico se apoderó de
Ramadi, capital de la provincia
suniita de Al Anbar, que junto
a Mosul -tercera en importancia
de Iraq- y Rahqa -en Siriason los tres pilares en que se
está apoyando la ofensiva de
ISIS, que continúa derrotando
a las tropas de los gobiernos
burgueses de esos dos países.
Las bandas fascistas ocuparon
también Palmira, considerada
un tesoro arqueológico de Siria.
Ante estos avances arrolladores
en Siria e Iraq, el gobierno
francés acaba de anunciar la
convocatoria a una reunión
internacional para el 2 de
junio en París, con el propósito
de abordar “el conjunto de la
situación” en la zona.
El Ministerio de Defensa
iraquí informó que refuerzos
del Ejército y de la milicia
chiita Multitud Popular estaban
arribando a la base de Al
Habaniya, a unos 30 kilómetros
de Ramadi. Sin embargo estos
grupos, que responden a Irán, no
son bien vistas por el pueblo de
Al Anbar, que sufrió la opresión
de la burguesía chiita durante
años.
Las fuerzas burguesas de Iraq,

Siria e Irán -apoyadas por un
sector del imperialismo- están
demostrando su total ineptitud
política y moral para combatir
a ISIS, todo lo contrario a lo
que sucede en Rojava, donde
las guerrillas de YPG e YPJ
continúan haciendo retroceder
a estas bandas, recuperando
territorios cada vez más
amplios.
Esta situación pone en
evidencia que la única manera
de enfrentar al fascismo es con
la fuerza del pueblo organizado

y que en la medida en que siga
extendiéndose la guerra, las
milicias del PKK pueden llegar a
transformarse en una alternativa
concreta de dirección para el
conjunto de las masas de Medio
Oriente.
Más allá de las diferencias que
tenemos con la conducción de
esta organización, apoyamos su
lucha armada contra el fascismo
y apostamos con todo a seguir
impulsando esta dinámica que,
objetivamente, tiene un carácter
revolucionario.
Lo
mismo

tendría que hacer el resto de las
organizaciones de izquierda.
La situación de Turquía
-sacudida por conflictos obreros,
como los que explotaron en Fiat
y Renault- y la derechización del
gobierno, que lejos de apuntar
hacia un acuerdo con el PKK se
prepara para una confrontación
militar empuja la radicalización
de la lucha de clases en la
región.
Esta perspectiva se combina con
lo que acontece en Irán, donde el
gobierno -que está tratando de
aplacar la resistencia kurda- no
ha hecho más que provocar su
reacción. La huelga general del
14 de mayo en 15 ciudades del
Kurdistán iraní, convocada para
repudiar la muerte de una joven,
es la expresión de vanguardia de
este proceso.
La situación revolucionaria de
Medio Oriente, sacudido por la
guerra popular contra el fascismo,
la debilidad de sus burguesías, la
derrota del sionismo y el quiebre
de la unidad imperialista y de sus
agentes locales, ha dado un salto
de calidad con la irrupción de las
luchas obreras y sus métodos:
los conflictos en Turquía y la
huelga general que paralizó una
parte de Irán.

La lucha contra el “gatillo fácil” de Obama

Estados Unidos en llamas
El lunes 27 de abril varios
policías de Detroit fusilaron
a Terrance Kello, luego de
que este joven de 20 años
afroamericano les abriera
la puerta para permitirles el
registro de su domicilio.
La Coalición contra la
Brutalidad Policial organizó
inmediatamente una protesta,
que se desarrolló en el marco
de las grandes movilizaciones
que explotaron en Baltimore
-estado
de
Maryland-

debido al asesinato de otro
afroamericano, Freddie Gray.
Estas movilizaciones han
sido la continuidad de los
violentos enfrentamientos de
2014 en Ferguson -debido al
asesinato de Michael Browny de otras marchas, como las
que tuvieron lugar en Staten
Island cuando la policía mató
a Eric Gardner.
El presidente Obama, en
sintonía con el gobernador
republicano de Maryland y

la alcaldesa demócrata de
Baltimore, envió a la Guardia
Nacional militarizando la
ciudad, de manera idéntica
a como había actuado en
Ferguson.
Sin embargo, luego de esta
ofensiva represiva, tuvo que
retroceder, encarcelando a
varios de policías de Baltimore,
lo que constituyó un triunfo
enorme de la lucha de los
trabajadores y el pueblo en las
entrañas del imperialismo.

Los dirigentes de la principal
potencia están asustados
porque saben que la clase
trabajadora, el pueblo pobre
y los oprimidos se están
poniendo de pie, realizando
paros
reivindicativos
y
movilizaciones democráticas
cada vez más radicalizadas,
ubicándose a la altura de las
acciones que están llevando
adelante otros pueblos en todo
el mundo.
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Ante el paro nacional decretado para el 9 de junio

Paro y Plan de Lucha
Los dirigentes más alcahuetes del gobierno
-como los de la UOM, UOCRA, UPCN y
Comercio- firmaron acuerdos salariales por
debajo del 30% reclamado por ellos mismos,
arrodillándose servilmente ante Cristina y su
gabinete.
La presidenta les impuso el mandato de
las grandes empresas, que pusieron el grito
en el cielo frente al reclamo de las bases de
recuperar el poder adquisitivo perdido por la
inflación.
¡La orden de los monopolios fue clara:
los “aumentos” no pueden ir más allá del
27%, o sea por debajo de los aumentos de

precio! Sin embargo los aceiteros -después
de cuatro semanas de huelga y piquetesconquistaron un 36%, perforando este techo,
una suma parecida a la que consiguieron en
el subte y otros gremios.
¡Los trabajadores tenemos que seguir el
ejemplo de los aceiteros diciéndoles NO
a los topes salariales, los despidos y la
prepotencia patronal, realizando medidas
de fuerza duras como la de los compañeros
aceiteros y coordinando por abajo entre los
distintos sectores!
Además, tenemos que tomar en nuestras
manos la convocatoria al Paro del 9 de

Junio realizada por la CGT de Moyano y
los gremios del transporte y hacer sentir
nuestra bronca mediante un paro activo,
con movilizaciones, piquetes y asambleas
en las que impongamos su continuidad
mediante un plan de lucha en serio.
Las organizaciones del Frente de Izquierda
y demás sectores combativos tendrían que
garantizar esto, convocando a reuniones de
coordinación y a un Gran Encuentro Obrero
que sirva para darle cuerpo y forma a esta
lucha y a su profundización mediante un
Plan de Lucha en serio.

Autodefensa frente a patotas de UOCRA
El 26 de mayo tuvo lugar
en la plaza de Florencia
Varela un acto de repudio a
las agresiones que recibieron
-por parte de la UOCRA- los
compañeros José Tejeda de
la Comisión Directiva del
SITRAIC y CS y Jorge Gómez,
de la agrupación “Salvemos al
Tren”.
Estuvieron
presentes
representantes de diferentes
organizaciones,
sindicales
y políticas, como SITRAIC,
Familiares y Amigos de Darío
Ávalos -trabajador de la
construcción asesinado por
la patota de UOCRA-, CTA
Florencia Varela y Lomas
de Zamora, Convergencia
Socialista y Partido Obrero.

CS

CONVERGENCIA SOCIALISTA
www.noticiastroskas.blogspot.com

El acto fue abierto por José
Tejeda, quien relató la manera
en que más de veinte patoteros
-respondiendo al sindicalista
mafioso
Juan
“Lagarto”
Olmedo- lo agredieron a él y
a Jorge Gómez luego de bajar
de una camioneta que se les
había cruzado en el camino.
José agregó que en su retirada
se cruzó con un patrullero
y que ni se acercó al mismo
porque se le vino a la cabeza
el recuerdo de Carlos Olivera,
que después de un hecho
similar en Lomas de Zamora
fue detenido y encarcelado
durante años debido a una
causa armada por la gente de
UOCRA.
También
denunció
la

complicidad de las patotas con
Gerardo Martínez, genocida
integrante del batallón 601
durante la dictadura, quien ha
sido amparado durante estos
años por Néstor y Cristina
Kirchner,
cuyo
gobierno
lo utiliza para mantener el
trabajo precarizado en las
obras públicas.
Desde
Convergencia
Socialista
llamamos
a
enfrentar
estos
ataques
criminales
mediante
la
movilización y los piquetes
de autodefensa, continuando
la tradición del movimiento
obrero combativo y del propio
SITRAIC… ¡Nunca más otro
caso como el de Mariano
Ferreyra!
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