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2. | nacionales

ACEITEROS, para triunfar hay que seguir su ejemplo,
organizando asambleas, piquetes y medidas de lucha duras

Unirse y coordinar
por abajo para
enfrentar
a los nuevos
ajustadores
El crecimiento económico de Argentina entre
2002 y 2011 fue el más grande de la historia,
tanto que si entre 1990 y 2001 el producto
bruto por cabeza -a precios corrientesaumentó el 66%, entre 2002 y 2011 creció la
friolera del 347%.
Esto no tuvo que ver con los aciertos de tal o cual
economista, sino con la conjunción de factores
originados en otras regiones del mundo, como la
compra de materias primas por parte de China, el
crecimiento de Brasil y las tasas negativas de interés.
A todo esto habría que agregarles algunas circunstancias internas, como el gran avance tecnológico
que se desarrolló en la producción de commodities
-principalmente de la soja- que permitió elevar
considerablemente su productividad.
La industria agropecuaria terminó siendo de alta
complejidad, con maquinarias sofisticadas, drones y
semillas genéticamente modificadas; por eso la
productividad en la zona núcleo es igual o superior a
la de EEUU, cuando 15 años atrás estaba un 20 ó 30%
atrás.
A pesar de estos avances, que no ayudaron a industrializar al país, la desaceleración china y la crisis
brasilera frenaron el “viento de cola”, sumergiendo a
la Argentina en un proceso crítico similar al de las
otras economías sudamericanas productoras de
commodities.
El probable aumento de las tasas de interés de la
Reserva Federal yanqui transformará la situación en
calamitosa. Todos los pronósticos apuntan hacia allí,
razón por la cual los futuros ministros de economía
se preparan para ajustar en consecuencia.
En ese sentido estos seguirán el camino del presidente “nacional y popular” del Ecuador Correa, quien
debido a la baja de los precios del petróleo acaba de
lanzar un duro plan de ajuste y de someter a su país a
una auditoría del Fondo Monetario Internacional.
Cristina está tratando de evitar esta situación, tirando
hasta el final del mandato para que las políticas más
antipopulares las tengan que aplicar los funcionarios
del próximo gobierno, sea este de su palo o pertenezca a la oposición.

Hasta los economistas de Scioli admiten que si en diciembre llegan al
gobierno, deberán dejar de lado la demagogia kirchernista y dedicarse a
saldar la deuda con los fondos buitres, devaluar la moneda, reducir los gastos
sociales y liberar las exportaciones de granos.
La política “expansiva” que viene aplicando Cristina con el propósito de no
pagar los costos más duros de la crisis, ha dejado al país con apenas 11.000
millones de dólares de reservas y una inflación altísima que supera el 25%.
Esta situación no podrá revertirse fácilmente, ni siquiera con la entrega a
precio vil de varios yacimientos similares a Vaca Muerta, ya que ningún
monopolio quiere invertir para la producción, debido al encarecimiento de los
costos.

El gobierno y el ajustazo que se vienen
Cualquiera de los presidentes que asuma luego de octubre intentará poner
la “casa en regla”, disminuyendo el poder adquisitivo de los salarios,
destruyendo empleos, profundizando el saqueo de los recursos y poniéndole
al país una bandera de remate.
Este ataque en regla será respondido con fiereza por el movimiento obrero
que, como lo ha demostrado, está dispuesto a pelear en serio. Por esto no es
casualidad que todos los “presidenciables” hayan privilegiado relacionarse
con la “dirigencia sindical peronista”.
Los burócratas no les traerán un solo voto, ya que nadie está tan desprestigiado como ellos. ¡Estos personajes siniestros les resultarán útiles a los
empresarios y al gobierno para traicionar las luchas obreras, de manera que
pasen los peores planes económicos y sociales!
Sin embargo los trabajadores contarán con la ventaja de que vienen acostumbrándose a pasar por encima de los “cuerpos orgánicos” de esta mafia,
discutiendo y decidiendo todo en asambleas democráticas, como sucedió
en el gremio de los aceiteros, Cresta Roja y la 60.
Nos encaminamos hacia un proceso electoral en el que habrá que apuntalar
las candidaturas del FIT, jugándonos a conquistar más votos que en las PASO
para obtener nuevas bancas al servicio de las luchas y los luchadores.
En ese sentido, la militancia revolucionaria deberá aprovechar la campaña
para organizar dentro de la izquierda a los mejores activistas obreros,
preparándolos para enfrentar estos duros golpes que se avecinan con las
mejores políticas.
Para derrotar a los continuadores del ajuste serán necesarios nuevas huelgas
generales y planes de lucha, que serán poderosas si se organizan desde las
asambleas democráticas de las bases, las coordinadoras entre los distintos
sectores y los piquetes de autodefensa.

3. | editorial

Hay que cambiar la
Constitución obsoleta
y oligárquica de 1853
La decisión de la justicia tucumana de anular las
elecciones y las declaraciones de los funcionarios K
relativizando la muerte del niño Qom por desnutrición,
constituyen un claro ejemplo de la decadencia terminal
a la que está llegando el actual régimen “democrático”.
Un régimen en el cual sus gobernantes actúan como si les
hubiesen otorgado títulos nobiliarios con plenos poderes para
manipular a los “vasallos” de sus feudos provinciales, municipales
y nacionales, construidos para el enriquecimiento propio y de las
grandes empresas que los sponsorean.
Esto no solo existe entre los mafiosos oficialistas que, como el ex
secretario de transporte Jaime, han llegado a tales extremos que
la justicia se vio obligada a juzgarlos, sino también entre quienes
pretenden aparecer como los abanderados de la “gestión”
opositora.
Ese es el caso del ahora ex candidato Fernando Niembro, quien se
tuvo que bajar del caballo debido a las denuncias que lo relacionaron con las millonarias “contrataciones directas” del gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, realizadas para beneficiar a los
amigos de Macri.
No podría ser de otra manera en un régimen lleno de cipayos que
lucran regalando las riquezas a los grandes monopolios, que no
solo roban los recursos más preciosos, sino que además
destruyen y contaminan todo a su alrededor.
¡Personajes de la calaña del gobernador de San Juan -Gioja- que
luego del derrame de cianuro por parte de la megaminera Barrick,
salió a defender a los dueños de esta multinacional alegando que
“no fue más que una contingencia…” y que “se puede tomar agua
tranquilamente!
¡Qué podemos esperar de estos modernos virreyes de la recolonización, que tienen como principal “vocero” a Aníbal Fernández
denunciado por sus propios compañeros del PJ como uno de los
más poderosos capos del narcotráfico!

Hace falta un cambio en serio, mucho más profundo, terminando
con esta obsoleta constitución e imponiendo, democráticamente,
otra que otorgue plenos poderes a los trabajadores y el pueblo y
castigos durísimos a los funcionarios acusados de entregar los
recursos o enriquecerse a través del aparato estatal.
Para eso hay que exigir la convocatoria a elecciones de una
Asamblea Nacional Constituyente, un mecanismo que permite que
el pueblo no solo resuelva quienes deberán gobernar, sino en base
a qué planes económicos, sociales y políticos deberán hacerlo.
En ese marco los socialistas plantearemos que los gobernantes
cobren igual que un obrero calificado -como ya lo hacen Nicolás
Del Caño, Myriam Bregman y el resto de los diputados del FIT- y
que pueden ser revocados por las mismas bases que los votaron
cada vez que estas los cuestionen.
También propondremos que se prohíba la aplicación de Planes de
Ajuste y Saqueo como los actuales y que la nueva Constitución
garantice que todos/as tengan un trabajo digno, cobren un sueldo
que cubra todas las necesidades y accedan a planes de salud,
vivienda y educación de calidad.
Para lograr estas elecciones, previstas por la actual constitución,
habrá que organizar una huelga general y un plan de lucha en
serio, ya que el gobierno actual y el que le suceda no tienen
ninguna intención de democratizar al país, porque si lo hicieran
perderían sus puestos de agentes pagos de la entrega.

Niños muertos por la desnutrición,
derrame de cianuro que contamina
los ríos, fraude electoral para que
continúen los narconegocios, las
contrataciones directas y este régimen
corrupto y entreguista que ya no va más…
El Socialismo es la verdadera democratización

Mientras reclamamos más y mejores libertades democráticas los
revolucionarios bregamos por una sociedad mucho más justa y
democrática que la que se puede lograr en el capitalismo, una
sociedad sin explotadores ni explotados: el Socialismo.

Todos ellos y ellas pertenecen a una casta de políticos de un
régimen que desde tiempos inmemoriales les otorga plenos
poderes para la rapiña, contando para eso con el sostén legal de la
constitución oligárquica de 1853, que continúa vigente a pesar de
algunos cambios cosméticos.

La revolución socialista que propugnamos comenzará a partir de
la derrota del capitalismo y la construcción de un gobierno de los
que nunca tuvieron el poder, los trabajadores y el pueblo pobre,
que decidirán todo desde los organismos más democráticos y
populares: sus asambleas y coordinadoras.

¡Basta de circo!
Los trabajadores irán a votar en octubre y desde la izquierda les
presentamos una alternativa -los candidatos del FIT- cada banca
conquistada estará puesta al servicio de las luchas y los
luchadores.

Esto no es una utopía, sino algo que ya ha ocurrido -como en la
“Comuna de París” de 1841 o durante los primeros años de la
Revolución Rusa de 1917- y que está comenzando a suceder en
importantes regiones del mundo, como el Norte de Siria -Rojava- y
el sur de Turquía.

Al mismo tiempo les decimos que con esta votación, o con los
cambios propuestos por algunos dirigentes -como la boleta
electrónica o la papeleta única- nada cambiará, porque continuará
el “circo democrático” instalado para defender los intereses de los
grandes patrones y oligarcas que nos dominan.

En esos lugares, el pueblo kurdo que lucha contra el Estado
Islámico, el ejército turco y el imperialismo, comenzó a construir
un sistema denominado “Confederalismo Democrático”, basado en
asambleas y milicias populares en las cuales el pueblo discute,
resuelve y defiende su revolución.
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Solidaridad
con Antena Negra TV
Equipo de producción
de Kurdistán desde el Sur

Imágen de la marcha de repudio al ataque contra este medio comunitario.

Atacaron comedor
popular de La Cava
Carla Gómez
Desconocidos forzaron y rompieron dos ventanas del
comedor de La Cava, provocando desorden, revolviendo
cajones y sin llevarse prácticamente ningún objeto de valor.
Sucedió cuando Lucía y su familia se ausentaron durante unas
horas el día viernes 4 de septiembre de su domicilio familiar,
donde funciona la Asamblea y Comedor La Cava.
Denunciamos que esto no es un hecho delictivo más, sino un
caso de intimidación hacia los vecinos y vecinas que somos
parte de esta asamblea y que no es casual que ocurra después
de que se reclamara al municipio la entrega correspondiente
de mercadería para el comedor.
Tampoco es casual que la disposición de suspender las
entregas coincidiera con la decisión de la referente, Lucía
Hermann -militante de Convergencia Socialista-, de participar
como candidata a concejal por la lista del Frente de Izquierda.
Desde el Comedor La Cava hacemos un llamado a todas las
organizaciones políticas, barriales y de derechos humanos a
repudiar estos hechos y solidarizarse con Lucía, su familia y los
vecinos que participan a diario en el comedor.

El viernes 4 de septiembre la policía federal
ingresó violentamente al canal comunitario Antena
Negra TV, decomisando equipos de trasmisión y
destrozando gran parte de las instalaciones.
Este ataque lo sentimos como propio, ya que compañeros
de nuestra organización y del Movimiento TORRE veníamos
realizando el programa televisivo Kurdistán desde el Sur en
las instalaciones de Antena Negra TV en el barrio de Caballito.
Desde hace meses los compañeros vienen siendo víctimas de
amenazas por parte de la empresa Prosegur y la Federal -que
utilizan la misma señal que ANTV- a pesar de que la nueva ley
de medios contempla que debe ser usada por la televisión
abierta.
Desde CS nos solidarizamos, repudiamos la incautación de
sus equipos y marchamos junto a los camaradas de Antena
Negra y otras organizaciones hacia los organismos oficiales
pertinentes, como el AFSCA, que está dirigida por el
“progresista” Sabatella.
Luego de esta movilización, que fue muy representativa, los
funcionarios se comprometieron a intermediar para lograr la
recuperación de todo lo incautado y cubrir los gastos de lo que
fue destruido. ¡Un triunfo de la lucha, que debemos continuar
para garantizar la continuidad de este medio alternativo!

Y reclamamos a las autoridades del municipio regularizar tanto
la entrega de alimentos para el comedor, como que se tomen
todas las medidas necesarias para garantizar la integridad
física de los vecinos que participan del espacio.

Vení al XXX Encuentro
Nacional de Mujeres

con

11, 12 y 13
de Octubre

Mar del Plata
reservá tu lugar en nuestros micros...
/Convergencia de Mujeres por la Libertad
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Movilización por
nuestra compañera
Miriam Cocca
Corresponsal
Después del allanamiento y apremios ilegales perpetrados por
la policía de Neuquén contra Miriam Cocca, nuestra compañera
se enfrentó a un nuevo intento de amedrentamiento la noche
del 4 de Agosto, cuando varios policías -que supuestamente
perseguían a un joven- dispararon con Itacas hacia su domicilio.
Para repudiar lo sucedido marchamos a la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación el 9 de septiembre. Una delegación integrada por María Álvarez, Silvia Zapata y Oscar Castro, de CS, ingresó
junto a Juan Marino de la TPR y Analía Casafú de las Asambleas del
Pueblo, siendo recibidos por dos funcionarios del área de Violencia
Institucional.
Luego de escuchar las palabras de los compañeros, el Doctor Lucas
Ciarniello y la Licenciada Florencia Suárez se pusieron a
disposición de Miriam Cocca ofreciéndole un resarcimiento
económico y el compromiso de comunicarse con las autoridades
políticas y policiales de Neuquén para manifestarles su preocupación por la situación y seguridad de Miriam.

Miriam Cocca y Norita Cortiñas
Una vez finalizada la audiencia se realizó un acto en el cual
Oscar Castro informó sobre lo charlado e hicieron uso de la
palabra Analía Casafú, Juan Marino y Juan Carlos Beica por CS,
quien agradeció la presencia de las organizaciones y reclamó
la solidaridad de los partidos de izquierda que no se hicieron
eco de la convocatoria, ya que la defensa de un luchador o
luchadora debe ser tomada como una cuestión de principios.

Desde Belem do Para en el norte de Brasil, nos ponemos a
disposición de la compañera, sus camaradas militantes,
familiares y amigos. Por último, hacemos responsables a los
estados –provincial y nacional- de Argentina de la integridad
de nuestra compañera Miriam Cocca.

En Brasil por Miriam
Corresponsal
Los delegados y delegadas del Congreso del Movimiento Revolucionario Socialista de Brasil, MRS –en sesión- hemos resuelto,
de manera unánime, una moción de repudio al ataque que sufrió
Miriam Cocca, militante de Convergencia Socialista de Neuquén.
La compañera fue intimidada por la policía provincial a muy pocos
días de que efectivos de esa misma fuerza realizaran un allanamiento en su domicilio sin ninguna orden judicial, destruyendo
prácticamente todo lo que encontraron a su paso.
Miriam fue agredida debido a su pertenencia a la “Multisectorial
Contra la Represión y la Impunidad de Neuquén y Río Negro” y su
militancia activa en Convergencia Socialista, organización que integra
la Corriente Revolucionaria Internacional junto al MRS de Brasil.

Por la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario
Socialista: Matheus Crespo, Ejecutiva Nacional CSP Conlutas,
Vitor Rittmann, Secretario General Sindicato Correos Rìo
Grande do Sul. Delegados e invitados: Fredson Roberto Da
Silva Teixeira, Coordinador Secretaría de Asuntos Educacioneales, SINTEEP, estado de Pará. /Ligia Carla Oliveira
Santos, Coordinadora de Comunicación, SINTEEP, Sindicato
de Trabajadores de la Educación Pública, Anandindeua, Pará.
/ Manoel Ovidio Franco Carvalho, Coordinador General,
SINTEEP, Anandindeua, Pará. / Mara Roberta Lima de Sousa,
Director Comunicación, Sindicato de Servidores Públicos
Municipales de Teresina, Estado de Piaui. / Douglas Ribeiro,
Coordinación Nacional del Frente Nacional de Oposición
Bancaria, FNOB.
Militantes de Espacio Socialista, organización invitada al
Congreso del MRS: Thais Menezes, delegada sindical de base
do Banco do Brasil, Frente Nacional de Oposición Bancaria,
FNOB. / Alexandre Josè Ferraz, professor da ejecutiva da
subsede APEOESP Santo Andrè / Iraci Lacerda, professora da
ejecutiva da subsede APEOESP Santo Andrè / Claudio
Santana, professor da ejecutiva da subsede APEOESP Santo
Andrè / Silas Silva, coordenador do Sindicato dos
Trabalhadores da Universidade Federal do ABC.
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Convergencia Socialista en el relanzamiento del FIT

Juan Carlos Beica y Silvia Zapata, en nombre de la dirección
nacional de Convergencia Socialista, estuvieron en la conferencia de prensa que realizó el Frente de Izquierda con motivo
del lanzamiento de las candidaturas de Nicolás del Caño,
Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Pollo Sobrero, Marcelo
Ramal y demás compañeros y compañeras del PTS, PO e IS.

Imagen de los principales candidatos del Frente
de Izquierda, luego del acto de relanzamiento
en el Hotel Castelar, un triunfo de la unidad.

Este acto constituyó un paso muy positivo, porque después de
las PASO y los duros debates que tuvieron lugar entre las
distintas fuerzas, ahora se privilegió la unidad para salir a
batallar contra los candidatos del ajuste, tanto del oficialismo
como de la oposición patronal.
De aquí en más los/as militantes de nuestro partido saldrán a
las calles e irán a sus fábricas, oficinas, escuelas y universidades a disputar el voto y seguir bregando para que el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores se termine transformando en
algo más que un espacio electoral unitario: una herramienta de
organización al servicio de las luchas y los luchadores.

Juan Carlos Beica y Silvia Zapata, de la dirección de Convergencia
Socialista junto a Nicolás Del Caño en el acto de lanzamiento del FIT.

Para defender la escuela pública y nuestras condiciones de trabajo

Plenario Provincial de Delegados y Plan de LUCHA YA!
Hernán Centeno

La situación de la educación pública esta cada vez peor y el
futuro es oscuro. El próximo gobierno, gane quien gane, tendrá
como objetivo profundizar el ajuste entregando los recursos del
país, mientras continúan subsidiando a los empresarios argentinos y extranjeros con nuestro dinero.
¡Sabemos que nada bueno vendrá en el futuro, lo que nos
obligará a pelear mucho más duro de cómo lo venimos haciendo!
Debemos seguir el ejemplo de los trabajadores que se plantaron
contra el gobierno, la burocracia y sus patrones, apoyándose en
la decisión soberana y democrática de sus compañeros, mediante la realización de asambleas multitudinarias, como los
choferes de la 60, los obreros de Cresta Roja y los Aceiteros.
Los docentes demostramos durante todo este año que podemos
hacerlo, ya que convocamos y paramos masivamente con la
MULTICOLOR. Estas medidas fueron contundentes a pesar del

boicot de los burócratas celestes, más dedicados a organizar la
campaña de Scioli que a la lucha por nuestras reivindicaciones.
Miles de docentes de toda la provincia le dimos la espalda a
Baradel, la FEB y UDOCBA, resolviendo nuestras medidas en las
escuelas. ¡Una verdadera rebelión de las bases que tenemos
que mantener para ganar! Para eso habrá que retomar elcamino
de los Plenarios Provinciales de Delegados y resolver un plan de
lucha en serio que profundice este proceso de autoorganización.
Desde el Frente de Coordinación Verde-Rojo estamos convencidos de que para torcerles el brazo a este gobierno, y al que
asuma en octubre, tendremos que endurecernos como los
compañeros de los conflictos que triunfaron. Para eso, las
conducciones de las agrupaciones y Comisiones Directivas de
la MULTICOLOR deben dejar de lado las acciones aisladas y
ponerse al frente de la rebelión de las bases.
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Derrame tóxico en San Juan…

¡Esto es el saqueo!
Juan Giglio

El domingo 13 de septiembre se rompió una cañería que
conduce cianuro en las instalaciones de la mina Veladero
-situada en las altas cumbres sanjuaninas- contaminando
el río Taguas.
Inmediatamente después, el gobernador kirchnerista José Luis
Gioja, uno de los promotores de la megaminería, minimizó el
hecho declarando que “Fue contingencia técnica… cosas que
pueden llegar a pasar”.

monopolios imperialistas, como la Barrick -dueña de Veladero-,
no tiene ningún problema en destruir el medio ambiente,
enfermando o directamente asesinando a una parte de sus
pobladores.

En ese sentido, el Secretario de Gestión Ambiental y Control
Minero , Marcelo Ghiglione, explicó que “el material salió del valle
de lixiviación y fue hacia el rió Taguas, pero rápidamente se diluyó
y actualmente el problema está solucionado”.

Eduardo Galeano describió en su libro “Las venas abiertas de
América Latina” el genocidio perpetrado por los imperialistas
españoles para saquear las riquezas del cerro Potosí y bastas
regiones de nuestro continente.

“No hay peligro para la población, se puede tomar agua en todos
lados, y estamos haciendo los controles pertinentes para que no
vuelva a pasar. Esto fue una falla mecánica, posiblemente de
fabricación”, agregó después.

Hoy serían necesario varios volúmenes similares para describir la
manera en que los modernos virreyes de la recolonización
-travestidos como “gobiernos nacionales y populares”- están
regalando los recursos naturales a la voracidad de las megamineras, los pooles de siembra y otros monopolios extractivistas.

Sin embargo los vecinos de Jachal no confiaron en las declaraciones oficiales y se movilizaron rápidamente hacia el municipio,
reclamando el corte del suministro de agua y la suspensión de las
clases.
Tan grande fue la presión popular, que después de la movilización
el gobierno recomendó a los habitantes de las localidades de
Maliman, Angualasto y El Chinguillo, cercanas a Veladero, “que se
abstengan de consumir agua” proveniente del río en cuestión.
Esto es una muestra más de lo que está dispuesto a hacer el
gobierno de Cristina, que con tal de engordar las ganancias de los

Estas empresas, que a diferencia de las antiguas “compañías de
las Indias” cuentan con sofisticadas tecnologías, saquean y
destruyen mucho más eficientemente todo el territorio que
Cristina, Evo, Correa o Dilman les han regalado.
Acabar con el saqueo no solo significará contar con recursos al
servicio de organizar planes económicos mucho más sostenibles
que los actuales, sino una cuestión elemental de autodefensa,
ya que si esta gente continúa gobernando directamente nos
quedaremos sin país…
Argentina (AEA), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA),
Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina
(AmCham), Endeavor Argentina (EA), Sector Privado de las
Américas (SPA) y Unión Industrial Argentina (UIA).

Cipayos del gobierno y la oposición
de rodillas ante el imperio

Corresponsal

El miércoles 26 de agosto tuvo lugar en el Alvear Palace Hotel un
encuentro en el que los principales candidatos a la presidencia y otros
funcionarios de importancia expusieron sus propuestas ante el
Council of the Américas.
El encuentro fue por la Cámara Argentina de Comercio y el auspicio de
Argencon, Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de
Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA),
Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Asociación Empresaria

Allí comentaron sus programas Daniel Scioli, Mauricio Macri,
Aníbal Fernández, Sergio Massa, Rodríguez Larreta y Alejandro
Vanoli. ¡Los representantes de los partidos patronales más
importantes, tanto del oficialismo como de la oposición, se
arrodillaron nuevamente ante el empresariado más fuerte de la
Argentina y del mundo!
De esa manera ponen de manifiesto para quiénes gobernarán los
que se postulan para seguir aplicando el Plan de Ajuste, Saqueo
y Represión que ahora conducen Cristina y los suyos. Este evento
tuvo lugar 10 años después del “rechazo” al ALCA realizado en
Mar del Plata por el entonces presidente Néstor Kirchner, que
como suelen hacer los demagogos atacó al imperialismo en los
discursos pero nunca en los hechos.
Desde Convergencia Socialista repudiamos a estos cipayos,
llamamos a combatirlos preparando la Huelga General que se
necesita para derrotar sus planes y votar en las elecciones de
Octubre al único sector que levanta un programa consecuente
para salir de la actual crisis capitalista terminal: el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores.
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Mujeres kurdas al frente de la lucha por
los derechos propios y los del conjunto
del pueblo de Kurdistán

Hacia el XXX Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata

Con las mujeres kurdas atacadas
por Isis, el estado Turco y Obama
María Álvarez

La foto del niño Aylan Kurdi muerto en una playa de Turquía
conmovió al planeta. La imagen de su pequeño cuerpo
inerte, yaciendo sobre la arena, se transformó en símbolo
del calvario de miles de refugiados/as de la guerra que
lleva adelante Estados Unidos y sus aliados, contra los
pueblos explotados y oprimidos
del mundo.

otras disposiciones que tienen que ver con las libertades
democráticas, los derechos humanos y de los niñas/os.

Él y su familia eran kurdos, vivían en la ciudad de Kobane, en la
franja norte de Siria que limita con Turquía, llamada Rojava, donde
las mujeres encabezan una revolución por la autodeterminación de
su pueblo y por su propia liberación.

Estas mujeres revolucionarias formaron, además, sus
propias milicias -YPJ- para defenderse de los ataques
externos, instituyeron jurados populares de mujeres, su
propia agencia de noticias, policía femenina, y están al
frente de la organización de la economía, la educación y la
salud.

El pueblo de Kurdistán es la mayor nación del mundo sin Estado.
Son más de 40 millones de personas que viven en territorios bajo el
dominio de Turquía, Siria, Irak e Irán. Sufren la ocupación de su
suelo y políticas de exterminio desde hace décadas, para consumar
el saqueo de sus abundantes recursos de agua, tierras fértiles, gas
y petróleo.
Revolución de Rojava: la Revolución de las Mujeres
En el marco de las rebeliones populares -“primavera Árabe”- que
derribaron varias dictaduras y provocaron el inicio de la guerra civil
en Siria, en 2012 el pueblo kurdo del norte de ese país, junto a
otras minorías étnicas, protagonizaron un levantamiento en tres
provincias o cantones de Rojava, uno de ellos Kobane, logrando
imponer su propio gobierno asentado en asambleas populares y
milicias de autodefensa.
Este proceso de autodeterminación liderado por las mujeres kurdas
en pie de igualdad con los varones, declaró la autonomía de
Rojava, la democracia directa, la autodefensa, la convivencia
pacífica entre las distintas etnias, el cuidado del medio ambiente y
la lucha contra el capitalismo y el patriarcado, como pilares de su
organización social, donde los cargos públicos son revocables y
compartidos por un hombre y una mujer, empezando por el
autogobierno, conformado por 22 hombres y 22 mujeres.
La Constitución de Rojava asegura la propiedad comunitaria de los
recursos naturales, el derecho de los pueblos a practicar su cultura,
lengua y religión, la separación de la religión del Estado y muchas

También incluye numerosos artículos de derechos de
género como el de las mujeres, prohibiendo el derecho a
ejercer cargos públicos a quienes cometan este delito.
Prohibición de los casamientos de menores, de los
crímenes de honor, de la ablación del clítoris, la dote de la
novia, de la poligamia, etc.

Hace un año atrás el mundo no conocía la existencia de
esta revolución, pero sí la del Estado Islámico o ISIS
-armado por Estados Unidos, Israel, Turquía y las
monarquías árabes- que conquistaba ciudades de Irak y
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Siria, masacrando civiles, decapitando a “infieles” y homosexuales,
violando y secuestrando mujeres y niñas para ser vendidas como
esclavas sexuales.
Frente al avance de estos criminales, los ejércitos aliados de los
yanquis y las potencias europeas (OTAN) se retiraban sin combatir dejando a las poblaciones indefensas, abandonando armamento de primera tecnología y los bancos repletos de dinero que
cayeron en manos del EI.
En septiembre del 2014 el ejército del Estado Islámico con todo
su poder bélico y su fuerza demencial atacó Kobane, como primer
paso para aplastar la revolución de Rojava y a las mujeres kurdas.
El 90 % de las casas y edificios fueron destruidos por las bombas
y más de 120 mil habitantes alcanzaron a huir con lo puesto,
entre ellas la familia de Aylan.
Kobane: Triunfo contra el fascismo, el imperialismo
y el patriarcado
Las milicias populares kurdas, especialmente la Unidades de
Protección de Mujeres -YPJ- aun siendo superadas en número y
armamento, fueron las únicas fuerzas que enfrentaron al ejército
de mercenarios violadores del Estado Islámico, logrando
infligirles la primer derrota, después de 134 días de asedio y a un
costo de miles de vidas.
Durante ese tiempo el presidente turco Erdogan colaboró abiertamente con el EI asistiendo a sus heridos en los hospitales,
garantizándoles provisiones y permitiéndoles usar su territorio
para atacar la ciudad.
Los mercenarios fascistas al servicio de las mismas petroleras
que saquean nuestras riquezas en toda América Latina, no
pudieron quebrar la resistencia heroica de las milicias armadas
sólo con fusiles. La batalla de Kobane fue una epopeya de las
milicias y el pueblo kurdo en defensa de su revolución y de toda
humanidad.
Viyan Peyman, cantante y comandanta de las YPJ, muerta en
combate contra el EI, decía: “Nosotras las mujeres de YPJ,
libramos una lucha armada contra las bandas de ISIS que
representan la forma de pensar más extrema y asquerosa revelada hoy por el sistema capitalista para sus beneficios”.
Asambleas populares y autodefensa contra el estado
terrorista de Turquía
La derrota de ISIS, en manos de las mujeres y el pueblo kurdo,
fue un duro revés para los gobiernos de los países de Medio
Oriente y los imperialistas. Para ellos el principal peligro es que el
ejemplo de Rojava sea imitado por los otros pueblos que padecen las consecuencias de la guerra, la crisis económica y la falta
de libertades, en una región en la que predominan las dictaduras
y monarquías que someten al género femenino a condiciones de
degradación extremas.
Por eso, desde mediados del mes de julio intensificaron los
ataques a través del estado turco, que comenzó a bombardear
las poblaciones kurdas de Irak, Siria y de su propio territorio, con
el apoyo de la OTAN y Obama.
En las ciudades de Turquía, donde viven 20 millones de
kurdas/as hay estado de sitio y toque de queda. Tropas de

Las mujeres kurdas son la vanguardia de la lucha contra el
fascismo y el imperialismo en Medio Oriente

ocupación con armamento de guerra, tanques y helicópteros
las mantienen bloqueadas. Miles de personas fueron encarceladas, otras desaparecidas. Decenas de niños/os y adolescentes muertos por disparos a mansalva sobre sus casas.
Grupos de civiles organizados atacan de manera coordinada
con las fuerzas armadas.
El 10 de agosto Ekin Wan, luchadora del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán fue asesinada en uno de los
tiroteos con los militares en la localidad de Varton. Al otro
día, su cuerpo desnudo, torturado y violado fue arrastrado
con una soga atada a una camioneta de los uniformados y
tirado en una calle de la ciudad.
Erdogan inició la guerra civil en el país de “Las mil y una
Noches” de la que no se habla. Sin embargo, silenciados/as
como sus hermanas y hermanos de Rojava, las mujeres y
jóvenes están a la cabeza de la resistencia. En el Kurdistán
turco se extienden las asambleas populares declarando la
autonomía y el autogobierno, utilizando el legítimo derecho a
la autodefensa por el derecho a existir y ser libres.

En el XXX Encuentro Nacional de Mujeres
en Mar del Plata participarán representantes
del Movimiento de Mujeres Kurdas para
pedir la urgente solidaridad con su lucha y la
de su pueblo.
Desde Convergencia de Mujeres por
la Libertad, integrantes del Comité de apoyo
a Kurdistán en Argentina, convocamos a las
agrupaciones combativas, sindicales, de
izquierda y a las luchadoras
independientes que viajaran al Encuentro,
a sumarse a la campaña internacional de
apoyo a las mujeres kurdas
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Esa localidad históricamente rebelde está transformándose
en un símbolo similar al de Kobane, que después de estar
sitiada durante meses por los mercenarios del Estado
Islámico terminó propinándoles una derrota ejemplar de la
cual aún no se han recuperado.
Las organizaciones de izquierda, anti-imperialistas y
democráticas debemos ubicarnos en la trinchera del
pueblo kurdo contra Erdogan, la OTAN y Estados Unidos,
solidarizándonos activamente, ya que si ellos/as triunfan
significará una enorme derrota del fascismo y el imperialismo en Medio Oriente.

Marcha a favor del pueblo kurdo de la localidad de Cizre

Kobane y Cizre, un mismo
pueblo… una misma lucha
La crisis de los refugiados que continúan tratando de
llegar a Europa y la muerte de uno de ellos, el pequeño
Alan Kurdi -Aylan según los medios- puso sobre el tapete
de los medios masivos de difusión a la guerra que está
aconteciendo en Siria e Irak y todos sus horrores.
Estos medios han tratado de fijar la atención en el frente sirio,
aunque los acontecimientos más significativos no están desarrollándose allí, sino dentro de la segunda potencia de la OTAN, el
estado turco, que enfrenta una poderosa rebelión del pueblo
kurdo.
Miles de trabajadores, jóvenes y mujeres que están siguiendo el
camino de sus pares del Norte de Siria -o Rojava- decretando la
autonomía de sus ciudades construyendo sus órganos de poder y
de auto defensa: las asambleas y las milicias populares.
Para abortar este proceso el jefe en las “sombras” de ISIS, el
presidente Erdogan, decretó el estado de sitio en las localidades
de mayoría kurda, organizó a cientos de francotiradores que
disparan contra la población civil y movilizó a las bandas fascistas
para atacar los locales de los partidos pro kurdos.
Sin embargo, los trabajadores y el pueblo agredidos no se intimidaron y ganaron las calles, construyendo barricadas para enfrentar
con bravura esta oleada represiva y haciendo retroceder a los
bandoleros del régimen, como está sucediendo en la ciudad
fronteriza de Cizre.

Para eso debemos seguir el camino que iniciamos con la
marcha unitaria que hicimos semanas atrás hacia la
embajada turca levantando las consignas de “Basta de
masacrar al pueblo kurdo”, “Fuera Erdogan, la OTAN,
Estados Unidos e ISIS”, “Libertad a los presos políticos”.
Llamamiento del KCK
La KCK (Unión de las Comunidades de Kurdistán) ha
publicado un llamado a la resistencia total contra el
aumento del terror que las fuerzas del Estado turco han
puesto en marcha contra Kurdistán del Norte, la región
Kurda en Turquía.
Destacando que la población de Cizre debe de ser apoyada
del mismo modo que se apoyó a Kobane, el KCK convocó al
Pueblo Kurdo a actuar de acuerdo con el llamamiento de la
Iniciativa del Pueblo Kurdo a realizar una larga marcha por
la paz en Cizre.
La KCK señaló el enorme asedio a la ciudad de Cizre Botan,
uno de los centros de resistencia históricos de Kurdistán, e
informó que francotiradores disparan a civiles que salen a
las calles, mientras que fuerzas turcas bombardean barrios
y calles con armas pesadas.
La KCK convocó al pueblo Kurdo (en Turquía, en Siria, en
Irak y en Irán) y Europa, en Armenia y en Rusia, a levantarse
en todos los lugares donde viven, para solidarizarse con
sus compatriotas sometidos a masacre, persecución y
represión.
La KCK también destacó que todas las fuerzas democráticas y revolucionarias en Turquía, Medio Oriente y el mundo
deberían levantarse para no convertirse en cómplices de
esta persecución en Kurdistán.
A esto le agregó: “El Pueblo de Cizre debe ser apoyado del
mismo modo que se apoyó a la resistencia de Kobane. Es
hora de levantarse y auxiliar al pueblo de Kurdistán del
Norte, al pueblo de Cizre en primer lugar”.

ABAJO el plan de ajuste,
saqueo y explotación

BASTA DE PAGAR LA DEUDA EXTERNA USURARIA.
por una segunda y definitiva
independencia nacional

convergenciasocialista.blogspot.com | CONVERGENCIA SOCIALISTA
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Giro a la izquierda inglés
El veterano militante del ala izquierda del Partido Laborista
Inglés Jeremy Corbyn, acaba de ganar las elecciones internas
de su organización con un 59,5% de los votos, el triunfo más
holgado en este tipo de comicios en la historia del Reino Unido.
Quien fuera acusado varias veces por la prensa de “trotskista” humilló
a los candidatos del aparato laborista, como a Andy Burnham, que
salió segundo con el 19%, o a la preferida del ex primer ministro Tony
Blair, Liz Kendal, que apenas obtuvo un 4,5%.
Este terremoto fue reflejado por los medios, como The Guardian, que
después de titular “Ahora dirigen los rebeldes…” comparó esto con
una hipotética derrota del Real Madrid en la final de la liga Europa de
Football, contra el ignoto club escocés Aberdeen.
The Guardian explica que este fenómeno no responde a ningún factor
específico, sino a un proceso de “izquierdización” que recorre el
mundo, cuyas expresiones europeas son Podemos de España, Syrisa
de Grecia o Die Linke -Partido de Izquierda- de Alemania.
Sus analistas comparan a Corbyn con el senador demócrata del estado
de Vermont Bernie Sanders, quien está liderando las encuestas en
varios distritos significativos de EE.UU., destronando a la candidata de
Obama y del stablishment, Hillary Clinton.
Sanders, que se dice “socialista”, votó contra el Acta Patriótica y se
opuso a las políticas guerreristas y ajustadoras de su gobierno,
mientras que Corbyn encabezó muchas marchas por los pueblos
palestino e irlandés y contra las guerras de Irak y Afganistán.
La bancarrota del ala derecha laborista
El laborismo no pudo capitalizar la indignación hacia el gobierno
conservador, que eliminó 700.000 empleos públicos, aumentó la
edad jubilatoria e impuso recortes sociales durísimos que llevaron al
20% de la población -13 millones de personas- a vivir en la pobreza.
Esta ofensiva, que fue respondida con enormes manifestaciones
obreras y estudiantiles y la irrupción del movimiento independentista
escocés, no tuvo eco en la conducción del Partido Laborista, que en
general apoyó la política reaccionaria del gobierno de Cameron.
Por esa razón, en las elecciones de mayo los laboristas perdieron aun
en sus feudos históricos -como Escocia- a pesar de la bajísima
votación conservadora, que alcanzando apenas el 24,4% de los votos
realizó la peor votación desde 1918 en adelante.

El representante del ala izquierdista del Partido Laborista, Jeremy
Corbyn manifestándose a favor de los refugiados de Medio Oriente
Frente a esta situación la dirección del PL se propuso profundizar su
giro derechista, mediante la imposición de una reforma electoral que
les permitiera empalmar con las clases medias que estarían virando
hacia posiciones más conservadoras.
En función de ese objetivo sus líderes favorecieron la inscripción de
miles de nuevos afiliados que, solo con pagar tres libras y anotarse a
través de Internet, accedieron a la posibilidad de participar en las
elecciones internas.
Sin embargo, no contaron con que la candidatura de Corbyn podría ser
utilizada como un canal del descontento y las críticas hacia un sistema
que está dejando en la marginalidad a millones de trabajadores y
amplios sectores de las capas medias.
Este diputado laborista, que desde hace treinta años se ha destacado
como defensor de la independencia de Irlanda del Norte y los
derechos palestinos, terminó siendo el referente de un proceso que
empuja a las masas británicas hacia la izquierda.
La gran prensa imperialista se dio cuenta de todo esto; por eso salió
con los “tapones de punta” a acusarlo de ser amigo del IRA o de los
“terroristas islámicos”.
Es que desde hace semanas sus propuestas de defender los servicios
sociales, apoyar un aumento del salario mínimo, enfrentar los recortes
de los ayuntamientos o pugnar por la renacionalización de empresas,
han centrado el debate político en el país.
La “Corbynmanía” movilizó a decenas de miles, que asistieron a sus
mítines o se incorporaron al Partido Laborista, cuya afiliación creció
casi un 50% y cuenta con 299.755 militantes, además de los 189.703
afiliados sindicales y 121.295 jóvenes, que se inscribieron para votar.
Los trotskistas no tenemos confianza en Corbyn y compañía, ya que
más allá de sus críticas proponen mantenerse dentro del actual
sistema capitalista, que en su etapa de decadencia terminal no puede
garantizar más que ajuste, saqueo, miseria, hambre y represión.
Sin embargo, el triunfo del ala izquierdista del Partido Laborista
expresa la existencia de un proceso de radicalización e izquierdización
mundial, que permitirá no solo la explosión de grandes luchas y
revoluciones, sino también la construcción de organizaciones
verdaderamente revolucionarias.
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Familiares, compañeros y amigos de Nestora
reclamando por su libertad en EEUU

Encuentro con Comandante Nestora
Por Cuauhtémoc Ruiz, miembro del Comité Nestora Libre de México
y del Partido Obrero Socialista de México.

El pasado domingo 21 de junio conocí a Nestora Salgado.
Pude visitarla en el penal de Tepepan, en la Ciudad de
México, me pareció que goza de salud y gran ánimo, contenta
pues su lucha consiguió que la trasladen a este lugar en
dónde tiene un mejor trato frente al torturante régimen
carcelario en el penal de alta seguridad en Nayarit.
Parece ser un lugar cómodo el amplio cuarto de hospital, iluminado y
con vista al exterior en el que sigue presa. Nestora se suelta a hablar
con fluidez y me dice, como Edith Piaf, que no se arrepiente de nada,
que está orgullosa de haber unido a su pueblo contra los delincuentes y
las injusticias, y que también enfrentó a una red de pornógrafos
infantiles y liberó a niños y adolescentes de sus esclavistas.
Dice que si por las muchas justicias que hizo tiene que pagar con
cárcel, no le importa. Se mantiene firme, me dice, pues está segura de
no haber hecho nada malo y de siempre haber obrado con honradez y
en favor de su pueblo. Dios aparece con frecuencia en sus palabras.
Conversar con ella es como hablar con alguien que conociera de toda la
vida. Se trata de una persona excepcional, de una mujer sumamente
inteligente, de fuerte carácter y al mismo tiempo, dulce. La severa
comandante es también una mujer femenina. Nunca le importó estar
vestida con una fea piyama.
Pronto estamos haciendo bromas y reímos. Me dice que es una buena
lectora y que le es satisfactorio que la hayan ya visitado escritoras
famosas. Al pensar que tuvo pocos estudios en escuelas, recuerdo a
Villa y a Zapata, venidos de abajo y grandes líderes populares.
Debo cambiar bruscamente de conversación porque los incompetentes
-corruptos que manejan el centro penitenciario- nos quitaron casi una
hora de dos horas escasas de visita. Cleotilde Salgado, hermana de
Nestora, la visitó brevemente para que yo pudiera conversar más.
Se centró en cómo continuar la campaña por su libertad y la de los
otros presos, por quienes se muestra muy interesada. También me
preguntó por el doctor Mireles, que iniciará una huelga de hambre en
prisión el 27 de junio.

Rápidamente la conversación adquiere otro cariz, el de un
intercambio político sobre táctica. Nos entendemos rápidamente, como con mis compañeras y compañeros del POS, con
un mismo lenguaje en el que me hace, maliciosamente, útiles
confidencias.
Quedamos de organizar junto con ella y todos los presos y sus
familias, algo fuerte. Ella se muestra decidida a todo. Y pronto.
Nos avisan que la hora de la visita ha terminado. Nos damos
un segundo abrazo y le pido permiso de darle un beso en la
mejilla.
¡Basta…!
El 5 de mayo, la presa política Nestora Salgado dĳo: "¡Basta!"
Ciudadana estadounidense naturalizada, había soportado
casi dos años de tormento en una prisión de México. ¿Su
delito? Dirigir a la comunidad indígena de su ciudad natal,
Olinalá, Guerrero, en defensa propia contra las brutales
bandas de drogas y los políticos corruptos.
Se le negó la atención médica y sometió al confinamiento
solitario a pesar de que un juez federal retiró los cargos el año
pasado y de que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos expresó su alarma acerca de su tratamiento.
Sin alivio a la vista, Nestora comenzó una huelga de hambre
para exigir mejores condiciones y su libertad. Aguantó durante
31 días, incluyendo, al final, cinco días sin ni siquiera agua.
Este acto valiente y desesperado captó la atención dentro de
México e incentivó a la campaña por su libertad en EE.UU. Otro
de los compañeros presos de Salgado de las fuerzas policiales
comunitarias de Guerrero, Arturo Campos, comenzó a rechazar
la comida el 13 de mayo.
La presión obligó al gobierno a trasladar a Salgado y a los
miembros de la policía comunitaria de Guerrero a cárceles
más cercanas a sus comunidades, donde tendrán más apoyo
para continuar su decidida lucha por la libertad. Un triunfo en
la perspectiva de seguir peleando por la libertad de esta gran
compañera.
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Guatemala, la Revolución
de la Dignidad
Nicolás Riu

El 21 de agosto el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina
fue acusado de liderar una mafia de corrupción aduanera que
defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT). Otto es un ex militar retirado, un “kaibil” -tropa de élite
y la inteligencia militar- que durante la guerra civil (1960-1996)
estuvo vinculado a varias masacres contra los indígenas.
El entramado mafioso al que pertenecía, conocido como “La
Línea”, salpicó a todo el régimen y despertó al pueblo, que se
lanzó a las calles al grito de ¡Renuncia Ya!
Las masas guatemaltecas no volverán a ser las mismas luego del
histórico paro del 27A, que convocó a más de 100.000 personas
solo en el centro de la capital, y corrió como reguero de pólvora por
todo el país, parando los principales centros productivos. Luego
de esta multitudinaria acción se conquistó su renuncia y la de su
vicepresidenta.
Profundizar la lucha democrática
Otto cayó debido a la poderosa movilización -que incluyó tres
paros nacionales- y porque toda la oposición patronal y el empresariado le soltaron la mano, tratando de evitar que el proceso de
luchas terminara de tumbar a todo el régimen.
Los partidos burgueses, las fuerzas armadas y el conjunto del
empresariado hicieron un llamado a mantener la “estabilidad
institucional”, tratando de canalizar el inmenso descontento
mediante la convocatoria de nuevas elecciones.
Sin embargo, cuando el pueblo volvió a votar, el 6 de septiembre,
miles ganaron nuevamente las calles y decenas de organizaciones
indígenas y campesinas realizaron combativos piquetes en puntos
estratégicos de todo el país.
En ese marco, la junta electoral anunció el triunfo, en primera
vuelta, del cómico Jimmy Morales Cabrera del Frente de Convergencia Nacional, superando a Baldizón Méndez del principal partido
de la oposición burguesa y a Sandra Torres de la centroizquierdista
(UNE). La existencia de la segunda vuelta expresa la debilidad del
régimen, ya que ninguno de los candidatos está en condiciones de
gobernar solo y frenar exitosamente el actual proceso de
movilización de masas.

quien le recordó que trabajarán juntos para implementar la
“Alianza para la Prosperidad”, un plan de inversiones imperialistas
en Honduras, Guatemala y El Salvador para profundizar la dependencia y el saqueo. Gane quien gane en la segunda vuelta, que se
hará el 25 de octubre, el próximo gobierno será otro agente directo
del imperialismo y por lo tanto un buen aplicador de sus planes de
ajuste y explotación.
Los revolucionarios queremos que la movilización que conquistó la
caída de Otto, continúe exigiendo un mecanismo mucho más
democrático que estas elecciones amañadas: una Asamblea
Nacional Constituyente.La Constituyente es una herramienta de
debate y resolución que le permitirá a los trabajadores y el pueblo
no solo votar a sus gobernantes, sino decidir en base a qué planes
y “modelo” de país deberán hacerlo.
Guatemala comenzó a vibrar en sintonía con el proceso revolucionario que recorre todo el planeta, una situación más que favorable
para seguir luchando por los derechos de las mayorías y construir
la dirección revolucionaria que conduzca esta pelea hasta el final,
mediante la construcción de una Federación de Estados Socialistas
Centroamericanos.
Guatemala y el genocidio indígena
La tiranía militar impuesta al servicio de la rapiña imperialista,
masacró durante los 36 años que duró la “guerra civil” guatemalteca a miles, particularmente a los grupos indígenas, provocando un
genocidio maya.
Existen cientos de fosas comunes donde se calcula que están los
restos de más de 200.000 víctimas -de acuerdo a un informe de las
Naciones Unidas- asesinadas por el ejército y las fuerzas paramilitares hasta los acuerdos de “paz” de 1996. Uno de los estudios
realizados por la Memoria del Silencio de Guatemala, documentó
la muerte de 42.275 hombres, mujeres y niños.
No es casualidad que gran parte de las multitudinarias movilizaciones contra el gobierno de Otto fueran encabezadas por grupos
originarios, que levantaron sus voces contra la corrupción, pero
también por la memoria y la justicia.
Es que después de los acuerdos de 1996 ninguno de
los gobiernosconstitucionales que siguieron en el
poder hizo nada para investigar y castigar a los
culpables del genocidio.

Demostrando de qué lado del mostrador está ubicado Morales,
recibió las felicitaciones del vicepresidente yanqui Joe Biden,

El pueblo de Guatemala salió a las calles para enfrentar y echar
al presidente corrupto

15. | internacionales

Brasil, crisis por arriba
y luchas por abajo
Si algo le faltaba al gobierno de Dilma era el fuerte
“tirón de orejas” que le dio la agencia de
calificación de riesgos Standard and Poor's, que
bajó la situación crediticia de Brasil desde la
puntuación tripleB hasta una dobleB, expresando
el panorama económico negativo que vive nuestro
país vecino, golpeado por la recesión, una
estrepitosa subida del dólar y los escándalos por
corrupción alrededor de la empresa Petrobras.
Nicolás Riu

Luego de 13 años de gobierno el “Partido de los Trabajadores de
Dilma y Luna” está mostrando su verdadera cara. Por eso, a pesar
de que sus dirigentes se vanaglorian de haber promovido la
existencia y el ascenso de una "nueva clase media" que alcanza a
cobrar unos 300 Reales por mes y “saldado” la deuda externa, los
números económicos demuestran que la economía está cayendo
en picada afectando y endeudando a la mayoría de la población.
Desde que la crisis golpeó a las principales economías del mundo
-sobre todo a los países de Europa- la balanza comercial se invirtió
debido a la merma de las compras de productos básicos, como la
soja, por parte de Europa y China, algo similar a lo que le pasa a la
Argentina y el resto de los países productores de comoditties.
Frente a esta situación los bancos que durante el último período
habían promovido el crecimiento de los créditos con tasas muy
bajas, ahora las aumentaron dejando un tendal de morosos entre
amplios sectores de esa misma clase trabajadora y “media”, que
según el gobierno se habría beneficiado con los planes del PT.
¡Ahora estos, para pagar, tendrán que embargar buena parte de sus
bienes y trabajar el triple!
Ante el peligro de que otras agencias calificadoras de riesgo sigan
el ejemplo de Standard & Poor's, Dilma y sus ministros anunciaron
un recorte excepcional de los gastos sociales que empeorarán
mucho más la situación de los de abajo, que están saliendo a
protestar contra las medidas antiobreras y antipopulares del
gobierno.

El panorama es negro y desalentador, ya que se prevé que la
recesión durará al menos dos años más -una contracción del
2,5% del PBI para 2015 y del 0,5% para 2016- mientras que
la inflación se mantiene muy alta -ya supera el 9%- y el
desempleo creció hasta llegar al 8%. ¡Como no podía ser de
otra manera otra tasa, la de la “popularidad” de Dilma,
disminuyó exponencialmente, cayendo al 8%!
En ese contexto, el gremio automotriz, que es el más
golpeado de todos, comenzó a resistir. Durante el mes de
Agosto los trabajadores de General Motors dieron una
dura pelea paralizando la planta en São José dos Campos
-4000 operarios- conquistando después de 12 días de
huelga la anulación de los 798 despidos.
En la Ford, también frente a un intento de despedir
personal -más de 200 compañeros-, sus bases acaban
de decidir una huelga “indefinida”, aprobada por unanimidad por la asamblea de la planta, ubicada en São
Bernardo do Campos, en el estado de São Paulo.
Los trabajadores de Brasil comenzaron a marcar el rumbo
de la lucha que se necesita para derrotar a Dilma y su plan
de ajuste, dando los primeros pasos en el sentido de la
huelga general que deberán organizar para frenar sus
planes antiobreros, echarla e imponer una salida de
fondo, ya que no habrá otra manera de impedir que
nuevamente la crisis sea pagada por los de abajo.

Libertad a los Presos Políticos.

ABSOLUCIÓN a los Petroleros de Las Heras

Desprocesamiento de TODOS los luchadores perseguidos
convergenciasocialista.blogspot.com | CONVERGENCIA SOCIALISTA
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Congreso revolucionario en el norte del Brasil
Días atrás tuvo lugar en el norte brasileño, más precisamente en el
estado de Pará, el Congreso Ordinario de los camaradas del
Movimiento Revolucionario Socialista de ese país, organización con
la cual conformamos la Corriente Revolucionaria Internacional, CRI.
Después de tres días de intensos debates el congreso votó una nueva
dirección nacional y diferentes textos políticos que orientarán las
actividades de este joven y dinámico partido, con cuyos principales
dirigentes hemos visitado Kobane y otras regiones revolucionarias del
norte de Siria y Turquía.
Una de las campañas centrales que resolvieron los delegados y
delegadas del MRS fue continuar la solidaridad activa con la Revolución de Rojava, impulsando la formación de comités de apoyo al
pueblo kurdo y la coordinación internacionalista con Convergencia
Socialista.
El otro aspecto significativo del congreso fue la ratificación de los
ejes políticos que caracterizan al MRS y lo diferencia del conjunto de
las organizaciones centristas de izquierda del Brasil:

la lucha por una Huelga General para echar al Gobierno
de Dilma e imponer una salida obrera y socialista.
Nuestros camaradas definieron con claridad que el gobierno
del PT, apoyado por la mayoría de las cámaras empresariales
y el imperialismo, va con todo contra las conquistas, los
puestos de trabajo y los salarios, y que por lo tanto, no habrá
ninguna salida progresista sin derrotarlo mediante la
movilización obrera y popular.
En ese contexto han “trazado una raya” con la izquierda
supuestamente revolucionaria que, en vez de agitar la lucha
contra el gobierno levanta la guardia contra el “avance de la
derecha”, capitulándoles a Dilma y compañía. ¡Como si la
derecha no estuviera gobernando oculta bajo un ropaje
izquierdista!
Por todo esto, el Congreso del MRS ha constituido un avance
en el sentido de la construcción de la herramienta política
que hace falta para conducir a las masas hacia la toma del
poder y la construcción del Socialismo, única salida frente a
la barbarie capitalista.

Nueva derrota de la burocracia en Cresta Roja

En jueves 17 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones de
comisión interna entre los trabajadores de la planta dos de Cresta
Roja, para la cual compitieron tres listas: la Verde, que responde a la
burocracia de Morán; la Naranja, integrada por algunos sectores del
activismo y la Roja, que ganó, la cual agrupa a varios de los
compañeros que se pusieron al frente de la enorme lucha que tuvo
lugar semanas atrás en contra de los despidos y las rebajas salariales.

El triunfo de la Roja ocurrió después del plebiscito mediante el cual la
base repudió y destituyó a la vieja comisión interna traidora, ligada a
la conducción del sindicato. El resultado final de la elección fue: 332
para la Roja, 331 para la Verde y 192 para la Naranja. Más allá de la
exigua diferencia entre la primera y segunda lista, la suma de los
votos de la oposición a la Verde expresaron el sentimiento mayoritario de los obreros del establecimiento. En los hechos casi seiscientos
compañeros le dĳeron ¡No! a la Burocracia. En ese contexto, las

| Por Nico

propuestas de la Roja fueron las más progresivas, ya que los
compañeros se comprometieron a luchar por los puestos de
trabajo y las conquistas, decidiendo y consultando todo a través
de asambleas y reuniones abiertas de la comisión interna.
Si estas propuestas se llevan delante de manera consecuente -y los compañeros se apoyan en los delegados elegidos
por sector después del plebiscito- la nueva conducción se
fortalecerá y terminará transformando en un punto de
referencia democrático y combativo para el conjunto de la
zona sur del Gran Buenos Aires. Desde Convergencia
Socialista saludamos a los compañeros de la Roja y la
Naranja, apostamos a la unidad de ambas agrupaciones y
nos ponemos a disposición para ayudar en la organización
de las durísimas peleas que se avecinan debido a la
decisión de las patronales y el gobierno de descargar los
costos de la crisis sobre las espaldas obreras.

CT. | elecciones

Scioli, Macri, Massa y Stolbizer son lo mismo

Contra el ajuste y sus continuadores,
votá Nicolás Del Caño-Myriam Bregman
Nuestros candidatos
en el Frente de Izquierda
Ramón Cortés -candidato independiente
postulado por CS- Diputado Parlasur Nacional
Santa Cruz. Trabajador municipal condenado
por el gobierno kirchnerista -a cadena
perpetua- en una causa armada por luchar
contra el impuesto a las ganancias junto a los
petroleros de Las Heras.
Romina Bartozzetti, candidata a diputada
Parlasur Nacional por Río Negro. Delegada de
su sector y candidata a secretaria adjunta en
las últimas elecciones de ATE provincial.

Scioli, Macri y Massa se postulan para gobernar el país, desplegando una
enorme propaganda que cuesta millones de dólares, ya que los tres están
siendo apoyados por los grandes empresarios -nacionales y extranjerosque pretenden continuar saqueando nuestras riquezas.
Por esa razón, gane quien gane las elecciones de Octubre, se jugará a imponer un
durísimo Plan de Ajuste mediante la liquidación del presupuesto para la vivienda, la
salud y la educación, la rebaja de los salarios y la destrucción de millones de puestos
de trabajo. Es que el “viento de cola” económico se terminó a partir de la explosión de
la nueva crisis mundial que afectó con dureza a países como China y Brasil, que son
nuestros principales compradores de soja, automóviles y autopartes.
A todo esto hay que agregarle la fabulosa deuda externa, que con este gobierno lejos
de achicarse -como dicen los discursos- creció de manera brutal. ¡Los economistas de
los tres partidos principales ya han declarado que “honrarán los compromisos
externos”, incluidos los fondos buitres!
Tampoco representa ninguna salida el partido de Margarita Stolbizer, una mentirosa
que mientras posa para la “tribuna” como progresista se presenta en la mayoría de las
provincias dentro de las listas de los que se proponen continuar y profundizar el ajuste
de Cristina, los radicales y el PRO de Macri.
La única opción para los trabajadores y el pueblo es votar al Frente de Izquierda, porque
plantea una salida opuesta a las políticas de los candidatos del stablishment: la lucha
para echar al imperialismo del país, acabando con el saqueo de las riquezas y recuperando el control de estos recursos. Para eso el FIT propone un gobierno de los que nunca
tuvieron el poder -los trabajadores y el pueblo- que son los únicos interesados en luchar en
serio por la Segunda y Definitiva Independencia Nacional y distribuir equitativamente todo
lo que produce este país tan rico pero absolutamente dependiente de los monopolios.
Los legisladores del Frente de Izquierda que serán elegidos harán lo mismo que
nuestros candidatos a presidente y vice, Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, que
estuvieron y continuarán estando junto a las luchas obreras y populares, ayudando a
que se fortalezcan y triunfen.
Cada voto que obtenga el FIT servirá para que los luchadores se organicen de forma
independiente, promoviendo la realización de asambleas democráticas y la coordinación por debajo de las peleas fundamentales que se avecinan contra el ajuste, en
defensa del salario, los puestos de trabajo y las conquistas obreras.

Paula Carbajal, Diputada Parlasur Provincial
Neuquén. Referente de la lista Colorada de
docentes de ATEN, del movimiento de
mujeres que luchan contra la opresión y la
Coordinadora Contra la Represión y la
Impunidad de la región.
Irene Aragona, Diputada nacional Santa Fe.
Delegada de base durante años en su gremio,
AMSAFE, y referente de la lucha contra la
burocracia sindical en este sindicato.
Oscar Castro, Diputado nacional CABA.
Dirigente del "maestrazo" y actualmente
miembro de la comisión directiva del CTA
Lomas de Zamora.
Juan Carlos Beica, Diputado nacional Prov.
Buenos Aires. Fundador de Convergencia
Socialista, secretario general del sindicato de
señaleros durante la huelga de 46 días de
1991, uno de los principales organizadores
del Comité de Apoyo a los Petroleros de Las
Heras y del comité de solidaridad con
Kurdistán.
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