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2. | nacionales

El régimen se ha debilitado creando
condiciones inmejorables para luchar
800.000 para presidente, sino porque la
campaña ubicó al FIT como la única fuerza
que defiende y continuará defendiendo a los
trabajadores.
Las direcciones del PO, PTS e IS tendrán que
transformar este triunfo y convertir al Frente de
Izquierda en algo más que una alternativa
electoral, en una herramienta para impulsar las
luchas y su coordinación en la perspectiva de
construir desde las bases la Huelga General que
hará falta para acabar con las políticas
anti-obreras del próximo gobierno capitalista.

No son nada diferentes, ya que una aplica el
ajuste que el otro se postula para continuar.
La mayoría de los trabajadores y el pueblo le dieron la espalda
al gobierno, utilizando el “voto castigo”, que tuvo su expresión
más espectacular en la provincia de Buenos Aires, ya que
el candidato más recalcitrante del kirchnerismo -Aníbal
Fernández- perdió de manera estrepitosa.
Buena parte de las masas optó por una lista de la derecha
opositora para castigar a la derecha que gobierna! Por esta
razón, los socialistas no apoyaremos ni a Macri ni a Scioli en la
segunda vuelta o balotaje, sino que llamaremos a votar en
blanco, a no votar o a anular el voto.
Sin embargo, el resultado no significó un fortalecimiento del
régimen. La división de los capitalistas en tres listas de igual
peso atenta contra la consolidación de un “mando único” con
autoridad y poder suficientes para consumar la tarea que le
reclaman los monopolios: derrotar la resistencia obrera para
profundizar un ajuste aun más duro que el actual.
En ese contexto la izquierda hizo una elección muy buena. No
solo porque obtuvo un millón de votos para diputados y cerca de

Por un gran acto
unitario en Plaza
de Mayo a favor
del Voto en Blanco

Los socialistas no hacemos distingos entre la
“ideología” de los candidatos capitalistas que
han sido elegidos para competir en la segunda
vuelta, porque representan los mismos intereses y tienen políticas muy parecidas.
Lo más importante para nosotros no es eso,
sino definir si la situación política es más o
menos favorable para el desarrollo de la
combatividad obrera, es decir, si la relación
de fuerzas entre las clases es mejor o peor
que antes de las elecciones.
En ese sentido, estamos convencidos de que la
profunda debilidad de los de arriba -que creció
luego de la contienda electoral- y la consolidación del Frente de Izquierda como fuerza
nacional de alternativa, constituyen un marco
más que propicio para poner en pie una nueva
dirección del movimiento obrero que ponga al
frente de los próximos combates contra el ajuste
y el saqueo.
Cuanto mayor cantidad de laburantes opten en el
balotaje por el voto en blanco -que es lo que propone la izquierda de conjunto- menos legitimidad
tendrá el próximo gobierno y, por lo tanto, menos
poder para aplicar sus políticas anti-obreras.

La tarea de los partidos del FIT debe ser llamar rápidamente
a una reunión de todas las organizaciones y personalidades
que se han manifestado a favor del voto en blanco -como
Victoria Donda, el MST, el PCR, etc.- proponiéndoles
coordinar una campaña en común, que desemboque
en un gran acto en la Plaza de Mayo.

3. | editorial

Voto en blanco contra
Scioli y Macri, dos
agentes del saqueo
La división internacional del trabajo impuesta por el
imperialismo, ubicó a la Argentina en el papel de
productora de materia prima, negándole la posibilidad
de una gran industrialización.
Esta situación, que comenzó durante la colonización española,
continúa en la actualidad a pesar del “relato” nacional y popular
de Cristina, que profundizó la Recolonización Imperialista iniciada
por Menem.
El caudillo riojana hizo todo lo posible para poner al país en
sintonía con la ofensiva “neoliberal” para hacerles pagar la gran
crisis económica de los años 80 a los trabajadores y el pueblo.
Las enormes luchas de principios de 2000 obligaron a los dueños
del mundo a cambiar a los virreyes neoliberales, como Menem,
por otros “nacionales y populares”, ya que las masas echaron a
patadas a los primeros.
Así aparecieron los “Socialistas del siglo XXI” y otros engendros
parecidos en todo el continente, como Néstor y Cristina, que no
solo mantuvieron el “modelo” de primarización de la economía,
sino que lo intensificaron.
Para eso aprovecharon el “viento de cola” de China, que gracias al
aplastamiento de sus trabajadores en la masacre de Tianamen, se
había convertido en una gran fábrica de productos baratos en base
al trabajo esclavo de cientos de millones.
La venta a precios altísimos de la soja y otros productos sin valor
agregado les permitió otorgar algunas concesiones y adormecer la
combatividad de las masas durante algunos años.
Sin embargo, durante todo ese período de “tranquilidad social” y
“vacas gordas” el matrimonio presidencial no hizo nada para
industrializar el país, sino que dedicó todo su tiempo a consolidar
la primarización productiva, acrecentando el endeudamiento y la
extranjerización de la economía.

Los Kirchner pasarán a la historia por ser
quienes más descaradamente entregaron
los recursos a los grandes monopolios
-megaminería, petróleo, pooles sojeros,
etc.- y quienes más pagaron en concepto
de deuda externa.
Este gobierno, que abonó cerca de 145 mil millones de dólares a
los grandes bancos, dejó casi 300 mil millones de deuda y la
mayoría de las empresas en manos extranjeras.
¡En 1990 existían 200 grandes compañías -56 foráneas- mientras
que ahora llegan al 60%... en una economía en la cual apenas el
15% corresponde a productos industriales!

El fin del “mega ciclo” chino, la recesión mundial y la crisis de los
principales mercados -China y Brasil- plantea dos caminos. El
de Scioli y Macri, que no se plantean romper la vieja “matriz”
productiva y el de los socialistas, que nos proponemos conquistar
la verdadera independencia nacional.
Por eso, los dos candidatos del balotaje coinciden en la necesidad
de “ajustar”, pagar la deuda y pedir nuevos préstamos. ¡Todos sus
equipos económicos dicen al unísono que hay que “aprovechar la
existencia de “crédito barato” para endeudar nuevamente al país!
¡Si así fuera, los intereses y el monto total de estos nuevos
créditos -junto a los viejos- serán pagados con la súper explotación de millones de trabajadores y la desocupación de otros tantos!
Los socialistas proponemos un camino duro y difícil -es ciertopero mucho más concreto y efectivo: dejar de pagarles las deudas
a los usureros y usar esos fondos para poner en marcha un
gigantesco plan de obras, que impulse la industrialización
nacional y garantice la independencia del país de los grandes
centros financieros internacionales.
Los revolucionarios nos proponemos acabar con el saqueo y
utilizar los riquísimos recursos que tiene la Argentina para hacer
funcionar las fábricas y construir a gran escala miles de escuelas,
hospitales, trenes, vías férreas, y viviendas populares.
Todo esto se podrá hacer con el gobierno de los únicos interesados
en que se cambie todo de una vez y para siempre: los trabajadores.
Mientras tanto, la tarea de los de abajo debe pasar por debilitar a
los de arriba para atarles las manos a la aplicación del ajuste.
La campaña por el voto en blanco, propuesta por la mayoría de la
izquierda, apunta en esa dirección, ya que si el próximo gobierno
asume con la menor cantidad de votos posibles, perderá legitimidad y poder para encarar sus políticas antiobreras y antipopulares.
De esa manera, los luchadores ayudaremos a construir un
escenario favorable para las próximas luchas, que deben
plantearse una gran tarea: ¡Derrotar a los continuadores
del ajuste!

4. | nacionales

No fue un accidente,

a Verón lo asesinó
el gobierno K
Corresponsal

El dirigente chaqueño Angel Verón, del MTD de esa
provinciamurió el 19 de octubre luego de estar internado casi un mes por las heridas que le ocasionó la
policía que lo había detenido por encabezar un corte
de ruta solicitando viviendas. Las torturas recibidas
en las dependencias policiales lo dejaron con un
cuadro irreversible.
Apenas se tuvo conocimiento de su fallecimiento, cientos salieron a
las calles de Resistencia responsabilizando al gobierno de Capitanich,
reclamando que los culpables vayan presos y que se echen a los
funcionarios políticos involucrados en el crimen. La multisectorial
-que se puso al frente de la movilización- acusó al gobernador K “de
asesino”.
Varios testigos aseguraron que Ángel Verón tenía una operación en el
estómago desde hacía 18 años, pero que no murió por esta -como
dice la policía- sino debido a los golpes recibidos.
Otro testigo dĳo “nos indigna tremendamente que digan que se

ocasionó las heridas. Acá a Mártires López le encajaron un palazo en
la cabeza y dĳeron que se cayó de la moto, al Gringo Pinto le
encajaron seis tiros y dĳeron que nos disparamos entre nosotros…”
“Al Gallego Aguilera, dĳeron que se tiró de un árbol y se descogotó,
ahora el compañero que iba en la moto en Castelli dĳeron que salió
disparado contra un vehículo y murió… hay muchas muertes como
estas que son inexplicables como accidentales”.
Hacemos nuestras las palabras de José Porretti del Movimiento 20 de
diciembre, quien declaró: “Este fue un crimen orquestado desde el
Estado, una emboscada y una persecución a Verón para separarlo de
sus compañeros y golpearlo brutalmente agravando las heridas que él
ya tenía y causándole la muerte.”
Advertimos también que este crimen, como el de estos otros
luchadores que cayeron en el norte argentino debido a “accidentes”,
no es más que un adelanto de lo que hará el próximo gobierno -Macri
o Scioli- para tratar de frenar las luchas que enfrentarán la
profundización del ajuste y el saqueo.

Dejando de lado cualquier ropaje “nacional y popular”, el actual
gobernador de Buenos Aires se mostró junto a varios de los
defensores más recalcitrantes de los pooles sojeros, el exterminio
de los pueblos originarios y la megaminería. Cristina tuvo razón
cuando dijo que habría que hacer debates con los archivos en la
mano, porque si así fuera ella no resistiría ni un minuto, ya que
aparecería defendiendo a Cavallo, haciendo negocios con la 1050
o negándose a presentar habeas corpus para los desaparecidos
durante la dictadura.
Scioli reunido con lo peor del Justicialismo, mientras Cristina hablaba en la Rosada

Mientras Cristina amagaba con
la "izquierda"... Scioli continuaba
pegando con la derecha
Días después de la elección presidencial, Cristina volvió a utilizar
el balcón de la Rosada para arengar a su "tropa", agitando el
peligro de la "pérdida" de supuestos avances progresistas que se
habrían conquistado durante su mandato.
Mientras tanto, su candidato presidencial -al cual nunca nombró- se
reunía con varios de los personajes más reaccionarios del justicialismo, demostrando que nada lo diferencia del empresario Macri.

En ese mismo sentido, la imagen de Scioli posando con
Juan Manzur -socio del ex gobernador mafioso de Tucumán
Alperovich-, Beder Herrera y Gioja -lacayos de la megaminería
y la Barrick- y Gildo Insfrán, el gobernador asesino del pueblo
Qom y agente de los sojeros… ¡Habla por sí sola!
Macri y Scioli pueden hacer un poco más o un poco menos de
demagogia populista. Sin embargo sus discursos y gestos tienen
un solo destinatario: los grandes monopolios, a quienes se dirigen
para decirles que están disputando entre sí el papel de sirvientes
de sus intereses.
Nada bueno vendrá de Macri, como tampoco de Scioli. Por eso,
desde la izquierda llamamos a votar en blanco y a preparar la
Huelga General que será necesaria para derrotar la
profundización del ajuste y el saqueo, que vendrán de la mano
de cualquiera de los que triunfe.

5. | movimiento obrero

Texto del volante dirigido a los obreros de
este establecimiento el 28 de octubre

Carta a los obreros de Cresta Roja
Hace meses que venimos apoyando sus reclamos y poniéndonos a disposición de las acciones de lucha que hicieron
por el pago de las quincenas, contra los despidos y por el
mantenimiento de la fuente de trabajo.
Ustedes nos conocen, saben que nunca dejamos de opinar,
pero que siempre tuvimos una postura de respeto a las
decisiones que tomaron en asambleas.
Desde ese lugar y con el “perfil bajo” que nos caracteriza, nos
animamos a hacerles algunas propuestas, que desde nuestro
punto de vista pueden ayudar a resolver la situación de
incertidumbre que viven junto a sus familias.
Nos parece que, después de meses de crisis y conflictos, tiene
que quedar claro una cosa: ¡La empresa y el gobierno no
cumplieron ninguna de las promesas que hicieron ni resolverán
nada en serio!
Lo que están haciendo es usar un recurso patronal muy viejo,
que muchas veces les ha dado resultado: ¡Ganar tiempo en
base a maniobras y falsas promesas para dividirlos, desmoralizarlos y derrotarlos!
El plan de los empresarios y del gobierno es el mismo que
vienen aplicando en otras empresas: ¡Echar a la mitad y hacer
trabajar el doble o el triple a los que “tengan la suerte” de
quedar adentro!
Sin embargo, ellos saben que ustedes no van a rendirse
fácilmente, porque demostraron una capacidad de lucha
tremenda, impidiendo los despidos y transformándose en un

punto de referencia para el resto de los trabajadores.
Por eso, no habrá manera de lograr ningún avance sino
se hace un Plan de Lucha muy duro, manteniendo la coordinación entre las dos plantas, el campo y los cargadores y
apelando a la solidaridad de todos los vecinos, organizaciones y sectores sociales dispuestos a ayudarlos.
¡Basta de engaños! Hay que salir a pelear todos juntos y
con otros laburantes -que si pierden ustedes van a perder
también- exigiéndole al gobierno que de una vez por todas
¡Se haga cargo del pago de toda la deuda, las quincenas y
el mantenimiento de la fuente de trabajo!
Que venga otro grupo empresarial o el propio gobierno,
pero manteniendo las condiciones de trabajo y sin despidos.
Para que esto funcione bien deben ser ustedes quienes
controlen todo, exigiendo la apertura de sus libros
contables, balances, etc.
Somos conscientes de que este camino no es sencillo y
de que habrá que pelear muchísimo para conquistarlo,
pero también que no queda otra y que ustedes saben como
hacerlo porque lo hicieron en los heroicos 9 días de lucha.
¡Que el estado se haga cargo de las deudas, el pago de las
quincenas y de mantener el funcionamiento a pleno y con
las actuales condiciones laborales de la empresa! / Plan
de lucha coordinado entre todos los sectores de la empresa,
con otros trabajadores y organizaciones dispuestas a
apoyarlos.

Guevara, un héroe de la Revolución Permanente
El 9 de octubre de 1967, un día después de ser capturado por el ejército boliviano, el “Che” Guevara fue
asesinado en La Higuera, Bolivia. Lo recordamos como un “héroe y mártir de la Revolución Permanente”.
Es que Guevara practicó lo que decía: «Marx siempre recomendó que una vez que se ha comenzado el
proceso revolucionario, el proletariado revolucionario debe golpear y golpear sin descanso. Revolución
que no se profundiza constantemente es una revolución que retrocede».

Los trotskistas tenemos muchas diferencias teóricas y políticas con Guevara, pero una gran
coincidencia, que se resume en otra frase, por cuya práctica murió: “Hacer dos, tres, muchos
Vietnam”. ¡Hasta el Socialismo Compañero!

6. | mujeres

La lucha de las mujeres kurdas
en el ENM de Mar del Plata
Melike Yazar, representante del Movimiento de Liberación de
Mujeres Kurdas, realizó una exitosa charla en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho, de esta ciudad.
Como es tradición después de la primera jornada de debates en los
talleres, se presentan numerosas actividades políticas, culturales,
artísticas en el mismo horario, en distintos lugares. De todas estas,
la más concurrida fue la convocada para escuchar a Melike. Cerca
de 1400 mujeres colmaron las instalaciones, pudiendo acceder
solamente la mitad.
Convergencia de Mujeres por la Libertad, como parte del Comité de
Solidaridad con Kurdistán, impulsó este evento que terminó
transformándose en la acción más importante de apoyo a la lucha
de ese pueblo en nuestro país.
Repartimos miles de volantes en el acto inaugural y los talleres,
junto a compañeras/os de Fogoneros de Mar del Plata y la Juventud
Guevarista, recorrimos los principales medios de comunicación
locales, logrando importantísimos espacios de difusión.
La presencia de Nora Cortiñas, integrante del Comité, que viajó
exclusivamente para apoyar la actividad, como así también la
lectura del mensaje al Encuentro enviado por el Movimiento de de
Mujeres Libres del Kurdistan, marcaron un gran avance en relación
a la campaña de solidaridad con el pueblo kurdo y especialmente a
sus mujeres que luchan contra el capitalismo y el patriarcado, al
frente de sus propias milicias de autodefensa y de las asambleas
populares.

Cientos de mujeres fueron a escuchar
a Melike en el marco del Encuentro de
Mar del Plata.

Serena Shim, periodista de Press TV que había denunciado
la responsabilidad del estado turco en el financiamiento del
Estado Islámico, fue asesinada el 19 de octubre de 2014 en
Sanliurfa luego de que los agentes del servicio de espionaje
la acusaran de ayudar a los kurdos de Kobane.
Es que esta joven estadounidenses de origen libanés -que
trabajaba para la televisión iraní- había dicho en público que
“voluntarios de ISIS cruzaban cotidianamente la frontera hacia
Siria en camiones de supuestas ONGs amparadas por las
autoridades turcas.”
Lo que le pasó a Shim forma parte de una política sistemática
de represión y persecución contra la prensa opositora, muchos
de cuyos periodistas están en la cárcel o siendo procesados
por “insultar a Erdogan”.

Turquía: Prisión y muerte
para periodistas y niños

De acuerdo al artículo 299 del código penal, quienes cometan
el delito de "socavar la imagen presidencial" pueden ser
condenados con 4 años de prisión, que es lo que les puede
pasar a dos niños de Diyarbakir que fueron detenidos por
romper un cartel con la foto del presidente.
El fiscal de esa ciudad pidió que se les aplique ese castigo,
a pesar de que los pibes declararon que estaban juntando
carteles electorales para “vender el papel y ganarse unas liras”.

7. | mujeres

XXX Encuentro Nacional de Mujeres

¡Más de 60 mil mujeres
copamos Mar del Plata!
Esther Villalba

Los días 10, 11 y 12 de octubre mujeres de todo el país protagonizamos el ENM más multitudinario en 30 años. La jornada
histórica del 3J por #Ni una Menos, dio el impulso a la concurrencia masiva de varias generaciones de mujeres, que por primera
vez participaron y colmaron más de 250 talleres, en una ciudad
que nos recibió con la noticia de dos feminicidios ese mismo fin
de semana.
Estos crímenes no fueron casualidad, sino la otra cara de la ciudad
“feliz” que quieren ocultar y tiene los mayores índices de mujeres
asesinadas y desaparecidas sin esclarecer, porque las mafias
involucradas en este delito están enquistadas en el poder político,
económico, judicial y policial.
La ciudad, que ofrece como atractivo turístico más de 400 prostíbulos habilitados de hecho, la que cuenta con uno de los más altos
porcentajes de desocupación y trabajo precario, donde las obreras
del pescado, textil, alimentación, comercio, son explotadas por
salarios de hambre, padeciendo condiciones de trabajo insalubres, similares a los lugares de origen de las que recorrieron miles
de kilómetros para hacer el encuentro.
Miles en los talleres y en las calles, el debate fue contra el
gobierno
La capacidad de escuelas y establecimientos, de calles y plazas
fueron desbordadas por delegaciones entusiastas, en su gran
mayoría conformadas por pequeños grupos autoconvocados,
mostrando la enorme disposición del movimiento de mujeres a
continuar la lucha contra la violencia y por todos nuestros
derechos.
Por eso, la tentativa de controlar el funcionamiento mediante el
ordenamiento dispuesto por las integrantes de la Comisión
Organizadora -con mayoría de mujeres del PCR-, chocó con la
firmeza de estas mujeres, que se rebelaron auto-organizando los
talleres que fueron necesarios crear.
Ellas mismas garantizaron la libre participación y debate, especialmente contra la postura de las militantes kirchneristas, además de
cuestionar a la Comisión Organizadora por sus políticas de
consenso con el gobierno municipal y provincial.
Un ejemplo de estas políticas, fue la de realizar el acto inaugural
en el subsuelo de un estacionamiento de autos, una especie de
ratonera sin salida de emergencia, escasamente iluminado,
demasiado chico para albergar a la multitud, pero funcional a la
política de invisibilizarnos.
Lo mismo pasó con la ubicación asignada a los talleres de aborto
-históricamente los más concurridos- en dos escuelas alejadas del
centro de la ciudad. Una maniobra para desalentar la partici-

pación, evitar la repercusión de la confrontación con los
sectores eclesiásticos y silenciar el reclamo de la legalización,
vetada por Cristina y el Papa Francisco.
En el mismo sentido, ante la negativa de la Comisión Organizadora de dirigir la marcha a la sede municipal y la Catedral,
símbolos de los poderes opresores del Estado y la Iglesia,
decenas de miles decidimos desprendernos de la marcha
encabezada por ellas, para dirigirnos en primera instancia a
la Catedral.
Nos reprimieron porque tienen miedo
Y fue justamente allí, en la Catedral, donde se puso en
evidencia la tremenda debilidad de los servidores y guardianes del orden capitalista/patriarcal, a través de la torpe
provocación montada por la policía y el obispado, auxiliados
por el grupo de choque nazi “Carlos Pampillón”, aliado del
intendente electo, Arroyo, de Cambiemos.
Ese ataque, con balas de goma, gases lacrimógenos y la
detención de tres compañeras, una de ellas hĳa de desaparecidos, fue una demostración de impotencia frente a la
multitudinaria manifestación que crece año tras año. Reprimieron porque los asusta la fuerza que los desafía e interpela,
Como dice una canción “nos tienen miedo, porque no
tenemos miedo”
Nos temen porque cada vez somos más las que peleamos en
las calles, porque saben que cuando decidimos salir a luchar
no nos para nadie. Porque no ignoran que la movilización de
las más oprimidas y explotadas junto a nuestra clase, es
capaz de ir hasta
el final para acabar con todas las formas de opresión y
explotación.
Este Encuentro fue un paso adelante en el proceso de autoorganización para enfrentar las consecuencias de la crisis y
descomposición capitalista, cuya expresión más brutal es la
violencia machista o patriarcal. Por eso, en los talleres se
discutió impulsar
la movilización del 25 de noviembre en todo el país.
La inmensa mayoría sacó la conclusión de que si no peleamos por nuestros derechos, nadie lo hará por nosotras, de la
misma forma que muchas comenzaron a entender que si no
organizamos la autodefensa no habrá manera de parar la
violencia de género.

8. | documentos

Los diez días
que conmovieron
al mundo
Para recordar un nuevo aniversario de la Revolución Rusa de
Octubre, transcribimos algunos de los párrafos más significativos de un texto escrito por Liev S. Vygotsky acerca del libro
del periodista revolucionario estadounidense John Reed,
“Diez Días que Conmovieron al Mundo”.

El soldado, finalmente, llamó con un movimiento de
cabeza al cabo de guardia. Trotski le explicó la situación.
“Mi nombre el Trotski” -repetía-. ¿Trotski? -el cabo de
guardia se rascó la cabeza- “Escuché ese nombre en
algún lado… bueno entre camarada.”

Vygotsky - psicólogo y educador bolchevique - que falleció en
1934, escribió este comentario el 23 de diciembre de 1923,
mostrando la relación que se produjo entre las masas insurreccionadas y su dirección revolucionaria, sin la cual no habría existido
la revolución.

Esta fuerza y empecinamiento del guardia, quien no
estaba allí para cumplir la orden de alguien, ni siquiera la
del presidente del soviet, es una pequeña muestra de ese
gran heroísmo de las masas que hicieron la revolución. El
punto es que el nombre de Trotski significaba menos que
la conciencia revolucionaria del soldado.

El libro de Reed comunica aquello que es típico de una revolución,
que para sus contemporáneos y aún más para su progenie es lo
más esquivo: el estado de ánimo de las masas, la reacción contra
un pasado que torna comprensible cada acto de la revolución.
Un historiador o un autor de memorias no pueden recrear esta
atmósfera anímica, solamente un artista. Y en su escritura John
Reed se mantiene como tal todo el tiempo, pero no es un artista
que trata con la fantasía, sino con la verdad.
Reed se interesaba por todo. Una conversación con un taxista,
una asamblea de soldados, los reproches de un terrateniente, la
exclamación accidental de un conductor… He aquí una simple
anécdota de la revolución. Miren como la cuenta.
“Cierto día, al acercarme al portón del Smolni (donde estaban
reunidos los dirigentes de la Revolución) vi a Trotski y a su esposa
justo frente a mí. Un centinela los había parado. Trotski buscaba
en sus bolsillos, pero no podía encontrar su pase.
No importa -dĳo finalmente- Usted me conoce. Mi nombre es
Trotski. Usted no tiene el pase -contestó el soldado, empecinado-.
No puede entrar. Para mí el nombre no significa nada.
Pero si yo soy el presidente del Soviet de Petrogrado. Bueno
-respondió el soldado-, si usted es un tipo tan importante, por lo
menos debe tener un papelito”.

Tomemos esta otra escena. Inmediatamente después de
la revolución, Antónov y Dibenko, los comisarios (ministros) de guerra y de marina, partían hacia el frente
revolucionario:
Apenas llegaron a la Avenida Nevski un neumático
reventó. “¿Qué vamos a hacer? “- preguntó Antónov“Requisemos otro vehículo” -dĳo Dibenko, revoleando su
revólver- Antónov se paró en medio de la avenida y
detuvo un vehículo conducido por un soldado.
Necesito este vehículo -dĳo Antónov-. No lo doy
-respondió el soldado-. ¿Usted sabe quién soy yo? -y
Antónov le mostró un papel con su nombramiento de
Comandante en Jefe de todos los ejércitos de la República
de Rusia.
“No me importa, aunque usted sea el mismo diablo -dĳo
el soldado-. Este vehículo pertenece al Primer Regimiento
de Ametralladoras y estamos transportando munición
ustedes no lo pueden tener”
Es el mecanismo general de la revolución -y hay infinitas
anécdotas de este tipo- esas situaciones no ayudaban a
acelerar la causa, pero de no haber sido por esa concien-
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cia indoblegable, esa voluntad de ganar, esa determinación del
soldado común para defender su propio punto de vista, no
habría habido revolución alguna.
La tarea de los dirigentes era coordinar, fusionar estos regimientos separados, pero la revolución funcionaba desde abajo hacia
arriba, desde el corazón al cerebro, como la sangre en el cuerpo,
desde el soldado hacia el comandante en jefe y no en el sentido
inverso.
Volviendo del Smolni, Reed se encontró con una multitud inusual
en la Plaza Známenskaia, frente a la estación ferroviaria Nikolái.
Miles de marineros se habían concentrado allí blandiendo sus
rifles. De pie en la escalinata un miembro de la Vikzhel -Comité
Ejecutivo del Sindicato Ferroviario de toda Rusia- suplicaba:
“Camaradas, no podemos llevarlos a Moscú. Nosotros somos
neutrales. No transportamos tropas para ninguno de los dos
bandos. No podemos llevarlos a Moscú, donde hay una guerra
civil terrible”.
Toda la plaza enardecida rugió. Los marineros avanzaron. De
repente, se abrió una puerta de par en par y aparecieron dos o
tres mozos de cordel, un fogonero y alguien más. ¡Por aquí,
camaradas! -gritaron-. Los vamos a llevar a Moscú o hasta
Vladivostok, adonde quiera. ¡Viva la revolución!
Así, los mozos de tren y los fogoneros llevaron la revolución a
Moscú, a Vladivostok y a otros sitios. Y los gremialistas burócratas permanecieron neutrales: confundidos y apenados, inmediatamente perdieron el control de los acontecimientos.
Estos cuadros de la horrible confusión tragicómica de la intelectualidad, del gobierno provisional (de Kerensky), los comités,
todas las “fuerzas vivas del país”, todos aquellos que recientemente (desde febrero hasta fines de octubre) habían conducido a
Rusia, alternaron con los cuadros del heroísmo de las masas.
En lo que concierne a los auténticos dirigentes de la revolución
-sólo estaban allí unos pocos de ellos- Lenin y Trotski, arengaron
por la insurrección en la asamblea del 23 de octubre (según el
viejo calendario).
Entonces, se levantó un sencillo obrero con el rostro desencajado por la ira. “Yo hablo en nombre del proletariado de Petrogrado
-dĳo amenazante- Estamos a favor de la insurrección. Hagan
como quieran, pero les digo que si dejan que los soviets sean
destruidos. ¡Continuaremos sin ustedes!”
Varios soldados se le unieron. Y después de la nueva votación la
insurrección quedó decidida. “(Reed, página 59)

nombres a los grandes eventos, tal como concebía Totstoi
el papel de las grandes personalidades en la historia.
Eran el cerebro y la conciencia de la revolución, los que
guiaban la voluntad espontánea de la misma. En tanto que
cerebro, ellos recibían sangre del corazón de la revolución
-las masas populares- y les devolvían pensamiento.
Dĳo Lenin: “El 6 de noviembre sería demasiado prematuro. Debemos contar con el apoyo de toda Rusia para la
insurrección y el 6 no habrán llegado todos los delegados
al Congreso. Por otro lado, el 8 sería demasiado tarde: el
Congreso ya estaría organizado y es muy difícil, para una
organización tan numerosa, tomar decisiones rápidas y
resueltas.
Debemos actuar el 7, el día que el congreso abre, así
podremos decirle: ¡Ahí está el poder! ¿Qué van a hacer
con él?”
Ese es el pensamiento más agudo de la revolución, su
álgebra. Una revolución hecha con el reloj en la mano: el
6 es demasiado temprano, el 8 demasiado tarde, entonces el 7. Estas eran las fórmulas matemáticas en las que
estaban encerrados los elementos revolucionarios.
Y este hombre no pronunció una frase bella o impresionante, ninguna palabra efectista durante toda la revolución. Inmediatamente después de la victoria, Lenin está
en la tribuna. Hay ovaciones estruendosas. Y en un tono
moderado dice: “Ahora procederemos a construir el orden
socialista”

Algunos dirigentes que siempre habían tenido claro el significado de estos eventos, tuvieron horribles momentos de dudas.
Durante la escaramuza en Moscú, Lunacharski escribe una carta
anunciando que abandona el Gobierno: “No puedo soportar por
más tiempo”.

Y eso fue todo. Como si pasara de un asunto rutinario de
la revolución al siguiente.
Quizás el problema más difícil de la historia sea la
relación entre las masas y los héroes en los grandes
eventos.

Un grupo de dirigentes renuncia al SovNarKom, otros al Comité
Central del partido bolchevique. Lenin llama desertores a sus
más cercanos amigos y camaradas. Pero también había dirigentes genuinos que no eran unas meras etiquetas que llevaban sus

El libro de Reed revela la verdad de este problema: un
corazón apasionado que envía sangre por todas las
arterias de la revolución, una mente aguda que somete
esta sangre a un pensamiento matemáticamente exacto.
Es por eso que esos diez días conmovieron al mundo.
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El objetivo de los ataques, que incluyeron allanamientos y
procesos contra periodistas opositores e intervención militar
en el noroeste de la frontera con Siria -Rojava-, consistió en
hacer responsables de la violencia desatada al pueblo kurdo y
su partido, el HDP.
De esa manera y apelando al sentimiento “nacionalista” turco,
Erdogan se propuso polarizar al electorado, restándoles los
votos necesarios para recuperar la mayoría, tanto al ultraderechista MHP como al partido pro kurdo HDP.
Finalmente, el oficialismo logró recuperar la mayoría,
obteniendo cerca del 50% de los votos, que emigraron de esos
partidos, ya que el MHP perdió cerca del 5% y el HDP más o
menos un 3% de lo que había logrado en junio.

El triunfo electoral de Erdogan
empuja la radicalización de
las luchas
Claudio Colombo

En las elecciones legislativas de junio, el partido oficialista de
Turquía -el AKP del presidente derechista Erdogan- perdió por
primera vez desde su llegada al poder, en 2002, la mayoría
absoluta que tenía en la cámara.
La razón de esto fue la excelente elección lograda por el Partido de la
Democracia y el Pueblo, el izquierdista HDP, que triunfó en las
regiones kurdas del sudeste y obtuvo un poco más del 13%
en el conjunto del país y una bancada de 80 legisladores.

Erdogan y los suyos lograron un triunfo político, porque
gobernarán sin necesidad de consensuar una coalición y
tendrán cierto plafond para profundizar sus ataques contra
el pueblo kurdo, los trabajadores y sectores oprimidos del
conjunto del país.
Sin embargo, esta puede ser una “victoria a lo Pirro”, radicalizando las luchas del movimiento de masas, que para conquistar la democratización del país sacará la conclusión de que
tendrá que derrotar al gobierno y acabar con el actual régimen
reaccionario.
Un sector de la izquierda kurda tenía la ilusión de que
mediante avances graduales en las elecciones, el desarrollo y
la popularización del HDP entre los turcos, se podría minar las
fuerzas de la reacción. La realidad acaba de demostrar que es
esta perspectiva “reformista” no era más que una utopía.

Al perder la mayoría, el AKP se vio obligado a constituir un gobierno
de coalición, uniéndose con alguna de las fuerzas que ingresaron al
congreso: el Partido Republicano del Pueblo (CHP), el Partido de
Acción Nacionalista (MHP), de extrema derecha, o el HDP.

Solo con la movilización, la construcción desde las bases de la
huelga general, el desarrollo de las asambleas y milicias de
autodefensa -como las que están desarrollando los kurdos de
Rojava y el sudeste turco- se podrán conquistar definitivamente la paz, la democracia y la justicia social.

Pero Erdogan boicoteó esta posibilidad e impuso el adelantamiento
de nuevos comicios para este domingo 1 de noviembre. Al mismo
tiempo desató una feroz represión contra las localidades kurdas del
sudeste y la guerrilla de esta etnia en las montañas de Kandil en la
frontera con Irak.

Solo así y en unidad con los pueblos de Medio Oriente se
expulsará al enemigo poderoso que sostiene a todos los
gobiernos reaccionarios de la región -el imperialismoavanzando hacia la única salida progresiva, la Federación de
Estados Socialistas de Medio Oriente.

Escrache a Turkish Airlines
El 22 de octubre se realizó un importante escrache a la Turkish
Airlines -símbolo del estado turco- en Ciudad de Buenos Aires.
Distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos
humanos repudiamos al Estado Turco y su presidente Erdogan,
asesinos de más de cien manifestantes en la marcha por la "Paz
y el Trabajo" en Ankara el 10 de Octubre pasado.
Hicieron uso de la palabra representantes de Izquierda Socialista,
Convergencia Socialista, MST, Hombre Nuevo, Comuna Socialista,
TPR, La Brecha, Frente Popular Darío Santillán, Juventud Guevarista.
Cerraron el acto dirigentes internacionalistas: Francisco Retama del
POS de México, el compañero Volcan Gümüs, representante de los
sindicatos del transporte de Ankara y Delil del Comité Kurdistán
Argentina.
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La situación revolucionaria en Medio Oriente

Juan Carlos Beica

Luego de la bancarrota del Lehman Brothers en 2008, las
luchas obreras y populares pegaron un salto a partir de las
huelgas generales de Europa y EE.UU. y las insurrecciones que
tumbaron a varias dictaduras en la Primavera Árabe.
Ese marco y la gran solidaridad internacional, les permitió a los
palestinos de la Franja de Gaza derrotar al poderoso ejército
sionista, situación que le dio un nuevo impulso a la lucha contra
la opresión nacional, racial y sexual de todo el mundo.
Por eso, no es casualidad que después de la victoria palestina
se hayan extendido y popularizado las asambleas y milicias
mexicanas, del norte de Siria y Turquía, que constituyen expresiones concretas del avance de la conciencia entre amplios
sectores de las masas.
Los efectos de la destrucción del aparato estalinista y las profundas divisiones que están teniendo lugar en las alturas imperiales,
han potenciado esta realidad, impulsando nuevas revoluciones,
como la que está desarrollándose en Yemen y la que viene de la
mano de la Tercera Intifada Palestina.

Pactos contrarrevolucionarios y la ley del bombero loco

Como jefe del imperialismo, Obama es consciente de que no
cuenta con esa gran herramienta de contención de las revoluciones
que fue el estalinismo, ya que sus partidos cayeron en desgracia a
partir de los acontecimientos revolucionarios de los 90.
Por eso, desde que asumió alentó la firma de acuerdos con las
conducciones contra-revolucionarias que quedaron en pie y
todavía tienen cierto prestigio para engañar a las masas, como los
“bolivarianos” de Venezuela, los hermanos Castro o los ayatollahs
del régimen iraní.
En ese sentido, los funcionarios más íntimos del presidente de los
EE.UU., trabajaron durante mucho tiempo para concretar el
denominado Pacto “5+1” con Alemania, Inglaterra, Rusia, China,
Francia e Irán.
Los imperialistas pactaron con las autoridades chiítas para que
estas se jueguen a “estabilizar” Medio Oriente, ya que la derrota
del ejército sionista dejó mal herido al tradicional gendarme
yanqui y el otro gobierno cipayo, Arabia Saudita, quedó muy mal
parado luego de invadir Yemen.
Como consecuencia de estos arreglos la guerra contra ISIS dentro
del territorio de Irak ha quedado prácticamente en manos de los
generales iraníes, que además controlan Líbano y buena parte del
territorio de Siria, donde están apoyando al dictador Bashar Al
Assad junto a los aviones de Putin.
Pero este pacto, lejos de “estabilizar” abrió nuevos y más profundos enfrentamientos entre las camarillas burguesas y el propio
imperialismo. Como diría el fundador de nuestra corriente, Nahuel
Moreno, “es la ley del bombero loco”, porque en vez de echarle
agua al fuego le están tirando con nafta.
Obama, el imperialismo europeo, yanqui y ruso, los sionistas, las
burguesías árabes de todos los colores, el gobierno turco, Irán,
Bashar, las bandas de ISIS y Al Qaeda coinciden en aplastar el

Medio Oriente, el centro de la Revolución Mundial

proceso insurreccional que existe en Medio Oriente.
Sin embargo, en vez de trabajar en “equipo”, se están matando
y traicionando entre sí, tirándose cadáveres para un lado y para
el otro. Esta ausencia de un “mando único” y fuerte favorece a
la revolución, porque los pueblos de la región enfrentan a un
enemigo, que a pesar de tirarles toneladas de bombas, está
cada vez más débil.
Esta mega crisis en las alturas facilitó triunfos muy importantes,
como el de las milicias de YPG e YPJ contra las tropas fascistas del
Estado Islámico en Kobane.
Después de esta victoria y a pesar de la política conciliadora del
PKK y otras direcciones kurdas, la revolución se introdujo en el
país que tiene algunas de las bases más importantes de la OTAN
-Turquía- donde el movimiento de masas ha salido a enfrentar la
represión y los atentados de Erdogan y sus agentes del Estado
Islámico.
Esta dinámica general, que está motorizando la nuevo Intifada en
Palestina, llegó para quedarse en el Irak kurdo e Irán, donde
estallaron huelgas obreras y movilizaciones democráticas;
también en Yemen, cuyo pueblo está enfrentando con heroicidad
la invasión del ejército cipayo de Arabia Saudí.
Todo lo que acontece pone en evidencia que el enfrentamiento
central entre Revolución y Contrarrevolución tiene hoy su epicentro
en Medio Oriente y que lo que allí suceda repercutirá de manera
positiva o negativa en el resto del mundo, por lo tanto la tarea de
los revolucionarios no puede ser otra que la de apoyar a las
fuerzas más progresivas de la región.
A partir de esa ubicación, quienes levantamos las banderas del
internacionalismo proletario tenemos que jugarnos a empalmar
con los sectores más radicalizados, de manera de construir una
conducción que enfrente a los enemigos de la Revolución y pelee
consecuentemente por la Federación Socialista de Estados de
Medio Oriente.
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Recibimos
a dirigente
trotskista turco
Volcan Gümüs en el local de Convergencia Socialista,
junto a Leandro Albani de Resumen Latinoamericano,
Juan Carlos Beica y María Alvarez de CS y Christian
Armenteros de la TPR.

El 27 de octubre tuvimos el honor de entrevistar al dirigente del
Movimiento por la Revolución Permanente de Turquía, Volcan Gümüs,
quien también forma parte de la conducción del sindicato del
transporte de Ankara, 12 de cuyos afiliados murieron en el
sangriento atentado que tuvo lugar en esa ciudad.
Volcan había estado en el escrache a la Turkish Airlines, en el acto de
cierre del FIT y participando en entrevistas y distintas actividades con el
PO, Izquierda Socialista y la TPR.
Luego del reportaje, que realizamos de manera conjunta con los
camaradas de la TPR y Resumen Latinoamericano, acordamos en seguir
relacionándonos para conocer más en profundidad la situación política
de Turquía y otros países del Medio Oriente.
¿Cómo definirías al gobierno de Erdogan y estos 12 años de gestión?
El gobierno de Erdogan es conservador, anti-obrero, anti-izquierda,
anti-juventud y anti-mujeres. Esto es parte de en una política de querer
hacer una transformación del actual régimen hacia un régimen religioso.
A su vez tiene su propia política imperialista, ya que Erdogan se
visualiza a sí mismo como un sultán del Imperio Otomano. Por eso,
tiene una política intervencionista en la región, por ejemplo en Yemen.
Erdogan se mete en todos los asuntos porque tiene una vocación
imperialista e intervencionista.
En este marco de elecciones y represión, ¿qué significó el atentado en
Ankara?
Este es el cuarto atentado que hay en dos años. El primero fue en la
zona fronteriza entre Siria y Turquía, a principio de años hubo uno en
Diyarbakir (capital histórica de Kurdistán), el otro atentado fue en Suruc
y ahora en Ankara.
En el atentado en Diyarbakir se vio la presencia del Estado Islámico y la
complicidad del gobierno de Erdogan que permite esta situación dentro
de las fronteras turcas.
Turquía se está transformando en Paquistán, o sea un país al servicio
de operaciones militares contra otros países. En ese sentido, Turquía es
la base de apoyo del Estado Islámico contra Siria, que sería como
Afganistán, porque fracasan todos los que invaden.
Hay tres elementos que demuestran la complicidad del gobierno de
Erdogan con el atentado. Por un lado, está documentado en video y
fotos el vínculo entre Erdogan y el Estado Islámico, como se ven en la

frontera con Siria, en la cual trasladan camiones con armamentos y terroristas, y nadie dice nada.
No hay ninguna duda de que el gobierno, como mínimo,
permite la libre circulación del Estado Islámico dentro de
Turquía. Antes del atentado, había una lista pública de
alrededor de 19 nombres de posibles atacantes y quienes
perpetraron el ataque estaban en esa lista.
Los servicios de inteligencia turcos tenían pleno conocimiento
de esto. Además, la madre de uno de los atacantes suicidas
denunció que su hĳo estaba vinculado al Estado Islámico e iba
a participar del atentado, por lo cual pidió que lo encarcelaran.
La madre seguramente dĳo esto para salvarle la vida a su
propio hĳo, pero el gobierno no hizo nada. A esto hay que
sumar que la manifestación estaba amenazada públicamente,
pero no hubo un despliegue para garantizar la seguridad de la
movilización.
¿Cuál es la situación económica en Turquía y de los trabajadores del país?
La situación económica se está empeorando a la par de la
situación económica mundial, dado que no se puede separar
una cosa de la otra. Esto se ve en el desplazamiento de los
capitales y en la guerra de monedas.
Con respecto al movimiento obrero, hay incremento en la
jornada laboral y de días de trabajo. Es muy normal que
trabajen entre 10 o 12 horas y 6 días a la semana. En Turquía la
sindicalización es muy baja y los pocos sindicatos existentes
están en manos de mafias.
Desde el punto de vista de los procedimientos legales los
derechos de los trabajadores están siendo pisoteados y la
justicia actúa con un criterio anti-obrero. A pesar de toda esta
situación, el movimiento obrero está activo, en lucha y va
hacia adelante.
Esto se pudo ver en mayo pasado con una huelga muy
importante de los trabajadores metalúrgicos que se levantaron contra el gobierno. Las elecciones van a tener una
incidencia en el desarrollo ulterior del movimiento obrero,
porque un gobierno de Erdogan más débil va a generar
mayores condiciones para que los trabajadores intervengan.
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Erdogan culpable del
atentado fascista de
Ankara

Dos bombas explotaron el 10 de octubre en una
movilización organizada por varios sindicatos y
partidos de izquierda en Ankara -capital de Turquíabajo el lema “Trabajo, Paz y Democracia”, asesinando
a decenas de manifestantes.
Este atentado es similar al que aconteció en julio en Suruc, a
raíz del cual perdieron la vida 32 militantes de la Federación de
Jóvenes Socialistas y al que ocurrió en junio en Diyarbakir,
donde murieron dos kurdos en un acto electoral de su partido,
el HDP.
Mientras tanto, la policía de Erdogan continúa reprimiendo al
pueblo kurdo, los trabajadores y la prensa en Turquía y sus
aviones bombardean -con apoyo de EE.UU. y el imperialismo
europeo- las posiciones del PKK en Kandil -Irak- y a las milicias
de YPG en el norte de Siria o Rojava.
La única manera de pararle la mano a Erdogan y compañía es
echándolo a patadas del gobierno para imponer una verdadera
democratización de la sociedad. Para eso, hay que seguir el
camino de los trabajadores y el pueblo de Turquía, que inmediatamente después del atentado ganaron las calles repudiándolo y organizando la huelga general.

Libertad a los Presos Políticos.

ABSOLUCIÓN a los
Petroleros de Las Heras
Desprocesamiento de TODOS
los luchadores perseguidos
noticiastroskas.blogspot.com.ar
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Para el fascista Erdogan los responsables
del atentado de Ankara son sus víctimas
De acuerdo al diario Zaman del 22/10, para el presidente
turco Erdogan, la bomba que mató a 102 personas en Ankara
el 10 de octubre, fue producto de un ataque “colectivo”
organizado por ISIS, el Partido de los Trabajadores Kurdos
-PKK-, el PYD -partido kurdo del norte de Siria- y la inteligencia
del gobierno sirio de Bashar Al Assad.
A pesar de que las investigaciones dictaminaron que uno de
los atacantes muertos es el hermano de quien había puesto
una bomba similar en Suruc el 20 de julio pasado, asesinando a 33 jóvenes socialistas que apoyaban la causa kurda,
para el presidente de Turquía los responsables son las
víctimas de los ataques de ISIS.
Erdogan quiere legitimar la campaña genocida contra el
pueblo kurdo y tapar el papel del MIT en los ataques -servicio
de inteligencia del estado turco- ya que sus agentes y otros
elementos de las Fuerzas Armadas turcas forman parte
orgánica de ISIS, que es una herramienta utilizada por la
burguesía turca para combatir a sus enemigos.
La tarea de los luchadores no puede ser otra que la de
impulsar la lucha consecuente, mediante huelgas generales y
movilizaciones, para acabar con el gobierno de Erdogan e
imponer una salida democrática que imponga un régimen de
asambleas populares, como las que están organizando los
kurdos y otras etnias en el norte de Siria o Rojava.
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La Ira Palestina
empuja hacia una
Tercera Intifada
Nicolás Riu

2014 quedará en la historia como el año de la gran derrota
sionista, porque Palestina, un pueblo heroico que contó con
una gran solidaridad internacional, hizo retroceder a la bestia
fascista, empujando la insurrección de todo Medio Oriente,
cuando la primavera árabe parecía terminar.
Hoy esos enfrentamientos volvieron a aparecer, intensificándose y
radicalizándose, creando las condiciones para una nueva Intifada
(Rebelión). La muerte de Abu Khudair, secuestrado por colonos
judíos que le prendieron fuego, fue el detonante de una oleada de
enfrentamientos que parece no detenerse, asesinato que se sumó
a otros y a una ola de bombardeos contra los habitantes de la
Franja de Gaza.
Esto sucede, mientras mueren cientos de palestinos y otros tantos
son detenidos en Jerusalén Oriental y Cisjordania, los principales
focos de los enfrentamientos. En ese contexto, durante el 13 de
octubre -que se declaró como “Día de la Ira”- se multiplicaron las
acciones de lucha contra el sionismo. La juventud palestina salió
ese día -y continuó después- a enfrentar a los militares con sus
gomeras, piedras, molotov y cuchillos. Mientras crecen las
tradicionales movilizaciones de masas, pequeños grupos de
jóvenes o individuos protagonizan múltiples enfrentamientos.
Estos jóvenes, que pertenecen a la “generación perdida de Oslo”
-como la definía un columnista del diario Haaretz- expresan en las
barricadas su enorme bronca y frustración, construyendo desde las
bases una nueva y mucho más radicalizada Intifada.
Es que, ni Hamas ni la OLP -la organización del fallecido Arafatparecen controlar o dirigir a esta juventud, una realidad que
fortalece a todo tipo de líderes locales, pero que también impulsa
la creativa espontaneidad del pueblo palestino. Por esto, no es
casual que las encuestas muestren que el 57% de la población
apoya la posibilidad de una Intifada, pero de carácter armado,
mientras que el 51% se opone a la salida pactada en los acuerdos
de Oslo por la OLP. Allí se había resuelto la coexistencia entre los
dos estados: uno judío y otro palestino.
Por la destrucción del estado sionista
En las últimas semanas el primer ministro israelí ha dictaminado
varias medidas de excepción con propósito de afrontar la Intifada,
como la posibilidad de concederles licencias de armas más rápida y
fácilmente a los reaccionarios colonos israelíes, que son

vanguardia en la política sionista de desalojo y ocupación
de las tierras palestinas.
Otra de las medidas del gobierno ha sido autorizarles a las
fuerzas de seguridad la retención de los cadáveres de los
atacantes abatidos, de manera de impedir que los
homenajes se transformen en multitudinarias movilizaciones de protesta.
Israel es un estado impuesto por la fuerza por el imperialismo para detener y derrotar la revolución en Medio
Oriente a través de una política de amedrentamiento y
guerras continuas; por eso no existe ninguna posibilidad
de coexistir pacíficamente con semejante engendro.
Para derrotar sus políticas, la nueva Intifada debe proponerse su total y absoluta destrucción, dando lugar a la
construcción de un Estado Palestino Laico, Democrático y
No Racista, en el cual puedan vivir los judíos dispuestos a
aceptarlo y a convivir en paz.
La Intifada debe apuntar sus cañones contra el responsable central de la miseria, represión y hambre que vive el
pueblo palestino: el imperialismo, porque es el único y
principal sostén de Israel y de los regímenes más reaccionarios de Medio Oriente. Por eso, los jóvenes, las mujeres,
los trabajadores y el pueblo pobre de Palestina deben unir
su lucha a la que están llevando adelante las masas que
enfrentan a los gobiernos lacayos del imperialismo:
Bashar en Siria, Rohuani en Irán, Erdogan en Turquía,
Barzani en el Kurdistán Irakí, etc.
Los palestinos tendrían que jugarse a coordinar con las
milicias kurdas que están al frente de la guerra contra las
bandas fascistas de Isis y Al Qaeda, que no por casualidad
son financiadas por los estados de Turquía e Israel.
Esta unidad de acción debería extenderse a los trabajadores turcos, irakíes e iraníes que están protagonizando
huelgas contra sus respectivos gobiernos, planteándoles
un objetivo estratégico común -sin el cual no habrá
liberación nacional ni satisfacción de las necesidades
elementales- la construcción de una Federación de
Estados Socialistas de Medio Oriente.

14. | internacionales

Estado turco negocia
visas para ISIS

Putin interviene militarmente en Siria para salvar al dictador Bashar Al Assad

De acuerdo a una noticia de DW, representantes de la Unión
Europea y Turquía firmaron un pacto que le garantizará al
estado turco más de 3000 millones de euros para mantener
a los refugiados sirios. A cambio, Erdogan frenó el flujo de
personas que intentan salir del país.
El acuerdo “contempla la aceleración de la concesión de
visados a los ciudadanos turcos y la inclusión del país en el
listado de estados considerados seguros.”
¡Usando a los refugiados para extorsionar, Erdogan obligó a
los líderes europeos a considerar a Turquía como país
“seguro”... a pocos días del atentado de Ankara, que se
cobró la vida de más de cien opositores!

Fuera rusos y todos los
imperialistas de Siria

De esa manera Turquía continuará siendo un país seguro para
los contrarrevolucionarios de ISIS, que contarán con más
visas para cruzar sus fronteras con el propósito de matar
kurdos, como lo hicieron en Ankara, Suruc, Adana, Diyarbakir
y otras localidades.

Los acontecimientos de Medio Oriente se están precipitando
debido a la crisis del imperialismo yanqui, una situación que
ha envalentonado a otros sectores burgueses e imperialistas,
como Rusia, que con cierta audacia salió a disputar lugares
de influencia.

Turquía continuará siendo un país seguro para los intereses
de los capitalistas extranjeros, que son defendidos por la
policía y las bandas de ultraderecha, que atacan, secuestran,
torturan y matan a jóvenes radicalizados kurdos y activistas
obreros.
Más allá de las críticas puntuales que los s europeos y
yanquis le hacen a Erdogan por sus “excesos” continúan
sosteniéndolo, ya que pretenden que mantenga al país como
bastión de la OTAN, una alianza contra-revolucionaria al
servicio de aplastar la lucha de los pueblos de Medio Oriente.
Apoyan a Erdogan y su banda de asesinos porque lo necesitan para detener la rebelión del pueblo kurdo, que después
de derrotar a ISIS en Kobane y Tal Abyad en Siria, explotó en
amplias regiones de Turquía, siguiendo el camino de la
revolución de Rojava.

Como sucedió en Ucrania -anexando Crimea- el ejército de
Putin profundizó su intervención en Siria, lo que no tiene
nada de progresivo, ya que sus objetivos no son otros que
defender al dictador Bashar y consolidar los negocios de los
imperialistas rusos.
La intervención de Rusia y la de otras fuerzas imperiales o
burguesas no ayudarán en nada al movimiento de masas a
liberarse de la dictadura de Bashar o a detener los ataques
de las bandas de ISIS y Al Nusra. Solo la lucha independiente
de los trabajadores y los pueblos contra todos estos
enemigos servirá para conquistar la liberación nacional y social.

La tarea de los luchadores y luchadoras del Kurdistán, Turquía
y Medio Oriente es apoyar a esta rebelión e impulsar la
expulsión de los imperialistas y de los presidentes que les
responden, como Erdogan, Bashar, Barzani o Rhouani.

Erdogan, el jefe de ISIS,
una banda de mercenarios cuyo objetivo es
aplastar la revolución
de Medio Oriente
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CT. | mujeres

Miriam Cocca junto Chipi Castillo, diputado
del FIT, compañeros de CS y de otras
organizaciones.

Todxs somos Miriam Cocca.

Seguimos en la Calles contra
la represión del gobierno.

En Buenos Aires, y ante la ausencia de respuestas por parte del Estado y sus gobiernos
Nacional y provincial, nos movilizamos nuevamente a la Secretaría de Derechos Humanos
de Nacion en Buenos Aires, con la presencia de nuestra la compañera Miriam Cocca, para
dar cumplimiento a la cita que habíamos acordado el 9 de setiembre de este mismo año,
en el marco de una intensa campaña contra el allanamiento ilegal al domicilio de nuestra
compañera y reconocida militante de la Multisectorial Contra la Represión e Impunidad de
los gobiernos de Neuquén.

para todos los dirigentes de las agrupaciones
que se hicieron presentes en DD.HH. es hacia
el conjunto del campo obrero, revolucionario
y popular.

La nutrida delegacion integrada por Norita Cortiñas, Chipi Castillo -diputado
del PTS y el FIT-, Gustavo Giménez del MST, Analía Casafú de las Asambleas del Pueblo, Juan
Marino de la TPR, Silvia Zapata de la Directiva del CTA Lomas, Cristina Diaz Alem de la Junta
Interna del Hospital Garrahan, Hernán Centeno de la Directiva del Suteba Escobar, María
Álvarez y Juan Carlos Beica por la dirección de CS; manifesto el reclamo por la seguridad de
nuestra compañera, militante de Convergencia Socialista en Neuquén, cuya vivienda fuera
allanada violentamente por la policía de esa provincia. En la reunión volvimos a denunciar
la responsabilidad del poder político nacional y provincial en el allanamiento ilegal y
destrucción del domicilio, que sufrió debido a su participación activa en las luchas contra la
Represión y la Impunidad del Alto Valle de Neuquén y Río Negro.
En dicha reunion le exigimos, a través del funcionario de los Derechos Humanos que nos
atendió, que cesen los ataques, investiguen las responsabilidades y castiguen a los
responsables de la gravísima agresión sufrida por nuestra compañera, una agresión que

Al mismo tiempo hicimos responsables al
Gobierno Nacional y Provincial de la integridad fisica de nuestra Compañera, sus hĳos y
de todas las luchadoras/es de la Multisectorial Contra a Represion. Esta accion, la
enmarcada en una campaña de defensa a las
libertades democraticas y contra la represion
de los gobiernos contra las mujeres luchadoras que enfrentan las politicas del ajuste el
saqueo y la represion. En ese marco y durante
su estadia en Bs As. Fuimos a solidarizarnos
al acampe de los pueblos originarios y al
escrache al gobierno Turco de Erdogan.
Donde recibimos la solidariridad de Melike
Yasar, lider del movimiento de mujeres libres
del Kurdistan. Seguimos en las calles!
Tocan a una, respondemos todxs!

25 de noviembre Día Internacional de
Lucha Contra la Violencia a las Mujeres
Ni asesinadas, ni desaparecidas
Ni violadas, ni muertas por abortos clandestinos
Ni explotadas, ni acosadas, ni humilladas
Ni discriminadas. Ni reprimidas por luchar

Nos movilizamos
en todo el país

El estado, los gobiernos y la iglesia son
responsables
Organicemos nuestra auto-defensa
Basta de Violencia, Abuso y Explotación
Cárcel a los femicidas, golpeadores y abusadores
La trata es delito de lesa humanidad
Aborto legal, seguro y gratuito para no morir

/Convergencia de Mujeres por la Libertad

