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Editorial

El proceso revolucionario que recorre 
el mundo es un salto de calidad de la 
resistencia contra los planes aplicados por 
los gobiernos de todo el planeta al servicio 
de los imperialistas yankys y europeos. 

En el Norte de África explotan 
insurrecciones y en el viejo continente 
poderosas huelgas y piquetes; una tendencia 
que se extiende hacia China, Medio Oriente, 
América Latina y Estados Unidos. 

Las mujeres y los jóvenes somos la 
punta de lanza de estas luchas, ya que no 
encontramos ninguna posibilidad de vida 
digna dentro de esta sociedad capitalista 
que asesina, viola y mata a los pueblos. 

No habrá manera de acabar con la 
explotación y la opresión sin acabar con 
el propio capitalismo, para lo cual tenemos 
que construir el poder obrero y popular en 
cada una de nuestras fábricas, barrios y 
lugares de estudio.

Para hacerlo es necesario apelar al único 
método eficiente: el de la unidad y la acción 
directa. 

La “profundización” del modelo 
K…¡Más ajuste y más represión!

En el contexto de una grave crisis que 
limita al verso gubernamental, Cristina ha 
decidido profundizar su plan al servicio de 
las multinacionales. 

Por eso aplica el “impuesto” inflacionario 
poniéndole techo a los salarios pero no a los 
precios, profundiza la entrega de gran parte 
del territorio nacional y la liquidación de lo 
que todavía queda de educación pública y 
gratuita. ¡Nada diferente a lo que hace su 
colega, el reaccionario Mauricio Macri!

Como Cristina es conciente de que ya se 
le está acabando el “verso” está poniendo 
en pie nuevas y “mejores” fuerzas de 
seguridad. 

Pero además está protegiendo y 
amparando a los que le proveen de patotas, 

como el buchón de la dictadura Gerardo 
Martínez, denunciado por pertenecer al 
batallón 601 de inteligencia durante los 
años “de plomo” (ver nota). 

A pelear por el verdadero Socialismo
Desde la Juventud de Convergencia 

Socialista convocamos a los jóvenes a 
pelear contra el plan de ajuste, saqueo y 
represión, uniéndonos con todos los sectores 
del pueblo en lucha, jugándonos por un 
gobierno socialista, que se debe construir 
sobre los organismos democráticos de la 
clase obrera y los sectores más pobres de 
la población. 

El Socialismo de la Libertad y la 
Democracia, el único que puede acabar con 
la miseria, el hambre y la desocupación, 
poniendo todos nuestros recursos naturales 
al servicio del pueblo.

Es que nada tenemos que ver con 
quienes, en nombre del “socialismo” 
o el “progresismo” (como Lula, Evo, 
Correa, Chávez o Cristina) defienden la 
propiedad privada de los grandes medios 
de producción, entregando los recursos 
naturales a la voracidad de las grandes 
empresas multinacionales. 

Estos farsantes que, por un lado se pintan 
de “rojo” y por el otro aplican las recetas del 
FMI y del Banco Mundial ¡Se encuentran 
en la cuerda floja, porque el pueblo está 
ganando las calles para resistir la avanzada 
imperialista!

Tampoco hacemos como aquellas 
organizaciones, que si bien no forman parte 
del campo burgués o contrarrevolucionario 
y declaman programas socialistas de verdad, 
sólo lo hacen de manera propagandista, 
sin jugarse a impulsar las medidas que se 
necesitan para derrotar al gobierno. 

Esta gente, a la que denominamos 
“centrista”, no asume el método de la 
acción directa. Por eso nunca apuestan a 
la autodefensa obrera y popular, una de las 

herramientas fundamentales que tiene la 
clase obrera y el pueblo para luchar por su 
liberación. 

Por todo esto, desde CS y la JSC, mientras 
peleamos contra todas las variantes 
burguesas, de derecha o de “izquierda”, 
enfrentamos a los elementos centristas 
porque si crecen en influencia, constituirán 
un escollo para la transformación 
revolucionaria de la sociedad. 

Esto no nos impide practicar la unidad de 
acción para tareas prácticas comunes, como 
el apoyo a los conflictos, la libertad de los 
presos o la formación de un frente único 
electoral, como el FIT, al cual adherimos 
a pesar de las limitaciones políticas, 
metodológicas y programáticas de sus 
miembros más destacados, como el PO, el 
PTS e IS.

A construir un partido socialista, 
revolucionario y de combate

Desde esta ubicación estamos jugados 
a empalmar con todos los grupos 
y personalidades dispuestos/as a 
construir la herramienta fundamental 
que precisa la clase obrera para 
luchar consecuentemente, el partido 
revolucionario; que no saldrá de nuestra 
autoproclamación sino de la UNIDAD 
DE LOS REVOLUCIONARIOS más 
conscientes. 

Por lo tanto, nuestro grupo no pretende 
referenciarse como “el” partido de la 
revolución, sino construirse apenas como 
una fracción de las tantas que confluirán 
-si la situación revolucionaria inédita 
que estamos viviendo lo permite- en la 
organización de un sólido y poderoso 
partido de combate.  

Desde la Juventud Socialista de 
Combate te invitamos a integrarte a 
nuestra organización para pelear juntos/
as por estos objetivos. ¡Valdrá la pena!

¿Cómo enfrentamos a la gendarmería, la policía y a 
las patotas? ¿Cómo defendemos a los luchadores de la 
represión oficial y paraestatal? Queremos responderte 
a estas y a otras preguntas en la charla/debate que 
haremos el sábado 14 sobre Autodefensa. Un método 
tradicional e importantísimo de la clase obrera, que fue 
y es defenestrado por los gobiernos y los políticos de la 
patronal, pero que también es rechazado por la mayoría 
de las organizaciones de izquierda y deformado por los 
grupos ultraizquierdistas. 

Te esperamos el sábado 14 de abril a partir de las 17.30 
horas en Estados Unidos 1306 (esquina Santiago del 
Estero) a cuadra y media de Sociales/Constitución. 
¡Al finalizar, música, cerveza y choripan! 

El 4 de abril se cumplirá el quinto aniversario del asesinato 
de Carlos Fuentealba, perpetrado por el cabo Poblete, quien 
cumplía órdenes directas del gobernador de Neuquén durante 
2007, Jorge Sobisch. 
El responsable material del crimen está preso, gracias a la 
movilización obrera y popular que se desarrolló por todo el 
país, pero ninguno de los culpables intelectuales y políticos 
han sido castigados. 
Este 4 de abril los jóvenes, junto a los docentes y a toda la 
clase obrera y el pueblo tenemos que ganar las calles de 
las principales ciudades, para repudiar el asesinato y exigir 
juicio y castigo al ex gobernador Sobisch y a los principales 
funcionarios que lo acompañaron durante su gestión. 
Él es culpable, como también lo es el gobierno nacional, 
ya que durante estos años de poder kirchnerista, las 
fuerzas represivas y las patotas han asesinado a decenas de 
luchadores.   

Vení a la Juventud 
Socialista de Combate

Charla/debate de la Juventud Socialista de 
Combate el sábado 14 a las 17,30

Autodefensa, una necesidad 
de la clase obrera y la juventud 

4 de abril, quinto aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba

Cárcel ya para el asesino Sobisch y todos sus cómplices políticos
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Los alumnos de este centro educativo 
ubicado a pocas cuadras del Puente La 

Noria, padecen el plan de destrucción de 
la educación organizado por los gobiernos 
anteriores a los K y profundizado por Néstor 
y Cristina. Parte de sus padecimientos 
es la falta de un edificio propio. De esto 
nos habla Gabriela Capurro, militante 
de la Juventud Socialista de Combate e 
integrante del centro de estudiantes: 

M: Contanos cúal es la actual situación 
de los alumnos del profesorado.

G: Nuestro edificio es compartido con la 
escuela primaria 90 y otra secundaria, lo que 
significa que funcionan tres instituciones 
en un solo espacio. Obviamente esta 
situación atenta contra el aprendizaje, ya 
que las aulas no están preparadas para 
albergar a tantos alumnos ni cuentan con 
los recursos educativos necesarios.

Encima, este año se abrió una nueva 
carrera -física-, razón por la cual ya 
somos más de 1000 alumnos para un 
edificio que no da a basto. A tal punto que 
debemos cursar en aulas y lugares que no 
están adaptados para esta función, como 
el comedor, el laboratorio, los pasillos y 
hasta debajo de las escaleras.

El año pasado trasladaron la carrera de 
Matemáticas a la escuela media 22, porque 
no había espacio suficiente, lo que además 
profundiza la situación de inseguridad en 
una zona muy difícil, debido a los robos y  
las amenazas. 

Desde el año pasado hemos decidido 
salir a pelear por un edificio propio. Este 
año, acabamos de hacer una asamblea 
muy grande, en la que se votó una serie 
de medidas para lograrlo.

                   
M: ¿Qué respuestas obtuvieron?
G: Ninguna que solucione el problema 

de fondo. El cuerpo directivo nos dijo 
que sería bueno que organicemos 
actividades con el propósito de financiar 

La educación pública nacional 
se encuentra en crisis debido al 

abandono y vaciamiento sistemático de 
los distintos gobiernos de turno, entre ellos 
el de Cristina, que provocó a los docentes 
mintiendo respecto al salario que cobran y 
a las horas que trabajan.

Cristina, Macri y todos los gobernadores 
se oponen a aumentar en serio los salarios 
docentes, pero ellos ganan fortunas y sus 
legisladores acaban de aumentarse un cien 
por ciento los sueldos, que superan los 
$50.000.-

En la Ciudad de Buenos Aires Macri, 
luego de acordar un aumento miserable 
con los gremios docentes, salió a pegarle 
duro a la educación pública, cerrando los 
cursos que no lleguen a los 20 alumnos.  

Mientras tanto subsidia y apoya a la 
educación privada. Un ejemplo es lo que 
están haciendo en San Telmo, donde 
quieren privatizar el predio en el que 
hacen gimnasia varios colegios de la zona 
para convertirlo en un patio de comidas 
dedicado a los turistas… ¡El modelo de 
“ciudad Shopping” de Mauricio!

A su vez pretende imponernos 
el decreto 330, reglamentando la 

Desde el 5 de Octubre de 2010 Alejandro 
Bordón, trabajador de catering de 
Aeroparque, se encuentra preso -sin 
condena- acusado falsamente de asesinar 
al chofer de la línea 524 Alberto Núñez.
Sus compañeros de Aeroparque junto a 

trabajadores de la línea 524, organizaciones 
sociales, partidos de izquierda, familiares 
y vecinos vienen desde entonces 
denunciando que todo esto es una causa 
armada para lavar la imagen de la policía 
de Lanús.
La bonaerense que en los barrios populares 

y obreros acosa constantemente a los 

jóvenes, libera zonas a los delincuentes, 
tiene ya más de 3 mil víctimas de gatillo 
fácil y es responsable de las desapariciones 
de Julio López y Luciano Arruga.
Desde la Juventud Socialista de Combate 

y Convergencia Socialista participamos de 
la campaña por Alejandro, exigiendo su 
inmediata libertad y el comienzo de una 
verdadera investigación que permita llegar 
a los culpables del asesinato del chofer de 
la 524. 
Solo con la movilización unitaria y 

consecuente y sin confiar en la policía 
podremos imponer justicia.

Profesorado 103 de Villa Urbana

Luchando por el edificio
Cristina y Macri 

Contra la educación pública 
y los secundarios

Libertad a Alejandro Bordón
la construcción del edificio, que tendría 
un costo de 140.000 pesos. ¡Pretenden 
que nosotros suplantemos al estado en su 
función, lo cual es inaceptable!

Mientras Macri cierra cursos en Capital, 
Scioli quiere ubicarnos en cualquier lugar 
¡Una barbaridad que sólo la explica el plan 
antieducativo que ambos -con la anuencia 
de Cristina- aplican para favorecer a la 
educación privada, que sigue recibiendo 
subsidios. 

Quieren hacer lo mismo que hicieron con 
Matemáticas el año pasado, trasladando 

la carrera de Geografía a la media 22 y 
Primaria e Inicial a la EPB 64. 

Si no aceptamos nos amenazan con la 
posibilidad de establecer un ingreso restricto, 
imponiendo un cupo de 30 alumnos por 
carrera. Lo que significa un claro ataque al 
derecho de acceder a la educación pública

Desde el año pasado nos venimos 
organizando, eligiendo delegados por 
curso y carrera y conformando el centro 
de estudiantes. Un hecho histórico para el 
profesorado y una herramienta fundamental 
para poder llevar a cabo los reclamos y la 
lucha por el edificio. La primera asamblea 
que hicimos este año convocó a más de 
100 estudiantes, quienes votaron que nadie 
se vaya del 103. También rechazamos las 
amenazas de ingreso restricto y movilizarnos 
al Consejo Escolar de Lomas de Zamora 
para reclamar la construcción -provisoria- 
de aulas modulares y el comienzo de las 
obras para el edificio propio.

M: ¿Cómo van a seguir?
G:  Hemos decidido ir hasta el final en la 

lucha por el edificio. El 9 de abril, cuando 
deberíamos comenzar las clases todas las 
carreras, haremos una nueva asamblea para 
resolver democráticamente las medidas a 
tomar, ya que si no hay respuestas no vamos 
a empezar las clases. También comenzamos 
a coordinar zonalmente con organizaciones 
y sindicatos como ATE SUR de Lomas de 
Zamora y el Sitraic, asumiendo que como 
estudiantes debemos apelar a la unidad con 
los trabajadores.

Solo la lucha, la unidad y la movilización 
nos permitirá arrancarle al gobierno 
nuestro tan necesitado edificio. Por eso 
hacemos un llamado a los estudiantes del 
103 y a los terciarios de la zona sur para 
que se sumen a esta pelea. Si se gana habrá 
mejores condiciones para pelear juntos 
por la defensa de la educación pública y 
gratuita y por un aumento significativo del 
presupuesto educativo.  

constitución de Centros de Estudiantes, 
que de concretarse se transformarían en 
entidades dependientes del gobierno y 
las direcciones, con un funcionamiento 
verticalista y antidemocrático.

Este atentado contra la independencia y 
la democracia de los Centros de Estudiantes 
y la CUES (Coordinadora Unificada de 
Estudiantes Secundarios) es funcional a la 
política del gobierno nacional, que en la 

provincia de Buenos Aires hace rato que 
intenta lo mismo, tratando de regimentar 
el funcionamiento de las “asambleas 
estudiantiles”, a través de los contenidos de 
la materia Construcción de la Ciudadanía. 

Con esta política intentan eliminar a las 
organizaciones de base que defienden la 
educación pública y gratuita, de manera 
de avanzar hacia la privatización de la 
enseñanza. 

Pero no les resultará fácil, ya que los 
estudiantes empezamos a ganar las calles 
junto a los docentes, como empezó a 
suceder en varios colegios de la zona 
sur de la ciudad y como pasa en muchas 
escuelas en donde los docentes y los padres 
han salido a pelear contra el cierre de los 
cursos.

Desde la Juventud Socialista de 
Combate llamamos a todos los estudiantes 
a cerrar filas y a organizarse por escuela, 
eligiendo delegados por curso y centros 
de estudiantes, Zonales de la CUES y todo 
tipo de Coordinadoras para unir nuestros 
reclamos con el resto de la comunidad 
educativa. 

Si peleamos junto a los docentes y a 
los padres, podremos derrotar el plan 
antieducativo de Macri y Cristina. 

Andrés 4°2 Turno noche de Colegio 
J.M.Pueyrredón

Gabriela Capurro

Por Andrés Bustamante
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El 15 de marzo se realizó un bloqueo 
en las esquinas de esta fábrica con 

el objetivo de hostigar la salida de los 
camiones del reparto, que hasta ese 
momento recorrían la ciudad con matones 
del sindicato en su interior.

La patota, después de apalear a los obreros 
que habían sido reincorporados por la 
lucha, copó la empresa aterrorizando a los 
empleados. Pudieron hacerlo gracias a la 
complicidad de la policía y las autoridades 
municipales, provinciales y nacionales.

En ese contexto, desde nuestro partido 
planteamos la necesidad de organizar un 
Frente Único de todas las organizaciones 
sindicales y políticas combativas de la 
región para movilizarnos a modo de 
repudio, pero también para desalojar a la 
patota.

¡Es que si no se hacía esto se corría el 
riesgo de sentar un precedente muy malo 
para el movimiento obrero y popular del 
Alto Valle, avalando en los hechos el 
accionar de las bandas armadas!

La mayoría de las corrientes se negaron 
a debatir, argumentando que “no 
existían las condiciones…” Por suerte los 

trabajadores despedidos, sin prejuicios y 
más preocupados en ganar el conflicto 
que otra cosa, se pusieron al frente, 
encabezando el piquete que bloqueó la 
entrada de la fábrica junto a ceramistas 
de Zanón.

La actividad contó con la presencia de 
quienes acordábamos con la necesidad de 
avanzar en ese sentido, pero también de 
las organizaciones que venían planteando 
otras orientaciones,  limitándose a proponer 
cortes de rutas (PTS) o a organizar un 
petitorio (PO).

Los patoteros intentaron pasar por 
encima del grupo con los camiones de 
la empresa, de manera de garantizar la 
distribución. Sin embargo la combatividad 
de los compañeros y compañeras los 
hizo retroceder, pagándoles con la 
misma moneda que suelen utilizar estos 
personajes.

La derrota física de la patota obligó a 
la patronal a abrir una negociación, que 
impuso la anulación del contrato de estos 
delincuentes, varias reincorporaciones y 
el pago de importantes indemnizaciones a 
los compañeros que no quisieron volver a 

trabajar.
Este triunfo se logró gracias a la 

movilización unitaria del conjunto de 
la población trabajadora y pobre de 
Centenario y a la solidaridad recibida 
por los despedidos y sus familias de parte 
de las organizaciones de izquierda y los 
trabajadores combativos.

Pero también, porque en el momento 
decisivo, se utilizó el método de la 
autodefensa, rechazado por los sectores 
más representativos de la izquierda de la 
región, como el PTS y el PO.

Para ganar las luchas hay que movilizar 
al conjunto, lograr la más amplia unidad 
en el apoyo y utilizar todos los recursos 
políticos y legales. Pero, cuanto más se 
radicalice la situación, más será necesario 
apelar a métodos duros del movimiento 
obrero.

Llamamos a los compañeros del PTS y 
el PO a reflexionar, ya que los próximos 
conflictos pondrán nuevamente en el 
tapete esta cuestión, obligándonos a 
ponernos al frente y de manera unitaria, 
de la cada vez más necesaria autodefensa 
obrera y popular.

Las protestas obreras y populares 
son efectivas cuando causan 

incomodidades suficientes como para 
obligar a una negociación o resolución 
de los problemas. Una huelga no es 
más que uno de los mejores recursos 
con que cuentan los trabajadores para 
desarticular el sistema productivo, 
obligando a los patrones a sentarse a la 
mesa de las negociaciones.

Por supuesto que las huelgas y 
movilizaciones incomodan - y así 
debe ser - tanto a los patrones como 
al Estado Patronal. Por esa razón el 
intento de reglamentarlas para que 
otros no se hagan cargo de las molestias 
ocasionadas es lo mismo que intentar 
prohibirlas.

Esta actitud pasiva que esperan los de 
arriba de los trabajadores, sin embargo no 
se extiende a los patrones, que cuentan 
con toda la impunidad, utilizando la 
policía o contratando guardias privados 
o patotas, para imponer sus deseos a 
golpes y balazos.

La rama de la "seguridad" y el empleo 
de guardaespaldas ha sido, durante 
estos últimos años, uno de los sectores 
de servicios más dinámicos, empleando 
a gran parte de los miles que estuvieron 
involucrados con la dictadura militar.

Cuando los patrones lo consideran 
necesario, mediante una simple llamada 
lograrán la custodia de la policía y la 
gendarmería. Y cuando el aparato policial 
no les alcanza, con otra llamada pueden 
recurrir a las agencias de "seguridad" o a 
los matones del sindicato, como acaba de 
suceder en Aqualic.

Mientras cuentan con todos estos 
recursos para entorpecer o aplastar una 
huelga, los trabajadores no tienen a quien 
recurrir cuando son atacados por matones, 
la policía o los guardias privados de la 
patronal. ¿Qué pueden hacer entonces para 
igualar la situación y evitar la represión 
innecesaria o la acción de provocadores? 
¡Tomar el asunto en sus propias manos, 
organizando su autodefensa!

Las objeciones de algunos sectores de la 
izquierda

Frente a esto, muchas veces desde 
la izquierda objetan a la autodefensa, 
argumentando que no están dadas las 
condiciones, que la situación no está madura, 
que los trabajadores no lo entenderán, etc. 
Habría que preguntarles a estos centristas si 
no existen las huelgas, las movilizaciones, 
las protestas. Su sola existencia hace de la 
autodefensa un derecho democrático de 
aplicación práctica inmediata.

También habría que preguntarles si 
¿La Gendarmería y la Policía están bajo 
órdenes de no intervenir, hostigar o 
molestar las manifestaciones y las huelgas? 
Si ¿Los abusos, detenciones arbitrarias, la 
violencia innecesaria de estos organismos 
han sido desterrados para siempre? Si 
¿Con el “gobierno nacional y popular” han 
dejado de actuar las bandas al servicio de 
las patronales…?

De ninguna forma. Por lo tanto su 
sola permanencia como una realidad 
cotidiana de la lucha de clases, pone al 
orden del día la necesidad de protegerse. 
¡Si los trabajadores y el pueblo hubiesen 
construido su autodefensa, hoy estaríamos 
contando una historia diferente de 1976! 
¿Estaba entonces justificado resistir el 
golpe, los secuestros y las desapariciones?

Hay muchos y activistas que objetarían, 
y no sin razón, la idea de la autodefensa y 
pondrían el ejemplo de la guerra de guerrillas 
de los 70s y los resultados desastrosos 
que tuvo para el movimiento de masas el 
accionar de los grupos guerrilleristas, como 
Montoneros y el ERP.

Sin embargo su política nada tenía que ver 
con la autodefensa obrera y popular. Ellos/
as, a pesar de su heroísmo y abnegación, 
se equivocaron porque realizaban acciones 
aventureras, propias de las clases medias 
desesperadas y no del proletariado.

Actuaban sin atenerse a la disciplina del 
movimiento de masas, acudiendo a métodos 
terroristas individuales, opuestos a la 
autodefensa obrera, que es una herramienta 
colectiva que se supedita a la clase obrera y 

a sus organismos democráticos. Sus tareas 
no son clandestinas y de aparato, sino 
públicas y defensivas.

La vanguardia del movimiento obrero y 
la izquierda debe agitar y propagandizar 
permanentemente la iniciativa de la 
autodefensa y hacerla popular, para que 
termine siendo aceptada con entusiasmo 
por los obreros y legalizada en los hechos 
mediante el apoyo popular.

Sus dirigentes deberán ser responsables 
ante las asambleas de los que luchan y 
podrán ser reemplazados por estas en 
cualquier momento. Su propósito no es 
comenzar una guerra de aparatos contra 
las fuerzas del estado, sino auxiliar al 
movimiento de masas.

Sería impensable que el estado burgués y 
el gobierno aceptaran esta idea o admitieran 
su práctica sin atacarla. Después de todo el 
monopolio sobre las armas y el uso de la 
fuerza han sido dos preceptos del sistema 
capitalista. Mediante el ejemplo de su 
funcionamiento disciplinado y democrático 
y la demostración de su valor práctico, su 
aceptación sobrevendrá en relación directa 
al esfuerzo y seriedad con que la vanguardia 
y la izquierda lo conviertan en un hecho 
consumado que demuestre su utilidad.

La autodefensa es un derecho democrático 
que permite luchar sin ser reprimidos 
ni coartados de ese derecho por bandas 
armadas de los patrones, matones de la 
burocracia sindical o el estado. La izquierda 
tiene la obligación de plantear esta cuestión 
primordial en todas las luchas y poner a 
disposición de los trabajadores recursos y 
cuadros para garantizarla.

La autodefensa, que se plantea como 
disuasiva, defensiva, y sometida a los 
trabajadores en lucha, también serviría para 
contener y desarmar posibles provocaciones 
o infiltraciones de provocadores dentro de 
las luchas y las movililizaciones. O defender 
las conquistas democráticas contra el 
accionar de bandas de ultraderecha, lo cual, 
en la medida en que el gobierno intente 
avanzar con la aplicación de su plan de 
ajuste y saqueo, se volverá imperioso.

Echamos a la patota
Neuquén: Aqualic

DERECHO A LA AUTODEFENSA

Por Paula Carbajal - Comisión directiva ATEN 

Por Claudio Colombo 
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Desde hace algunos años 
en el Alto Valle de Río 

Negro y Neuquén, las mujeres 
veníamos siendo martirizadas 
a través de violentos ataques. 
Víctimas no solo de los 
abusadores, golpeadores o 
tratantes, sino también del 
conjunto de las instituciones, 
que sistemáticamente los 
encubrieron y permitieron gozar 
de impunidad.

Frente a esa situación un 
puñado de mujeres decidimos 
enfrentar a nuestros verdugos, 
asumiendo que podíamos 
mandarlos a la cárcel si nos 
movilizábamos. Hasta hace unos 
años atrás era casi impensado 
que una adolescente, soportando 
la presión de buena parte de la 
sociedad y del Poder, estuviera 
en condiciones de denunciar 
y condenar a personajes tan 
siniestros como el violador 
serial Anzaldo.

Parecía que la única opción 
que quedaba era vivir con ese 
recuerdo, con la culpa que enseña 
la Iglesia, con el miedo a hablar, 
con las propias recriminaciones, y 
con más culpa… La misma que le 
enseñan a sentir a cada mujer que 
ha sido víctima de violencia. Hoy 
podemos decir que ese sentimiento 
puede ir desapareciendo con la 
lucha, con cada marcha, escrache 
y volanteada.

Las acciones constituyen un 
paso concreto hacia la dignidad 
que te otorga el hecho de salir 

a luchar con el conjunto de las 
mujeres y sus organizaciones. 
Esa dignidad se recuperó con 
creces imponiéndole al violador 
Anzaldo una nueva condena de 
diez años de prisión efectiva y 
la inhabilitación para trabajar 
como ginecólogo (ya tenía diez 
años por una causa anterior).

¡Esta condena resultó 
verdaderamente ejemplificado 
ra, porque sienta un precedente 
para todas las mujeres de la 
región, que creían que ya no se 
podía hacer nada! Luego de tanto 
tiempo de lucha reafirmamos 
que ¡Se puede! Pero no resultó 
fácil ni rápido, se logró gracias a 
la lucha colectiva. Pero también 
a otra cuestión fundamental: 
ser parte de Convergencia 
Socialista, un partido con el que 
siempre pretendemos llevar las 
luchas hasta el final, y que nos 
enseña a confiar en la unidad 
de acción y en el método de la 
acción directa.

Gracias a esto, festejamos el 
triunfo doblemente. No sólo 
porque Anzaldo suma con esta 
nueva condena 20 años de 
cárcel, sino porque la comunidad 
avanzó muchísimo en su 
conciencia, entendiendo que el 
camino pasa por denunciar, por 
organizar a las mujeres. Para que 
el gobierno de turno y la justicia 
no sigan manteniendo impunes 
a los violadores, pedófilos, 
abusadores, golpeadores, tratan 
tes y asesinos.

A pocos días de conmemorarse el 
30 aniversario de la invasión a las 

Islas Malvinas, el gobierno ha reiterado 
reclamando la restitución de esa porción del 
territorio perteneciente a nuestro país.

De esa manera, Cristina intentaría 
convencer a los piratas ingleses de que se 
“sienten a negociar”. Sin embargo estos se 
han encargado de desalentarla, amparándose 
en la “autodeterminación” de los habitantes 
del archipiélago, los “kelpers”.

Sus argumentos son una verdadera 
maniobra, que ni ellos mismos se creen, 
ya que los habitantes de Malvinas no son 
gente con raíces profundas en la región, 
sino militares, agentes y empleados de 
las empresas británicas, o hijos de estos 
intrusos.

Las islas fueron ocupadas el 3 de enero de 
1883 por la flota británica, que reemplazó 
a los argentinos que la habitaban por 
colonos enviados por la corona. De esta 
misma forma el imperialismo creó otros 
enclaves -en lugares estratégicos- como el 
peñón de Gibraltar o el estado fascista de 
Israel, construido después del exterminio del 
pueblo palestino.

Desde la Juventud Socialista de Combate 
y CS apoyamos cualquier reclamo a favor 
de la restitución de las islas, por más tibio 
que fuera. En ese sentido, nuestro antecesor, 
el Partido Socialista de los Trabajadores, no 
tuvo inconvenientes en ponerse del lado de 
los soldados argentinos que recuperaron 
Puerto Argentino en 1982; posición que no 

implicó ningún tipo de apoyo político a la 
dictadura, que tomó las islas con la intención 
de perpetuarse en el poder.

Junto con el apoyo a la lucha armada 
contra los piratas, el PST exigió la 
legalización de las organizaciones gremiales 
y políticas, la expropiación de las empresas 
y tierras inglesas y la aplicación de grandes 
impuestos a las compañías imperialistas, 
considerando que era la única manera de 
ganar la guerra.

Desde el punto de vista militar nuestro 
país estaba en inferioridad de condiciones 
respecto al poderío británico, que contaba 
con el apoyo logístico de los Estados Unidos. 
Por lo tanto no había otro camino que el de 
encarar la guerra con medidas políticas muy 
duras.

36 años después seguimos levantando las 
mismas banderas, de que ¡No habrá ninguna 
manera de recuperar las Islas Malvinas sin 
afectar lo que más les duele a los ingleses, 
sus intereses económicos!

Para eso es necesario declarar de utilidad 
pública a todas sus empresas, incluidas las 
que se escudan detrás de otras banderas. 
Hay que nacionalizar, sin pago y bajo el 
control de los trabajadores, a las grandes 
petroleras como Shell y a la propia YPF, ya 
que la mayoría de las acciones de REPSOL 
provienen de inversores ingleses.

Se debe expropiar las tierras de los 
terratenientes británicos, quienes mantienen 
ocupada buena parte de la Patagonia y otras 
regiones. Para sostener y defender estas 

medidas se debe convocar a la clase obrera 
y el pueblo argentino y latinoamericano a 
movilizarse, en primer lugar a los trabajadores 
de las compañías inglesas.

Cristina y los suyos no están haciendo esto 
porque lo que menos les interesa es recuperar 
las islas. Hacen demagogia para ganar 
tiempo mientras aplican el plan de ajuste y 
saqueo de los recursos, aprovechando que 
Malvinas continúa siendo un sentimiento 
muy metido en el sentir de la mayoría de los 
argentinos . 

Sus discursos demagógicos tienen el 
objetivo de cambiar el eje de la atención 
de la opinión pública nacional, para hacer 
pasar los tarifazos y las medidas de ajuste 
ordenadas por los verdaderos dueños del 
poder, los monopolios, varios de ellos 
ingleses.

Esta política siniestra va de la mano de la 
profundización de la entrega de los recursos 
naturales a estos grandes capitalistas (como la 
implementación de la minería a cielo abierto 
que el pueblo de Famatina está repudiando) 
y la promulgación de la ley antiterrorista, 
que tiene el objetivo de aplastar todo tipo de 
resistencia u opinión disonante.

Debemos decirle ¡Basta! No utilicen más la 
sangre derramada de los chicos que cayeron 
peleando por una causa justa… ¡La única 
manera de pelear en serio por la restitución 
de las islas es pegándole duro a los intereses 
imperialistas y acabando con el plan de 
Ajuste, Explotación y Saqueo que aplica 
Cristina!

Condenamos nuevamente
al violador Anzaldo
Por Florencia Lezcano

2 de abril

Cristina no quiere recuperar Malvinas

SIRIA: ¡Fuera la dictadura de Al Assad y el imperialismo! Todo el apoyo a la 
lucha de la clase obrera y el pueblo sirio por la libertad y la democracia...

2 de abril: Todos a la 
embajada de Inglaterra 
¡Fuera Ingleses de Malvinas y de la Argentina! ¡Basta 
de saqueo imperialista en Malvinas, Argentina y 
América Latina! ¡No al pago de la deuda externa! 
Por la Segunda y Definitiva Independencia. 

15 horas Avenida Pueyrredón y Santa Fe (CABA)

Por Juan Giglio

Florencia Lezcano
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Carlos Olivera, obrero de la 
construcción, dirigente del SITRAIC 

y militante de Convergencia Socialista, 
se encuentra apresado desde el 16 de 
diciembre de 2009, cuando fue agredido 
brutalmente por una patota de Gerardo 
Martínez (actual secretario general de la 
UOCRA), quien junto a la policía de Lomas 
de Zamora y el intendente le montó una 
causa trucha, acusándolo de “intento de 
homicidio”. 

El único “delito” de Carlos fue haberse 
puesto a la cabeza de una asamblea 
de obra, para organizar la lucha por la 
regularización de sus trabajadores, la 
mayoría de los cuales estaban trabajando 
en negro. Olivera forma parte de un nuevo 
sindicato que pelea por el fin del trabajo en 
negro, el aumento del básico y la elección 
de delegados de base. El SITRAIC, que se 
construye practicando el pluralismo y la 
democracia sindical, logró durante este 
último año el blanqueo de alrededor de mil 
seiscientos compañeros.

Después de más de dos años de injusto 
encarcelamiento, que comenzó en el 
terrible penal de Sierra Chica y continuó 
en Olmos, Alvear y Melchor Romero, se 
realizó el juicio oral y público en el tribunal 
número 8 de Lomas de Zamora. Así fue 

que el 29 de febrero los jueces resolvieron 
absolverlo de los delitos más graves 
(“tentativa de homicidio” y “compulsión 
asociativa”) debido a los cuales la querella 
y el fiscal habían pedido, respectivamente, 
9 y 16 años de cárcel. 

Aunque el tribunal condenó al 
compañero a tres años y nueve meses de 
prisión por “abuso calificado de armas”, 
el dictamen es un triunfo enorme que 
lo acerca a la libertad, ya que al haber 
cumplido las dos terceras partes de la 
condena, podrá salir en libertad en los 
próximos días. 

Todo esto se logró gracias a una 
formidable campaña que comenzó al 
poco tiempo de su encarcelamiento. 
Como parte de la misma se organizaron 
varias movilizaciones hacia la sede de los 
tribunales y la presencia de una nutrida y 
representativa delegación de representantes 
de las distintas organizaciones que 
adhirieron a la campaña, como el premio 
Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, 
Nora Cortiñas y Elia Espen de las Madres 
Línea Fundadora, Néstor Pitrola, Vilma 
Ripoll, Chipi Castillo, el “Pollo” Sobrero, 
etc.

La campaña se combinó con una 
brillante defensa, ejercida por la Gremial de 

Abogados, que participó en el juicio a través 
del “Negro” Soares y nuestro compañero, 
Juan Carlos Yaggi. Es necesario agregar 
que a esto se le sumó un muy buen alegato 
de parte del compañero Carlos, quien le 
dijo a los jueces y al público reunido en el 
recinto, que las únicas armas que conocía 
“eran su palabra y sus convicciones” 
y que había quedado claro que estuvo 
defendido por decenas de organizaciones 
y personalidades democráticas, como las 
Madres de Plaza de Mayo, mientras que 
al frente de sus acusadores estaba el ex 
agente de la dictadura Gerardo Martínez. 

Todo lo sucedido demuestra la 
importancia de la unidad a la hora de 
pelear contra las patronales, el gobierno 
y esta “justicia”, que en vez de perseguir 
a los grandes delincuentes, como Gerardo 
Martínez, encarcela a los pobres y a los 
luchadores.

Desde la Juventud Socialista de Combate 
saludamos este triunfo y llamamos a 
los jóvenes, estudiantes y trabajadores, 
a sumarse a nuestras filas para seguir 
peleando por la libertad definitiva de 
Carlos Olivera, por el juicio y Castigo para 
su entregador, Gerardo Martínez y por la 
libertad y el desprocesamiento de todos los 
luchadores perseguidos por el régimen. La dictadura quiso destruir la resistencia 

obrera y popular asesinando a miles de 
militantes y a todo aquel que representara 
una amenaza para su plan de explotación y 
entrega del país.

Para eso contaron con buchones que se 
infiltraron en las organizaciones políticas 
y sociales, como el secretario general de la 
Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) 
Gerardo Martínez.

Este personaje fue denunciado por el Sitraic 
y varios organismos de derechos humanos 
por haber formado parte del batallón 601 de 
inteligencia de la dictadura, especializándose 
en tareas de infiltración y delación.

105 fueron los trabajadores desaparecidos 
de la construcción durante ese período, entre 
ellos el plantel entero de una obra de Buenos 
Aires. ¡No es casual que Martínez nunca 

haya promovido una investigación sobre los 
secuestros! 

Cristina defiende al buchón Gerardo 
Martínez

Luego de la denuncia del SITRAIC Cristina 
viajó a Europa con Martínez, mientras que 
el vicegobernador de Bs.As. –Mariotto- 
participó con este pistolero en un seminario, 
organizado por la UOCRA, hablando sobre 
“derechos humanos”…

Desde el gobierno lo protejen porque les 
provee a sus patrones amigos de mano de 
obra barata, gracias a la cual hacen grandes 
negocios. Pero también les brinda otro 
servicio: patotas para romperle la cabeza a 
los activistas, como las que usaron contra 
los docentes en Santa Cruz. 

Como a los nazis les va a pasar…
Muchos jóvenes vieron a Cristina como 

un símbolo de lucha por las libertades y 
la democracia. Pero cada día que pasa 
demuestra lo contrario, reprimiendo, 
metiendo presos a luchadores o imponiendo 
la ley antiterrorista y el Proyecto X.

Desde la Juventud Socialista de 
Combate llamamos a los jovenes a romper 
definitivamente con el gobierno y a sumarse 
a la lucha consecuente –la que impulsa la 
izquierda- contra los represores de ayer y los 
de hoy.  

Como parte de ésta hay que movilizarse 
para meter preso a Gerardo Martínez y a cada 
uno de los burócratas que colaboró con la 
dictadura. Esta lucha le servirá a los jóvenes 
luchadores, porque ayudará a limpiar los 
sindicatos de burócratas y de traidores.

El pueblo argentino continúa enfrentando 
las políticas de ajuste, saqueo y represión 
que viene aplicando descaradamente el 
gobierno desde la quiebra financiera del 
2008. 
Esto se debe a que la tormenta económica 
les lavó la tinta roja con la que se pintaban, 
en las épocas en que el verso y la demagogia 
surtían más efecto. 
Ya no les sirve el discurso demagógico, 

por eso deben apelar a la persecución 
y encarcelamiento de los luchadores, 
de manera de  sembrar miedo entre los 
trabajadores.
Para eso cuentan con los jueces que los 
persiguen judicialmente y la policía, la 
gendarmería y las patotas que los apalean. 
El gobierno K cuenta con el “merito” de ser 
el que mas presos políticos tiene en su haber, 
el que más mato, y el que más persigue 

desde la obtención de la democracia.
Las organizaciones y personalidades que 
reventamos la Plaza este 24 tenemos que 
mantenernos unidas para enfrentar y 
derrotar la política represiva del gobierno. 
Reclamando la libertad de todos los 
presos (Olivera, Karina, Oñate, Tapia y 
Claros) la anulación de todas las condenas 
y el desprocesamiento a los miles de 
compañeros perseguidos por luchar. 

Nuestro compañero Carlos Olivera

Cerca de la libertad Cárcel para 
el buchón
del 601

Gerado Martínez

 UOCRA

Basta de perseguir a los luchadores
Libertad a los presos políticos

La JSC en lucha por

Por Charly 

Por Nico



Este 24 de marzo miles marchamos 
repudiando el golpe del 76 y 

rindiéndole homenaje a los compañeros 
asesinados y torturados. 36 años después 
marchamos enfrentado las mismas políticas 
económicas y sociales ordenadas por los 
monopolios gritando ¡Basta de ajuste, 
explotación y saqueo de los recursos!

Cristina no aplica estos planes haciendo 
desaparecer a miles ni prohibiendo a 
los partidos. Para imponerlos persigue 
y reprime a los que luchan, como lo 
demuestra la Ley Antiterrorista, el 
Proyecto X, la desaparición de Julio 
López, los más de 5000 compañeros 
procesados o condenados y los presos 
políticos, como Olivera, Karina y Oñate.

Este gobierno además “terceriza” los 
ataques utilizando patotas, como las 
que provee Gerardo Martínez. Por eso, 
mientras hablan de derechos humanos 
se abrazan con este personaje, acusado 
de formar parte del batallón 601 de 
inteligencia durante la dictadura.

¡El 24 de marzo marchamos exigiendo 
la cárcel para Gerardo Martínez y para 

los burócratas cómplices de la dictadura, 
como el dirigente de la Fraternidad Julio 
Sosa, denunciado por pertenecer a los 
servicios de la aeronáutica!

Unidad para defendernos de la represión
Para lograr la cárcel y terminar con 

la impunidad hay que ganar las calles. 
Así metimos preso al asesino de Mariano 
Ferreyra -Pedraza-, liberamos al “Pollo” 
Sobrero, hicimos retroceder a la policía 
en Famatina, impusimos la absolución 
a Vilma, Pitrola y Olivera y la libertad 
condicional a Karina Germano.

Como acaba de suceder en el conflicto 
de la fábrica Aqualic de Centenario 
(Neuquén): la unidad de acción del 
conjunto de la izquierda y los sectores 
combativos permitió conquistar la 
reincorporación de los despedidos y la 
expulsión de la patota que había copado 
el interior de la empresa intimidando a 
los trabajadores. ¡Un triunfazo!

Los patoteros armados por la patronal y 
la burocracia sindical se vieron obligados 
a escaparse por el accionar decidido de 

decenas de compañeros y compañeras 
que los enfrentaron, dándole su merecido. 
¡Los trabajadores y la izquierda de 
Neuquén demostraron que son capaces 
de ejercitar otro derecho fundamental: el 
de la legítima autodefensa!

Este pequeño, pero emblemático 
ejemplo, debe servir para que las 
organizaciones combativas hagan lo 
mismo frente a la represión policial o 
los próximos ataques de las patotas. Es 
que en la medida en que se profundice 
el plan de ajuste y saqueo, los de arriba 
apelarán cada vez más a los palos, como 
lo vienen de demostrar en Famatina y 
Andalgalá.

La mejor manera de homenajear a 
nuestros mártires y pelear por su memoria 
es practicando la unidad. Las diferencias 
políticas y programáticas no pueden 
ser un traba para que organicemos un 
poderoso Frente Único Antirrepresivo, 
que sirva para defender las libertades 
democráticas atacadas por el gobierno y 
para derrotar, mediante la autodefensa, 
la represión estatal y paraestatal.

24 de marzo, la JSC y CS marchamos: 

Contra la represión de ayer y de hoy

http://www.juventuddecombate.blogspot.com.ar/


