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Situación política nacional

Asambleas y coordinadoras
El Paro General del 20N resultó 

histórico porque superó amplia-
mente la capacidad de convoca-

toria de los gremios que lo organiza-
ron. Millones de trabajadores -que no 
están encuadrados en la CGT de Mo-
yano o el CTA de Micheli- tomaron en 
sus manos esta primera acción unifi-
cada contra el gobierno, transformán-
dola en un Paro Activo Nacional. 

En ese sentido, la realidad es distinta 
a como la interpretó el dirigente aero-
náutico Cirielli, quien durante la con-
ferencia de prensa posterior al paro 
habló de un “altísimo acatamiento”. 

La verdad es que cada vez son me-
nos los trabajadores que “acatan” las 
decisiones de los “cuerpos orgánicos” 
de la burocracia. ¡La mayoría simple-
mente aprovechó el llamamiento para 
no ir a trabajar y repudiar a Cristina!

Gran parte de los trabajadores de-
mostró su bronca autoconvocándose. 
Algo parecido a lo que hicieron distin-
tos sectores de la clase media durante 
el 8N (la mayoría también se sumó a 
la huelga) o lo que vienen de hacer 
los obreros europeos, empujando a las 
centrales sindicales a organizar una 
huelga general continental. 

Lo mismo pasa en Egipto, el norte 
del África, Medio Oriente y el resto del 
mundo.

Este proceso de rebelión “global”, 
que puso en sintonía al movimiento 
obrero argentino con la clase trabaja-
dora del mundo, que está a la ofensiva, 
asusta a Cristina y demás gobernan-
tes, que ya no cuentan con burócratas 
poderosos, capaces de contener, des-
viar y traicionar a las luchas. 

Por eso, más allá del fortalecimiento 
coyuntural de Moyano y Micheli, sus 
crisis y debilidades son puntos claves 
de la actual situación nacional. 

Estos dirigentes están jugando con 

fuego, ya que para posicionarse polí-
ticamente han desatado una dinámica 
que los puede liquidar. Aunque demo-
ren la convocatoria al paro de 36 ho-
ras, con el 20N han abierto una verda-
dera “caja de Pandora”, estimulando y 
envalentonando a miles de trabajado-
res a pelear consecuentemente por sus 
reivindicaciones parciales. 

Las fuerzas de izquierda y antiburo-
cráticas debemos aprovechar esta si-
tuación para hacernos fuertes en cada 
una de las luchas, incentivándolas y 
organizándolas mediante asambleas, 
plenarios de delegados y piquetes, re-
clamando, entre otras cuestiones un 
aumento de emergencia de $4000.- 

Una situación más que propicia para 
construir la dirección alternativa a la 
burocracia que reclaman las actuales 
circunstancias. 

Este contexto, que se potenciará con 
los aumentos de tarifas y combusti-
bles, que golpearán duro en los bolsi-
llos del pueblo, ayudará a unificar los 
conflictos sectoriales -por gremio o 
por región- a través de coordinadoras 
y asambleas populares. 

En la medida en que se desarrollen 
y multipliquen, estos organismos se 
transformarán en los mejores espacios 
para la participación democrática y 
toma de decisiones de las bases.

Que las bases se hagan cargo 
del Plan de Lucha

Cristina salió con los tapones de 
punta a atacar a la huelga y a sus diri-
gentes, prometiendo la intensificación 
y profundización del ajuste que le or-
denan los verdaderos dueños del país: 
los monopolios y los bancos imperia-
listas, que para salir de la crisis nece-
sitan darle una nueva vuelta de tuerca 

a la explotación obrera y al saqueo.
Esto significa que no habrá manera 

de terminar con el impuesto a las ga-
nancias para los trabajadores, aumen-
tar los sueldos o defender los puestos 
de trabajo sin derrotar al gobierno con 
un verdadero Plan de Lucha, que co-
mience con el paro de 36 horas que 
prometieron los dirigentes.   

Para que se sirva debe ser tomado en 
sus manos por los únicos interesados 
en concretarlo: las bases obreras. 

Para votarlo, las asambleas y plena-
rios de delegados tienen que exigirle a 
la CGT y el CTA que convoquen a un 
Congreso Nacional de Delegados -con 
mandato- de los sindicatos y todas las 
organizaciones en lucha. 

Ese encuentro nacional debe discu-
tir no solo la continuidad de la pelea, 
sino el Programa que se debe levan-
tar. No basta con exigir aumento de 
salarios o la defensa de los puestos de 
trabajo y las conquistas. 

Hay que pelear contra el conjunto 
de las políticas del gobierno y cam-
biarlas por otras que beneficien a los 
trabajadores y al pueblo.

¡La crisis tienen que pagarla los que 
la provocaron, los monopolios y el 
conjunto de los capitalistas! Que dejen 
de pagar la deuda externa y se invier-
tan esos fondos en un Plan de Obras 
para construir escuelas, hospitales, ca-
minos, centrales eléctricas, etc. 

Que le apliquen impuestos progresi-
vos a las grandes empresas y se termi-
ne con el saqueo de los recursos que 
está destruyendo al país y a sus habi-
tantes. 

Los trabajadores tienen que asumir 
que para conquistar sus reivindicacio-
nes más elementales hay que acabar 
con el Plan de Ajuste, Saqueo y Ex-
plotación de Cristina Kirchner e impo-
ner una salida propia.

Editorial: Después del parazo del 20 de noviembre

Mientras las cámaras de la TV 
mostraban las imágenes de 
los cortes, las calles desier-

tas, las estaciones de trenes y colecti-
vos vacíos, ningún medio destacaba el 
resultado más concreto y significati-
vo de la huelga: la paralización de los 
principales cordones industriales de 
las distintas regiones del país.

Con la huelga el movimiento obrero 
industrial -el sujeto llamado a liderar 
la transformación revolucionaria de 
la sociedad- se puso de pie luego de 
años de letargo. Volvió con todo, gol-
peando unificadamente contra el co-
razón de la economía, interrumpiendo 
la producción de las más importantes 
ramas productivas de la Argentina. 

En las grandes fábricas, puertos, pozos 
de petróleo y obras de la construcción, 
las bases autodeterminadas, que se rebe-
laron contra la disciplina impuesta des-
de los sindicatos carneros, le pusieron 
la sal y la pimienta que necesitaba esta 
convocatoria nacional de lucha, garan-
tizando de esa manera su éxito.

Fue así que desde la cero hora del 20 
de noviembre fueron bloqueados con 
camiones todos los accesos del cordón 
industrial que va desde Rosario hasta 
Granadero Baigorria y que, mientras 
tanto, se instalaban los piquetes de ac-
tivistas de varios gremios, que termina-
ron garantizando la contundencia del 
paro en la región, que llegó al 90%.

Lo mismo sucedió en Córdoba, don-
de el accionar de los sectores más de-
cididos logró, junto a los trabajadores 
de la UTA, la detención del transporte 
de colectivos y de taxis. En esa provin-
cia paró la automotriz Renault, gracias 
a que el turno noche, que ingresó a 
las 20hs del lunes, exigió la presencia 
de los delegados (SMATA) e impuso el 

María Alvarez

paro en una asamblea autoconvocada.
En Bahía Blanca, los piquetes de ca-

mioneros y químicos (cuya Federación 
está en la CGT Balcarse) pararon el Polo 
Petroquímico. Lo mismo pasó en el cor-
dón industrial de Pilar, donde los ca-
mioneros bloquearon los accesos o en 
La Serenísima de Longchamps y en los 
cordones de Ezpegazzini/Ezeiza o Zárate.

En Volkswagen y Ford de Pacheco se 
paralizó la producción mediante el paro 
de los tercerizados de la logística, orga-
nizados en el sindicato de camioneros. 

Semejante demostración de fuerza, 
que se repitió y multiplicó nacional-
mente, catapultó al moyanismo, al 
punto tal que Caló, Martínez, Lezcano 
y el resto de los sindicalistas K, pasa-
ron de echarle tierra, a tirarle flores.  

Moyano y sus hijos se pusieron al 
frente de los bloqueos y los piquetes 
para frenar y desviar el ascenso obrero, 
cada vez más radicalizado. Pero también 
para defender los intereses patronales 
que los sostienen, quienes pugnan por 
mantenerse a flote en medio de la lucha 
encarnizada entre distintos grupos em-
presariales que tratan de no sucumbir a 
los efectos de la crisis capitalista.  

En épocas pasadas, cuando dirigían 
al movimiento obrero los viejos ca-
ciques peronistas, el acatamiento a 

las medidas “decretadas” por la CGT 
era prácticamente religioso. No había 
cuestionamientos, ni asambleas para 
decidir nada, ni piquetes para garanti-
zar las medidas.  

La burocracia sindical, a través de sus 
cuerpos orgánicos, imponía vertical-
mente las decisiones. Pero ahora, en me-
dio del fenomenal ascenso de las luchas 
obreras que recorre el mundo, cada vez 
son menos los trabajadores que aceptan 
que otros resuelvan por ellos mismos.

Moyano y sus socios entendieron 
esta situación, de la misma manera 
que lo hicieron los burócratas euro-
peos que acaban de organizar el 14N 
(ver nota). Por eso, para dirigir se 
propusieron ponerse al frente de las 
luchas y valerse de los métodos más 
radicalizados. Esto, que en principio 
les da cierta fortaleza, es la base de su 
debilidad, ya que al empujar la lucha, 
ayudan a profundizar el ascenso pro-
letario que los terminará sepultando.

Esta situación le brinda a la izquier-
da una oportunidad inédita. Sin em-
bargo, para disputarle la dirección al 
moyanismo, no sirven las acciones 
testimoniales o la propaganda. La pe-
lea por la conducción del movimien-
to obrero será -no tenemos ninguna 
duda- encarnizada (ver nota).  

Moyano... juega con fuego
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Por Claudio Colombo

Hay que imponer una Asamblea Constituyente Las organizaciones de izquierda frente al Paro Nacional del 20

El papel amarrete de la izquierda

Luego del parazo del 20 de no-
viembre, los diarios y agencias 
de noticias coincidieron en re-

saltar el papel de las organizaciones 
de izquierda, que garantizaron mu-
chos de los cortes que se hicieron en 
las rutas y accesos a las ciudades.

El MST, la CCC, el PO, IS, el PTS, 
entre otros, estuvieron presentes en 
la Panamericana, Puente Pueyrredón, 
Hipólito Yrigoyen, Avenida 9 de Ju-
lio, solo por nombrar algunas de las 
arterias de la Ciudad y del Gran Bue-
nos Aires. Lo mismo hicieron en de-
cenas de localidades de la Argentina.

Esta ubicación puso a los socialis-
tas en un lugar preponderante dentro 
de la escena política. Sin embargo, 
la mayoría de estas acciones fueron 
testimoniales, ya que se empezaron 
a concretar cuando el paro -que co-
menzó a la cero hora- ya había sido 
garantizado por los piquetes del mo-
yanismo (ver nota).  

Las organizaciones más importan-
tes de izquierda, en vez de ponerse 
al frente de los grupos de “convenci-
miento” desde las primeras horas de 
la madrugada, le dejaron el terreno 
libre a Moyano y a su gente, quienes 
jugaron un papel eficaz, bloqueando 
cientos de fábricas y empresas. 

Tampoco la izquierda empujó la or-

ganización de reuniones de activistas y 
dirigentes obreros por gremio o por re-
gión para coordinar las asambleas, los 
cortes y los piquetes, creando espacios 
para la participación independiente de la 
vanguardia combativa y de sus propios 
sindicatos y comisiones internas.

Todo esto podría haber sido impulsado 
por el PTS, que tiene influencia en las fá-
bricas de la alimentación o por Izquier-
da Socialista, cuyo máximo referente -el 
Pollo Sobrero- dirige a los ferroviarios 
del Sarmiento. ¡Lamentablemente, nin-
guno de estos partidos se puso al frente 
de la coordinación por abajo!

Ni que hablar del MST o la CCC, que 
directamente fueron a la cola de la 
conducción burocrática del CTA. O del 
Partido Obrero, que teniendo muy poca 
influencia dentro del movimiento obre-
ro, se dedicó a realizar propaganda en 
función de las elecciones del 2013.  

Lo de IS merece un párrafo apar-
te. ¡Cuando el Pollo Sobrero tuvo la 
oportunidad de aparecer públicamente 
junto a Moyano -lo que en sí mismo 
es una gran conquista- no dijo nada 
diferente a lo que plantearon los buró-
cratas de la CGT y el CTA! 

El Pollo podría haber planteado, por 
ejemplo, que las centrales convoquen a 
un Congreso de Delegados de Base que 
resuelva la continuidad y el programa 

a seguir. Siendo menos pretencioso, 
podría haber reclamado la necesidad 
de ponerle fecha al paro de 36 horas.

Desde CS reivindicamos la política 
que tuvo la dirección del SITRAIC, 
donde militan varios de nuestros com-
pañeros. La conducción del nuevo sin-
dicato de la construcción convocó a 
una reunión para armar una coordina-
dora e impulsó los piquetes. 

Este incipiente organismo, integrado 
además por ATE Sur y decenas de de-
legados docentes, de la construcción y 
estatales, jugó un papel, garantizando 
la concreción del Paro Activo Regio-
nal y un acto masivo y unitario al fi-
nal de la jornada. 

Los compañeros del SITRAIC, al 
igual que los de ATE, hicieron asam-
bleas de base, garantizando la adhe-
sión de sus representados.

En ese contexto decenas activistas 
junto a militantes de nuestro partido, 
organizaron un piquete que recorrió 
las calles desde las 22 horas del 19, 
imponiendo la paralización de varias 
líneas de colectivos, entre ellas dos de 
las más importantes de la zona sur, 
cuyos choferes hicieron asambleas 
para votar el paro.

El ejemplo del SITRAIC debe ser to-
mado por el conjunto de la izquierda 
y los sectores combativos. 

Después del 20N: Coordinadoras y Piquetes para pelear contra el Plan de Ajuste

Juan Giglio

El pueblo quiere saber de que se trata

Las elecciones se transformaron en 
el método elegido por los repre-
sentantes de los monopolios para 

mantenerse en el poder y seguir apli-
cando sus planes de Ajuste, como el que 
impone Cristina. 

Los trabajadores y el pueblo vienen 
participando en las elecciones, aunque 
en los hechos, han comenzado a cons-
truir otro tipo de democracia, más parti-
cipativa y “directa”. 

Este método explotó durante las asam-
bleas populares del Argentinazo, conti-
nuó con las puebladas contra la megami-
nería y en cada una de las luchas obreras 
y populares contra el ajuste.

La nueva democracia se desarrolla 
en las asambleas de fábrica y empresa, 
donde está el “núcleo duro” de la resis-
tencia. 

Allí y en cada una de las reuniones 
realizadas dentro de los vestuarios, a la 
salida del trabajo, en las casas obreras 
o a través del “Facebook”, se resolvió 
el multitudinario Paro Activo Nacional 
que conmovió las estructuras del poder 
y a los propios dirigentes que lo “con-
vocaron”…

Ese proceso asambleario actualiza la 
vieja consigna de los patriotas de 1810 
que convocaban a los “Cabildos Abier-
tos”: “¡El pueblo quiere saber de qué se 
trata…!” 

Doscientos años después transitamos 
otro período de rebelión democrática, en 
cuyas profundidades se está gestando la 
segunda independencia. 

Los socialistas incentivamos esta di-
námica de participación y debate, que 
forma parte de la ola revolucionaria que 
recorre al mundo: desde las huelgas y 
piquetes de los trabajadores europeos, 
hasta los obreros de Apple en la China, 
pasando por el Norte del África, América 
Latina y Estados Unidos.

Queremos que todo el país se transforme 
en una gran asamblea popular, para que 
el pueblo vote no solo a sus gobernantes, 

sino el “modelo” de país que se necesita. 
Las fábricas, empresas, barrios, cole-

gios y universidades deben ser los re-
cintos en donde funcione este moder-
no “Cabildo Abierto” para resolver si 
se continúan aplicando los planes, que 
en poco tiempo liquidarán las riquezas 
y los recursos, o rompemos las cadenas 
del saqueo y la dependencia. 

En ese sentido va el reclamo que le ha-
cemos a la CGT de Moyano y al CTA de 
Micheli, para que convoquen a un Con-
greso de Delegados de Base, que discuta 
el Plan de Lucha y un Programa Obrero 
Alternativo. ¡Las bases tienen que tomar 
en sus manos la continuidad de la pelea 
contra el gobierno!

Junto con esto reclamamos otra ins-
tancia, prevista por la constitución na-
cional: una Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Libre y Soberana, en la cual los 
diputados constituyentes están habilita-
dos para modificar, o cambiar de cuajo, 
el conjunto de normas y leyes que regu-
lan el funcionamiento del estado, o sea 
la Constitución. 

De convocarse, propondríamos una 
reglamentación que amplíe la participa-
ción. Para eso la elección debería hacer-
se mediante un padrón único nacional y 
un sistema de representación proporcio-
nal, que facilite la presencia de todas las 

fuerzas políticas y sociales, aún las más 
pequeñas. 

También plantearíamos la necesidad 
de poner en pie un gobierno basado en 
un régimen de democracia directa. A 
través de este mecanismo los trabajado-
res y el pueblo tendrán la facultad de 
controlar a los gobernantes y de reem-
plazarlos cada vez que estos no cumplan 
con sus promesas y obligaciones. 

Este gobierno deberá aplicar un plan 
discutido y votado por la Constituyente, 
mediante el cual todas las riquezas del 
país pasen a formar parte del patrimo-
nio del estado, expropiándoselas a las 
empresas multinacionales, que se están 
enriqueciendo a costa del saqueo y la li-
quidación del medio ambiente. 

Los habitantes de nuestro país tienen 
el derecho a discutir si la deuda externa, 
que cada día es más grande, se sigue pa-
gando o si se usan esos fondos para po-
ner en marcha un plan de obras y servi-
cios para construir escuelas, viviendas, 
caminos y hospitales. 

Los de abajo tienen, en definitiva, el 
derecho a decidir quienes, de qué manera 
y al servicio de que planes van a gober-
nar el país. La Asamblea Constituyente, 
Libre y Soberana es, hoy por hoy, la me-
dida democrática que permitiría cumplir 
con esta aspiración democrática. 
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Después del 20N, organicemos coordinadoras para empujar el Plan de Lucha

Oscar Castro, de la Agrupación Naranja del Sitraic

Sindicato docente de Neuquén recuperado para la lucha

Transformar ATEN en una herramienta
para la coordinación de las luchas

Hagamos como el SITRAIC

El miércoles 14 de noviembre se 
realizó una reunión de activis-
tas obreros y de organizaciones 

combativas y de izquierda en la sede 
del SITRAIC, ubicada en la localidad 
de Temperley. 

En esa asamblea la comisión direc-
tiva del nuevo sindicato propuso unir 
esfuerzos para transformar al Paro 
Nacional del 20N en un poderoso 
Paro Activo Regional, propuesta que 
dos días después fue ratificada por 
una masiva asamblea de base.

Estuvieron presentes compañeros y 
compañeras de la comisión directiva 
de ATE Sur, de varias agrupaciones 
docentes (Docentes en Marcha, Lista 
Roja, Tribuna Docente, Lista Verde y 
4 de Abril), del Centro de Estudiantes 
del Profesorado 103 de Villa Urbana, 
línea 60, Agrupación 26 de Julio Na-
ranja del Sitraic, Polo Obrero, Partido 
Obrero, Opinión Socialista, Izquierda 
Socialista, Nuevo MAS, OTR y Con-
vergencia Socialista.

Una de las resoluciones que se con-
sensuó en la reunión fue recorrer to-

dos los gremios de la región para su-
marlos a la iniciativa, particularmente 
a los representantes de los camioneros 
y a la dirección del CTA. 

La otra moción fue jugarse a parar el 
ferrocarril mediante un bloqueo, que 
al final no se concretó debido al paro 
organizado por los señaleros. 

Por esta razón, el piquete de las dis-
tintas organizaciones se trasladó a la 
avenida Hipólito Yrigoyen, cortando 
el tráfico vehicular. 

Durante la madrugada del paro 
compañeros y compañeras de Conver-
gencia Socialista junto a activistas de 
la construcción y de otros gremios re-
corrieron las líneas de colectivos, con 
el objetivo de convencer a los choferes 
para que se sumen al paro. 

Gracias a esto, los trabajadores de 
dos de las más importantes empresas 
de transporte la zona aprovecharon la 
presencia de los piquetes de “convenci-
miento” para realizar asambleas y re-
solver la interrupción de los servicios.

Al mediodía del 20, cuando la huel-
ga ya estaba garantizada, se realizó un 
acto unitario y combativo en el cor-
te, donde hicieron uso de la palabra 

dirigentes de todos los sectores, entre 
ellos el Secretario General de CTA Lo-
mas y representantes de ATE Sur, SI-
TRAIC, PTS, PO, IS y CS.  

Después del acto una columna de 
más de 500 compañeros y compañe-
ras recorrió las calles de Lomas, reci-
biendo aplausos de los vecinos, que de 
esa manera demostraron sus simpatías 
con el primer paro nacional contra 
Cristina y sus políticas de ajuste.

El ejemplo de la coordinadora y los 
piquetes organizados por el SITRAIC 
debe ser tomado como propio por el 
conjunto de las organizaciones y acti-
vistas combativos y de izquierda, tras-
ladándolo a otros gremios y sectores, 
de manera de ir construyendo todo 
tipo de espacios democráticos en don-
de se discutan y organicen las nuevas 
medidas de lucha.

Esta será una forma concreta y efi-
ciente de empujar a los dirigentes del 
CTA y CGT hacia el próximo paro de 
36 horas y el Plan de Lucha, abrir un 
canal de participación democrática y 
de coordinación y disputarle la direc-
ción a Moyano, Micheli y demás buró-
cratas sindicales.  

Hace pocos días, los/as tra-
bajadores/as de la educa-
ción de Neuquén recupe-

ramos ATEN, lo que significa un 
triunfo enorme. 

Logramos a través de la unidad, 
sacarnos de encima a una conduc-
ción que respondía directamente a 
nuestros patrones, tanto al kirch-
nerismo como al gobierno provin-
cial de Sapag.

Este triunfazo nos permitirá pe-
lear en mejores condiciones por el 
salario, las condiciones de trabajo, 
y por todas nuestras reivindica-
ciones específicas, organizando a 
la base para que decida mediante 
asambleas y plenarios democráti-
cos la mejor forma de hacerlo.

Sin embargo no habrá manera de 
conquistar a fondo todos nuestros 
reclamos, sin derrotar el plan del 
gobierno de Cristina, que es el que 
aplica Sapag en nuestra provincia. 

Ya quedó demostrado que es muy 
complicado salir a pelear divididos 
o por sector. Por eso necesitamos 
profundizar el camino de la uni-
dad, jugándonos a construirla con 
el resto de la clase trabajadora y el 
pueblo en lucha. 

En ese sentido, desde Convergen-
cia Socialista y la Colorada, traba-
jaremos para que ATEN se trans-
forme en una herramienta para la 
coordinación con todos los secto-
res afectados por el plan de ajuste, 
saqueo y explotación. 

Queremos coordinar con todos/as 

los/as que sufrimos la miseria, la 
inflación, el recorte de nuestros in-
gresos, el vaciamiento de la salud 
y la educación, las enfermedades 
por contaminación: los petroleros, 
ceramistas, estatales, estudiantes, 
textiles, papeleros, empacadores/
as,  mapuches, pobladores afecta-
dos por el fracking, etc. 

Tenemos como ejemplo el cami-
no que empezó a marcar el nuevo 
sindicato de la construcción, el SI-
TRAIC, que para organizar un gran 
Paro Activo Regional, en el marco 
del 20N, además de hacer una gran 
asamblea de base, convocó a una 
reunión de coordinación a otros 
gremios y organizaciones, como 
ATE sur, CTA Lomas, partidos de 

izquierda, grupos piqueteros, etc. 
Esta incipiente coordinación tie-

ne que ser la punta de lanza de la 
cual partamos, para impulsar  la 
formación y organización de coor-
dinadoras, asambleas populares, y 
todo lo que sea necesario para uni-
ficar las luchas a nivel provincial, 
regional y nacional. 

¡Esto nos permitirá imponer la 
continuidad del 20N y abrir espa-
cios para la participación demo-
crática de las bases, no solo de los 
docentes y auxiliares, sino del con-
junto de los trabajadores! 

Desde ya, asumimos el compro-
miso de impulsar esta tarea desde 
las Secretarías de la Colorada, en 
ATEN Provincial y Capital. 

Florencia Lezcano y Paula Carbajal, CD de ATEN
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Aniversario: 95 años del triunfo de la Revolución Rusa 25 de noviembre, día de lucha contra la violencia hacia las mujeres

Octubre, coordinadoras y soviets Ganemos las calles contra el gobierno
y toda violencia hacia las mujeres

Florencia Lezcano

Por la libertad de los presos políticos y el cese de la persecusión a los luchadores

Hernán Reid

Desde hace 95 años, los revolu-
cionarios recordamos los acon-
tecimientos de 1917, buscando 

nuevas enseñanzas, de manera de uti-
lizarlas al servicio de los nuevos pro-
cesos de lucha de los trabajadores y los 
pueblos y para la construcción de una 
dirección parecida a quienes encabe-
zaron la gesta de Octubre.  

Sin embargo la revolución no solo 
tuvo la particularidad de contar con 
dirigentes de la talla de Lenin y Trots-
ki y un partido como el Bolchevique, 
sino con otra herramienta única -los 
soviets o consejos obreros- que de or-
ganismos democráticos y de coordi-
nación para la pelea contra el zar se 
convirtieron en las instituciones sobre 
las cuales se construyó el primer esta-
do obrero triunfante de la historia. 

Estas herramientas de frente único 
se transformaron en “órganos de doble 
poder” en la medida en que la situa-
ción de la lucha de clases se polarizó 
y en que el zarismo no dio otra alter-
nativa que la de tumbarlo y cambiarlo 
por un nuevo sistema social más justo 
y democrático, el Socialismo.  

Dentro de los soviets, que nacieron 
en 1905, debatían fervorosa y activa-
mente los delegados de los sindicatos, 
las fábricas, las empresas, los campe-
sinos y los batallones que estaban en 
el frente de batalla. También incluían 
a representantes de los partidos revo-
lucionarios.

Estos consejos obreros no nacieron 
y murieron en Rusia, sino que apa-
recieron en cada uno de los procesos 
revolucionarios que estallaron luego 
del triunfo bolchevique. Sin embargo, 
después de la derrota de la política le-
ninista/trotskista y a partir del encum-
bramiento en el poder del estalinismo 

-que controló férreamente durante dé-
cadas al movimiento obrero de todo el 
mundo- la democracia obrera (que es 
la esencia de los soviets) fue retroce-
diendo hasta casi perderse.

Todas las revoluciones que explota-
ron después de la rusa fueron derrota-
das (Alemania, Hungría, Bolivia, etc.) 
o estranguladas desde adentro (China, 
Cuba, Vietnam, etc.) porque la clase 
trabajadora de esos países y del resto 
del mundo estaba controlada por los 
poderosos partidos comunistas, que no 
querían el triunfo del socialismo sino 
la “coexistencia pacífica” con el impe-
rialismo.

Desde fines de la década del 20 hasta 
principios de los 90, época en la cual 
entraron en crisis terminal los suceso-
res de Stalin, los burócratas traidores 
abortaron cualquier posibilidad de au-
todeterminación de las masas, o sea de 
toda perspectiva “soviética…”

Unos años después de la caída en 
desgracia de estos aparatos contrarre-
volucionarios, la combinación entre la 
crisis capitalista y la debilidad de las 
nuevas burocracias, constituyó el cal-
do de cultivo dentro del cual comenzó 
a recuperarse el régimen de la demo-
cracia obrera en las organizaciones 
obreras, fundamentalmente los sindi-
catos.

Desde que estalló el último crack 

económico y empezó la actual oleada 
de luchas, que abarca prácticamente al 
conjunto de la tierra, cada vez son más 
los trabajadores que “no quieren que 
los lleven de las narices” y que deciden 
sus huelgas y planes de lucha a través 
del organismo elemental de la demo-
cracia directa, la asamblea.

El proceso asambleario es el punto 
de apoyo sobre el que se están de-
sarrollando los actuales conflictos 
obreros, pero también sobre el cual 
se construirán los nuevos soviets, que 
aparecerán bajo formas diversas. Por 
ejemplo, en nuestro país, quizá surjan 
como simples coordinadoras, cuerpos 
de delegados antiburocráticos o asam-
bleas populares.

Desde Convergencia Socialista con-
memoramos este nuevo aniversario de 
la revolución rusa, tratando de seguir 
el ejemplo de los Bolcheviques, quie-
nes desde mucho tiempo antes del 
Octubre triunfante tuvieron la línea 
de impulsar los organismos de autoor-
ganización obrera y popular, desarro-
llando los soviets.

Es que estamos convencidos de que 
no habrá Revolución Socialista sin que 
los trabajadores la asuman como propia 
y la tomen en sus manos. Para lo cual 
será necesario que cuenten con espa-
cios democráticos dentro de los cuales 
puedan discutir, resolver y actuar.

Este 25 de noviembre, conme-
moramos y reivindicamos la 
lucha de las hermanas Mirabal, 

asesinadas por el dictador Trujillo en 
República Dominicana (1960). 

Tomamos el ejemplo de estas va-
lientes mujeres, dirigentas de la lucha 
del pueblo contra la dictadura de su 
país, para llevar adelante nuevas ba-
tallas contra todo tipo de violencia.

Después de 50 años de los asesi-
natos, el mejor homenaje es reivin-
dicar, hoy como ayer, a las mujeres 
que por ser parte de las luchas de 
los pueblos, son víctimas de la vio-
lencia de Estado. 

Nos movilizamos por todas las que 
son perseguidas, encarceladas y ase-
sinadas por enfrentar los planes de 
ajuste y saqueo que aplican los go-
biernos de todo el mundo.  

Vamos a las calles por nuestras her-
manas paraguayas, campesinas, pre-
sas políticas, condenadas por la ley 
antiterrorista, que hoy sufren la cár-
cel en condiciones infrahumanas por 
defender sus tierras enfrentando a las 
multinacionales como Monsanto; por 
las petroleras y las mineras. En nues-
tro país, donde esta misma ley está 
vigente, cientos de compañeras están 
procesadas por luchar.

Marchamos porque en Argentina 
cada vez más mujeres somos vícti-
mas de la violencia machista. Mien-
tras una mujer muere cada 30 horas 
en nuestro país, víctima de femici-
dio, el gobierno y la justicia avalan 
la impunidad reinante ante la esca-
lada de violencia. 

El mayor ejemplo lo da la propia 

Kristina, amparando violadores y fe-
micidas  como Eduardo Vázquez.

Marchamos porque somos parte 
de la lucha contra las redes de trata 
compuestas por empresarios, funcio-
narios, policías, jueces y fiscales;  por 
la aparición con vida de las más de 
600 niñas y mujeres que son secues-
tradas y explotadas como si fueran 
mercancía. 

Es por esto que consideramos que 
es necesario declarar “delitos de lesa 
humanidad” a las causas abiertas 
por trata de personas, para que no 
prescriban.

Marchamos porque no queremos 
más muertes y mutilaciones de muje-
res trabajadoras y pobres por abortos 
clandestinos, producto de la política 
del gobierno y la iglesia. Marcha-
mos también contra la pobreza, los 

salarios miserables, las condiciones de 
trabajo precarizadas, los despidos, el  
ajuste y el saqueo que nos aplican los 
gobiernos de todo el mundo.

Ganemos las calles contra todo tipo de 
violencia hacia nosotras, tanto la de gé-
nero como la del Estado, por ser mujeres 
y trabajadoras. 

Todas tienen como máximo responsa-
ble a un gobierno encabezado por una 
mujer, quien gobierna para los patro-
nes y empresarios, para los tratantes y 
femicidas, para los violadores y curas 
pedófilos, para los verdugos de nuestras 
hermanas perseguidas, torturadas, en-
carceladas y asesinadas por luchar. 

En este marco vemos la necesidad de 
impulsar en los sindicatos, en los barrios 
y en las universidades comisiones de gé-
nero para organizarnos y salir a pelear 
por todas nuestras reivindicaciones. 
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Desprocesamiento a los luchadores perseguidos por el régimen.
Cárcel a los represores de ayer y de hoy - Basta de gatillo fácil.

Daniel Rojas

La resistencia del pueblo palestino contra el estado del Israel

¡PARA QUE EL VIOLADOR CARLOS ANZALDO SIGA PRESO!

Por la autodefensa obrera y popular para enfrentar a las patotas sindicales

¡Fuera sionistas de Gaza!
El proletariado mundial se está poniendo de pie 

14N... el parazo europeo

Los gobiernos europeos, ya sean 
socialdemócratas o conservado-
res, enfrentan la crisis capitalista 

aprobando planes de ajuste que hun-
den en la miseria a las masas trabaja-
doras y populares del continente. ¡El 
objetivo de todos estos lacayos es sal-
var a los banqueros, grandes empresa-
rios y terratenientes!

En consonancia con sus gobiernos 
los parlamentos aprueban leyes que 
facilitan los despidos, los recortes a la 
salud y la educación pública, el con-
gelamiento de los salarios, las rebajas 
en las jubilaciones, el aumentos de los 
impuestos y una larga lista de medidas 
que atentan contra la calidad de vida 
de la mayoría de la población. 

Como ejemplo de esto, solo en Espa-
ña ya existen más de 6 millones de des-
empleados, que representan el 26% de 
la población económicamente activa.

Sin embargo también aumenta la 
bronca y la indignación, que empujan 
a las masas descontentas a pelear con-
tra las políticas gubernamentales. Esta 
situación tuvo su punto más alto en 
la histórica Huelga General continen-
tal del 14N, convocada por las cúpulas 
burocráticas de la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos.

 La presión obrera y popular obligó 
a los burócratas, que no pretenden de-
rrotar a los gobiernos de sus países, a 
convocar a la Huelga y a ubicarse al 
frente de los piquetes. Salieron a posi-
cionarse como “combativos” para tra-
tar de contrarrestar la cada vez  más 
creciente tendencia -sobretodo en la 
juventud- de radicalización y autoor-
ganización. ¡Las masas los empujan a 
la lucha y los burócratas se pusieron 
adelante para contenerlas!

Andrés Bustamante

En España y Portugal el paro duró 
24 horas. Allí la clase obrera puso en 
pie cientos de piquetes acompañados 
por la juventud y las clases medias, a 
tal punto que los pequeños comercian-
tes decidieron mantener las persianas 
bajas como muestra de solidaridad.

Las cúpulas burocráticas de la CGIL 
en Italia y de la GSEE en Grecia -las 
centrales obreras mayoritarias- convo-
caron a una paralización de 4 horas. 

En Italia los principales protago-
nistas fueron los cientos de miles de 
universitarios que se manifestaron en 
87 ciudades, bloqueando trenes, es-
crachando bancos, ocupando edificios 
gubernamentales y combatiendo con-
tra la represión policial. En Nápoles 
una manifestación recorrió las Agen-
cias de Trabajo precario y temporal.

En Grecia, que es el país más castigado 
por el ajuste, se exacerbó la combativi-
dad de las masas, que ya protagonizaron 
21 huelgas generales en los dos últimos 
años. Por esa razón son cada vez más 
comunes los enfrentamientos de los ma-
nifestantes contra la policía y las bandas 
fascistas del partido nazi Aurora.  

También Malta y Chipre fueron a la 
huelga y, de manera solidaria, se rea-
lizaron manifestaciones masivas en 
Francia, Bélgica, Alemania, Austria, 
Polonia, Rumania, Finlandia, Dina-

marca, Reino Unido y Austria.
Tan profunda es la crisis económica 

que está horadando los aparatos repre-
sivos: tres días después de la huelga 
continental el SUP -Sindicato Unifi-
cado de Policías- de España organizó 
una manifestación de 7 mil policías en 
Madrid contra los recortes al salario y 
contra la represión. 

La bandera que encabezaba la mar-
cha policial decía "CIUDADANOS, os 
pedimos Perdón por no poder detener 
a los auténticos responsables de esta 
crisis, los banqueros y los políticos". 

En Portugal colectivos de militares 
se manifestaron en las calles contra las 
órdenes de represión. Estos dos ejem-
plos demuestran que existe un proceso 
de descomposición y división en las 
fuerzas represivas, que favorece a la 
movilización del conjunto de los tra-
bajadores y los pueblos europeos.

El ascenso continuo y profundo de 
la clase obrera, las clases medias y la 
juventud de los países del Viejo Conti-
nente creará las condiciones para que 
comiencen a surgir los organismos de 
autoorganización que precisan las ma-
sas para disputarle el poder a los go-
biernos de la burguesía. Un contexto 
más que propicio para poner en pie la 
dirección revolucionaria que reclaman 
las actuales circunstancias.

Cientos de muertos, 42 de ellos 
niños, 11 mujeres y más de 
1500 heridos es el saldo de la 

masacre que los bombardeos del Esta-
do Sionista de Israel perpetraron sobre 
la Franja de Gaza. Las fotos de estos 
crímenes recorrieron el mundo entero, 
mostrando la crueldad del genocidio 
que continúan perpetrando sobre el 
pueblo Palestino.

En ese sentido, cuando los medios 
masivos de comunicación y los gober-
nantes de los países imperialistas, como 
Obama, hablan de enfrentamientos o 
del “justo derecho a la defensa” por 
parte de Israel, mienten… olvidando 
mencionar que apenas han sido 5 los 
muertos del ejército de ese país. 

Mienten, ocultando que durante los 
bombardeos de esos ocho días fatídi-
cos las fuerzas sionistas derribaron un 
estadio de futbol y una oficina pública 
donde se hacen los documentos y los 
pasaportes, junto con centenares de 
casas y edificios en barrios obreros y 
populares de Gaza.

Los imperialistas, trabajando en equi-
po con el presidente de Egipto, Morsi, 
se vieron obligados a imponer una tre-

gua, no por cuestiones “humanitarias” 
ni para defender los derechos humanos 
de los palestinos. Si por ellos fuera, hu-
bieran dejado pasar la segunda parte 
del operativo sionista: la invasión lisa 
y llana de la Franja de Gaza.

Tuvieron que detener la agresión y 
realizar algunas concesiones al pueblo 
palestino debido a la tensión regional, 
producida por las insurrecciones del 
norte de África y Medio Oriente y a 
las movilizaciones que se produjeron 
en todo el mundo a favor de Palestina.

En ese sentido fue crucial el rol de 
Egipto, cuyo presidente pertenece a 
la Hermandad Musulmana -aliada a 
Hamas- la organización que condu-
ce políticamente a la Franja de Gaza. 
El líder de ese país comandó, junto 
a Hillary Clinton, las negociaciones, 
producto de las cuales se impuso una 
flexibilización en los controles fronte-
rizos de la Franja, lo que constituye un 
pequeño triunfo. 

Es que después de la guerra de 2008-
2009, Israel, no solo asesinó a 1.400 
personas, bombardeó a 120 pequeñas 
industrias y arrasó todo el tejido in-
dustrial de Gaza, sino que impuso un 

bloqueo tan grande, que obligó a los 
palestinos a construir túneles para po-
der saltear las restricciones comercia-
les e ingresar productos del exterior. 

Estos durísimos años de bloqueos eco-
nómicos bajo las condiciones israelíes 
permitieron importar “todo salvo mate-
rial de doble uso”, es decir, de elementos 
que pudieran ser utilizados para “fabri-
car armas”, como tubos de hierro, fertili-
zantes o productos electrónicos. 

En ese contexto solo organizacio-
nes internacionales como la ONU po-
dían importar cemento, para lo cual 
se requería que sus proyectos fueran 
aprobados por la Autoridad Nacional 
Palestina, asentada en Ramala bajo las 
órdenes del presidente Mahmud Ab-
bas, y después terminaran siendo su-
pervisados por el Ejército israelí. 

El alto el fuego diseñado entre el 
Imperialismo Yankee y los Herma-
nos Musulmanes fue impuesto, cen-
tralmente, para evitar la extensión de 
la revolución hacia el centro mismo 
del estado sionista, jaqueado por in-
surrecciones, revoluciones y grandes 
movilizaciones populares, como las 
que se suceden en Siria, Quatar, Jor-
dania y otros países vecinos. 

El repudio mundial contra los ata-
ques forzó la actual tregua. Sin em-
bargo, con esta el sionismo israelí sólo 
demorará el genocidio. 

Para evitarlo hay que solidarizarse 
mundialmente con el pueblo palestino 
y bregar por la destrucción de esa ma-
quinaria bélica fascista que es el Esta-
do de Israel. 

En camino hacia ese objetivo, los tra-
bajadores y el pueblo argentino debe-
mos reclamarle al gobierno nacional que 
de un paso concreto de apoyo hacia el 
pueblo palestino, rompiendo relaciones 
con el gobierno y el estado israelí. 



La patota de la UOCRA atacó nuevamente a luchadores

Cárcel a Gerardo Martínez

Compañeros del nuevo sindicato de la construcción 
-el SITRAIC- junto a organizaciones de derechos hu-
manos, sindicales y políticas, hemos denunciado pe-

nalmente al secretario general de la UOCRA, Gerardo Mar-
tínez, debido a su actuación, durante la dictadura militar 
-en el Batallón 601- donde trabajó como “agente secreto”.

De acuerdo a los informes recibidos por fuentes del propio 
gobierno nacional, Martínez, con el apellido falso de “Mansi-
lla”, brindó servicios para los grupos de tareas que secuestra-
ron, torturaron y asesinaron luchadores durante buena parte 
del gobierno militar en la zona norte del Gran Buenos Aires.

La causa, que tuvo amplia repercusión nacional e inter-
nacional, terminó archivada por la justicia adicta al gobier-
no, cuyo objetivo es preservar la figura de este personaje, 
que se especializa en organizar patotas para agredir a ac-
tivistas combativos de la construcción y a miembros de la 
oposición al gobierno de Cristina.

No es ninguna casualidad que cada vez que puede, la pre-
sidenta aparece de la mano del mandamás de las patotas. ¡Es 
que este es el modelo de sindicalista “nacional y popular” 
que pretenden los que conducen los destinos del país!

Gozando de semejante impunidad, estos pistoleros vol-
vieron a atacar, esta vez en la ciudad de Trelew, a militan-
tes y simpatizantes de organizaciones ambientalistas, que 
repudiaban la política del gobierno provincial, favorable a 
la instalación de empresas mega/mineras que contamina-
rán y destruirán el medio ambiente. 

Las columnas de la UOCRA, compuestas por más de 500 
personas, desalojaron con piedras y palos a los vecinos que 
reclamaban “No a la mina”, tan duramente que cerca de 
10 personas acabaron en el hospital de Rawson, heridas 
de consideración. Varios diputados provinciales culparon al 
gobernador K Martín Buzzi por los incidentes, denunciando 
la existencia de una verdadera “zona liberada”. 

Por este ataque, por los anteriores y por su pasado como 
integrante de la dictadura militar, el jueves 29 de noviem-
bre distintas organizaciones volvimos a movilizarnos a los 
tribunales de Comodoro Py, para exigir, en el marco de una 
audiencia pública concedida al respecto, la reapertura de 
la causa -actualmente archivada- contra Gerardo Martínez. 

Desde CS y la Agrupación Naranja del SITRAIC, hacemos 
un llamado a todas las personalidades y organizaciones que 
se consideren democráticas, a redoblar la campaña por el 
juicio y castigo contra el secretario general de la UOCRA.

José Tejeda, de la CD del SITRAIC

www.noticiastroskas.blogspot.com  / convergenciasocialista@hotmail.com


