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Editorial

Cristina a los pies del imperio

 Reincorporación inmediata de Luis Yedro, luchador del SITRAIC 
y militante de Convergencia Socialista despedido de  Atucha II

Nacional

Por el paro de 36 horas
Extracto de la declaración de CS y la 
Interdistrital por un Partido de Trabajadores 
para las marchas y actos del 19 y 20 de 
diciembre:

Este 19 y 20 de Diciembre se cumplió 
otro aniversario de la rebelión popular 
que volteó a De la Rúa y Cavallo en 

2001. Pasados 11 años las reivindicaciones 
por las cuales el pueblo salió a la calle 
continúan vigentes. Porque a pesar de que 
Cristina cacarea contra los “Fondos Buitres”, 
su gobierno Nac&Pop es el que más deuda 
externa ha pagado en toda la historia.
Para hacerlo no dudó en vaciar los fondos 

de la ANSeS y las reservas del Banco 
Central, vetando el pago del 82% móvil 
de los jubilados y acusando de “buitres y 
caranchos” a los centenares de miles que 
deben hacerle juicio al estado para poder 
cobrar lo que les corresponde.
Como no alcanzan estos fondos para 

subsidiar a los capitalistas y pagarle con 
dólares a los bancos tenedores de bonos, 
recurrió al impuesto a las ganancias, a no 
pagar las asignaciones familiares y a meterle 
la mano en la lata a las Obras Sociales. A 
pedido de los banqueros y de las empresas- 
promovió la nueva ley de Accidentes de 
Trabajo, unos días después de haber aprobado 
un salario mínimo de $2600.
Estas medidas fueron aplaudidas por ese 

verdadero clan de alcahuetes sin regreso 
que saludan el ataque contra el repodrido 
grupo monopólico Clarín, pero escondiendo 
que detrás de esa envestida están haciéndole 
lugar a otro monopolio, tan repodrido como 
Clarín: el Grupo Telefónica.
El saqueo del salario de los trabajadores, 

la entrega de los recursos mineros, ictícolas 
y petroleros al imperialismo, el aumento 
exorbitante de la deuda externa, la asociación 
con los capitalistas del juego y todas las 
políticas antiobreras y antipopulares del 
gobierno, han provocado una situación 
similar a la que llevó al conjunto del pueblo 
a realizar el Argentinazo de 2001, muy a 
pesar de que el relato kirchnerista intente 
presentarse como progresista.

En ese sentido el Paro Nacional del 20N 
modificó sustancialmente la relación de 
fuerzas. ¡Ahora la iniciativa la tienen los 
trabajadores y el pueblo, más allá de que esta 
fenomenal pelea haya sido “convocada” por 
burócratas sindicales de la talla de Moyano 
o Michelli!
Ellos, al igual que Barrionuevo no tienen 

ningún interés en llevar la lucha hasta el 
final, sino que tratan de montarse en las 
justas aspiraciones del pueblo para apuntalar 
distintas variantes patronales de recambio, 
como las que se preparan con Scioli, Macri, 
Binner o Pino Solanas.
¡Ninguna de estas opciones burguesas 

modificarán un ápice el Plan de Ajuste, 
Saqueo y Explotación que hoy implementa 
la banda de Cristina! Si alguno de estos 
personajes se impone cambiará el collar, 
pero no el perro…

Por el paro de 36 horas 
Varias de las reivindicaciones que motivaron 
el parazo del 20D fueron levantadas por las 
CGTs de Moyano y Barrionuevo y la CTA 
de Pablo Micheli, que convocaron a marchar 
a Plaza de Mayo el 19, razón por la cual 

concurrimos ese día y llamamos a marchar a 
todos los trabajadores y al pueblo.
Sin embargo -como no se nos escapan las 

intenciones de los dirigentes- llamamos a 
todos los que se movilizaron a hacerlo de 
manera independiente y a exigirle a los 
dirigentes que convoquen al paro de 36 horas 
que prometieron y a un Congreso Nacional 
de Delegados de Base de las distintas CGTs 
y la CTA.
Son los trabajadores los que sufren el 

ajuste y hacen los paros. Por eso son ellos 
quienes deben resolver cómo continuar y 
qué programa o pliego de demandas hay que 
levantar. ¡Para lograrlo hay que hacer miles 
de asambleas y un Congreso de Bases en el 
que se imponga la agenda de los de abajo… 
no la de los burócratas!  
Por un Congreso Nacional de Delegados 

de Base y la Huelga General. Por un salario 
igual a la canasta familiar. Abajo el impuesto 
al salario. Pago total de las asignaciones 
familiares y el 82% para todos los jubilados. 
Basta de despidos y suspensiones ¡Justicia 
para Mariano Ferreyra, cárcel para Pedraza 
y sus cómplices! ¡Basta de patotas, cárcel a 
Gerardo Martínez y compañía!

A cinco años del inicio de la crisis, los 
imperialistas intentan frenarla con una 
nueva vuelta de tuerca a la explotación 
y el ajuste de los trabajadores y los 
pueblos del mundo. Esta política la 
ratificaron los representantes de los 
partidos Demócrata y Republicano, al 
filo del nuevo año, apenas alcanzaron 
a sortear el “abismo fiscal”.

Pero hasta el FMI reconoció que ese 
acuerdo, firmado para evitar el recorte 
automático de gastos sociales y el 
aumento de impuestos por 600.000 
millones de dólares, es apenas un 
parche que no alcanzará a tapar el 
tremendo agujero producido por el 
endeudamiento, que es superior a los 
16 billones de dólares. 

Esta cifra fabulosa -equivalente al 
110% del PBI norteamericano- es tan 
imposible de pagar como las deudas 
que contrajeron los gobiernos de 
los países europeos para salvar a las 
mismas corporaciones de bancos y 
grandes empresas. ¡Por eso pretenden 
ir a fondo con la recolonización y 
el saqueo del planeta, convirtiendo 
en semi esclavos a la mayoría de la 
humanidad! 

Esto no lo podrán hacer sin aplastar 
el proceso de rebelión obrero y popular 
que recorre el conjunto del planeta. Por 
eso, junto con el paquete de medidas 
económicas y políticas, los yankis 
han decidido mantener la inversión 
en el único rubro que les puede dar, 
a largo plazo, un triunfo importante: 
la fabricación de armas de destrucción 
masiva.

Los gobiernos que se arrodillan 
frente a los dictados del imperio, 

desde Chávez/Maduro hasta Cristina, 
pasando por Correa, Evo, Dilma, Pepe 
Mujica y los hermanos Castro, están 
dispuestos a seguir acatando las 
órdenes que emanan desde las casas 
matrices de los grandes monopolios, 
profundizando sus respectivos planes 
de ajuste, explotación y saqueo. 

Cristina está a la vanguardia de la 
entrega, como lo demostró frente al 
secuestro de la fragata Libertad y el 
fallo que le ordenó pagar 1330 millones 
de dólares a los fondos buitres. Para 
cumplir con esta decisión del juez 
yanky Griesa aplicó un terrible tarifazo, 
aumentando entre un 40 y un 150 % 
las tarifas de servicios e impuestos.

Con el propósito de cubrir “por 
izquierda” estas y otras agachadas 
-como la entrega de nuevas áreas 
petroleras a Chevrón y Bridas (ver 
nota)- desde el oficialismo montaron la 
fiesta del regreso de la fragata Libertad, 
presentando los acontecimientos como 
una gran gesta patriótica. Si no fuera 
por la seriedad del asunto, podría 
interpretarse como un chiste de mal 
gusto. 

No obstante, la fiesta por la 
“recuperación de la soberanía” no 
es una broma pesada, sino un acto 
organizado para consolidar la tropa de 
alcahuetes que necesitan Cristina y los 
suyos para defender las cada vez más 
repudiadas e indefendibles medidas de 
un gobierno, que marcha directo hacia 
una gran crisis.  

Para consumar semejante tarea no les 
basta con la demagogia y las promesas. 
Necesitan intensificar la política 
represiva: a través del despliegue de 

las fuerzas de seguridad, del accionar 
de las patotas -como las que provee 
Gerardo Martínez- o, mediante la 
combinación de ambas recetas. 

Esta es la fórmula que aplicaron en 
Bariloche, Rosario y Buenos Aires, 
asesinando a cuatro personas y 
encarcelando a cientos, para enfrentar 
las movilizaciones a los supermercados. 
Lo mismo hacen en esas verdaderas 
“zonas liberadas” que constituyen 
los territorios dentro de los cuales se 
desarrolla la minería a cielo abierto. 

Sin embargo, la aplicación de 
estas políticas ha descalabrado la 
unidad de la tropa oficialista, como 
lo demuestran, para citar algunos 
ejemplos, De la Sota, Peralta, Moyano 
o el intendente de Bariloche, quienes 
se han pasado con armas y bagajes a 
la oposición. 

La división kirchnerista favorece 
a la resistencia, ayudando a generar 
importantes acciones de lucha, como el 
parazo del 20 de noviembre, convocado 
por los mismos dirigentes sindicales 
que hasta hace muy poco sostenían 
al gobierno. ¡Hay que aprovechar esta 
circunstancia para empujar el paro 
de 36 horas y el plan de lucha que 
prometieron Moyano y los suyos! 

Mientras tanto los partidos de 
izquierda y las organizaciones 
combativas debemos unirnos en 
la acción para hacer lo que nunca 
harán Moyano, Micheli y demás 
burócratas “opositores”: construir 
la nueva dirección obrera que lleve 
hasta el final la lucha, jugándose a 
acabar con el Plan de Ajuste, Saqueo 
y Explotación. 

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

Neuquén:

Asumió el FURA en ATEN
Docentes de Buenos Aires: 

Preparemos el Plan de Lucha 
Carolina Sziller

Desde hace varios días 
Compañeros y compañeras 
de la Interdistrital por un 
Partido de Trabajadores y 
Convergencia Socialista 
venimos apoyando la lucha de 
los trabajadores del sanatorio 
La Florida en la localidad de 
Vicente López.

Los empleados están 
ocupando la empresa de 

manera pacífica, ya que 
la patronal la abandonó 
adeudándoles más de $ 
6.300.000.- entre salarios y 
aguinaldo. Los empresarios, 
pertenecientes al Círculo 
Médico y la Fundación 
Científica de Vicente López, 
deben además, $ 65.000.000.- 
a proveedores.

El nuevo concesionario 

ofertó pagarles solamente 
el 25% de la deuda en 18 
cuotas; una propuesta que fue 
rechazada por la asamblea, 
que resolvió profundizar el 
conflicto, llevándolo a la 
comunidad. En ese sentido 
los trabajadores de La Florida 
ya se han movilizado hasta 
la Quinta Presidencial, la 
Intendencia -donde fueron 

recibidos por el intendente 
Jorge Macri- y el Círculo 
Médico. 

Los/as militantes y 
simpatizantes de zona norte 
de la Interdistrital y CS 
estamos a disposición de los 
trabajadores en lucha, de 
manera de ayudar a que se 
concreten todas las decisiones 
de la asamblea. 

Cristina y sus funcionarios ya definieron 
el techo salarial para 2013, ubicándolo 
entre el 20 y el 25%, una suma muy 

por debajo de la inflación que sufrimos el 
año pasado y que ni siquiera compensará el 
poder adquisitivo que perderemos durante 
los próximos seis meses.

La idea del gobierno es tan vieja como 
el capitalismo: cuando hay crisis… que la 
paguen los laburantes, trabajando más por 
menos plata. 

En ese sentido, a los docentes y estatales 
de la provincia de Buenos Aires nos 
correspondería la peor parte, ya que 
desde el ministerio nos están hablando de 
un “aumento” del 18%, a cobrar en tres 
comodísimas cuotas; la última de ellas a fin 
del año en curso.

Si a esto le sumamos los descuentos de 
los paros y la perspectiva, cada vez más 

concreta, de un achique fenomenal del 
presupuesto educativo -ya están hablando 
del recorte del 35% de los fondos- el futuro 
que se viene es aterrador. 

Una situación que parece no hacerle ni 
cosquillas a nuestros dirigentes, que en estos 
últimos 12 meses prácticamente no han 
convocado a asambleas y se han dedicado a 
organizar planes de lucha testimoniales, que 
no sirvieron ni para evitar los descuentos.

Es que la dirigencia, con el “Robi” 
Baradel a la cabeza, no ha hecho otra 
cosa que ser consecuente con su política 
de apoyo al gobierno “nacional y popular” 
de Cristina, que en la provincia de Buenos 
Aires implementa su Plan de Ajuste a 
través del gobernador Scioli.

Sin embargo, a pesar de esta traba los 
docentes, junto al resto de los estatales 
hemos parado y ganado las calles 
reclamando aumento de salarios y del 
presupuesto y contra el impuesto a las 
ganancias y la liquidación de nuestras 

condiciones laborales y conquistas.
Este es el camino que debemos recorrer 

e intensificar durante 2013, exigiéndole e 
imponiéndole a los dirigentes del Frente 
Gremial Docente asambleas y un Plan de 
Lucha en serio. Para lo cual habrá que 
construirlo desde las bases

La única manera de concretar la lucha 
que se necesitará para torcerle el brazo 
al gobierno, de manera de conseguir un 
aumento no menor al 50%, será tomándola 
en nuestras manos, con asambleas por 
escuela, coordinando con otras escuelas 
y distritos y sumando al conjunto de la 
comunidad educativa, especialmente a 
nuestros alumnos y sus padres.

Apuntando en ese sentido, tenemos que 
imponer desde las bases- las asambleas 
distritales y un Congreso Provincial de 
Delegados de Escuela -con mandato- 
para que la lucha quede en manos de los 
únicos que no la vamos a traicionar: los 
docentes.

Viva la lucha de los trabajadores de Clínica La Florida

El 14 de diciembre viajamos -junto a 
una delegación de compañeros de 
la Interdistrital por un Partido de 

Trabajadores- a la asunción de la nueva 
comisión directiva de ATEN provincial y de 
las respectivas conducciones seccionales.

Esto sucedió debido al triunfo del FURA 
-Frente de Unidad para la Recuperación de 
ATEN- la lista que organizó a la mayoría de 
las organizaciones y activistas de izquierda 
y de distintos sectores combativos de toda 
la provincia.

Nuestras compañeras Paula Carbajal 
y Florencia Lezcano, integrantes de la 
Lista Colorada, forman parte de la nueva 
dirigencia; Paula, como secretaria de 
género en la Seccional Capital y Flor 
en carácter de secretaria de Derechos 
Humanos de la provincial. 

La constitución del FURA es un ejemplo 
que habrá que seguir en el resto del país, 
particularmente en la Provincia de Buenos 
Aires, ya que este año se realizarán las 
elecciones en SUTEBA. ¡Allí, como en 
Neuquén, la izquierda debe unirse para 
derrotar a los cómplices del gobierno y de 
su ajuste!

El viernes 4 Brian 
Hernández tendría que 

haber cumplido 15 años. 
Pero ese día su mamá –Ely- 
en vez de festejar, estaba 
marchando hasta el lugar 
donde lo asesinaron. Brian 
-recién egresado de 7º- había 
cometido la travesura de salir 
a dar una vuelta en auto con 6 
amigos de entre 13 y 14 años 
el 19/12, cuando fue fusilado 
por el policía Claudio Salas.

Miles de chicos/as del oeste 
neuquino -como Brian- son 
discriminados, perseguidos, 
encarcelados y asesinados 

por la policía, cómplice del 
narcotráfico, del secuestro y 
desaparición de personas y 
muchos otros negocios hechos 
con los delincuentes, mafiosos 
y políticos de turno. 

Quienes más la sufren son 
nuestros jóvenes, nuestros/as 
estudiantes, nuestros/as hijos/
as, hermanos/as, primos/as, 
sobrinos/as… los/as chicos/
as de los/as trabajadores/as 
y sectores populares, quienes 
ven pisoteados sus derechos 
cada vez que se les niega 
el acceso a una educación 
digna, a la salud, o a un 

centro cultural o deportivo 
para realizar y desarrollar sus 
habilidades.

 Por eso, desde CS estamos 
convencidos de que la 
única manera de combatir 
la impunidad, esclarecer la 
muerte de Brian e imponer 
la perpetua para Salas es 
investigando de manera 
independiente del Estado; 
ya que desde el gobierno, 
la policía y la justicia darán 
garantías a Salas y demás 
cómplices, como hicieron 
con Poblete (asesino de 
Fuentealba), antes y después 
de que lo condenaran a 

perpetua.
Hay que organizar a los 

padres, madres, vecinos/
as de chicos/as del barrio 
que han sufrido la represión 
y persecución policial. Es 
fundamental la unidad y 
la movilización de todos 
los casos de gatillo fácil y 
brutalidad policial, junto a 
organizaciones de derechos 
humanos, sindicales, sociales, 
estudiantiles y políticas que 
se pongan a disposición, para 
conformar una comisión que 
coordine la lucha de conjunto 
por el castigo ejemplar a estos 
asesinos armados.

Otra víctima de la policía de Sapag

Florencia Lezcano y Paula Carbajal 
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Nacional:

Los saqueadores 
están en el gobierno

Nacional:

Cristina y Sapag avanzan con el Saqueo
Florencia Lezcano

Declaración de CS y la Interdistrital por 
un Partido de Trabajadores, frente a la 
represión producida por los saqueos

En vez de reprimir al pueblo e intentar 
confundir a la gente, acusando a unos 
y a otros: ¡Que decreten un aumento 

de emergencia y entreguen alimentos y 
mercaderías esenciales ya!

La represión policial contra los vecinos 
de distintos lugares del país que están 
marchando hacia los supermercados 
y grandes negocios, ya provocó la 
muerte de dos personas en Rosario y el 
encarcelamiento de centenares.  Todo esto 
sucede en medio de fuertísimas acusaciones 
entre distintas fracciones del kirchnerismo 
y otros políticos patronales y burocráticos, 
que se acusan de haber organizado los 
saqueos.

Sin embargo, la principal responsabilidad 
la tiene Cristina y su gobierno, que 
remataron el país empujando a la pobreza 
y la marginalidad a millones.  Después de 
años de viento de cola, que favoreció el 
crecimiento a tasas chinas en beneficio 
de las clases económicamente más 
concentradas, en forma inclemente ante 
lo que se venía gestando en contra del 
pueblo, la economía empezó a caerse. 

Frente a esto los de arriba están aplicando 
la única receta que conocen: aumentos 
en las tarifas, impuesto inflacionario, 
palos a los que luchan y balas a los que 
tienen hambre.  Por eso ahora, en vez 
de preocuparse por atender las justas 
demandas de los miles que reclaman 
pasar las fiestas con dignidad, salieron 
a organizar una “cacería de brujas”, 
acusando a distintos dirigentes sindicales 
y a la izquierda de promover los saqueos. 

¡Estos canallas encabezados por Cristina 
nunca admitirán que las 130 mil personas 
que viven con planes de $1200 o los 78 
mil que lo hacen con los miserables $ 300 
de “ayuda universal por hijo” no pasarán 
las fiestas con dignidad. Y, mucho menos 
el resto de la población trabajadora, que 

no llega a cubrir el costo de la canasta 
familiar!

Acusan a los sindicatos y a la izquierda 
porque no tienen nada para resolver de 
las demandas del pueblo. Su recta no es 
otra que más ajuste, saqueo y represión, 
aplicada desde arriba, desde el poder 
político. ¡A los capitalistas y a sus 
representantes en el gobierno los impulsa 
una sola cuestión: el ansia inescrupulosa 
de llenarse los bolsillos a costa del hambre 
y los sufrimientos del pueblo!

 Por eso, nuevamente, en medio de la 
debacle económica que explotó en todo el 
mundo capitalista, están jugados a que los 
platos rotos de la crisis que ellos mismos 
provocaron, los paguen los asalariados 

y los sectores más vulnerables de la 
población.  

En ese sentido, los gobernantes y 
empresarios hacen equipo. Mientras 
Cristina y los gobernadores aumentan 
los impuestos y tarifas, los patrones 
remarcan los precios de primera necesidad. 
¡Miserables…!  Con “súper” Berni a la 
cabeza, los kirchneristas se unen con 
otros representantes de la patronal, como 
lo falsos socialistas que gobiernan Santa 
Fe, convocando a la gendarmería y a las 
fuerzas policiales para reprimir a mansalva 
a los que menos tienen. ¡Se pelean para la 
tele en las elecciones, pero se unen contra 
el pueblo…!

 Saben que la chispa que se encendió en 
Bariloche y se extiende a otras regiones 
del país, sólo puede ser sofocado a sangre 
y fuego, ya que los excluidos del modelo 
son millones.  Los trabajadores y el pueblo 
no pueden engañarse frente a las mentiras 
oficialistas. ¡Tienen que imponer sus 
propias respuestas, apuntando en el sentido 
opuesto al del gobierno, haciéndole pagar 
la crisis a los monopolios y las grandes 
empresas… frenando la represión!

Por todo esto hay que exigirle a la 
CGT de Moyano y la CTA de Micheli que 
convoquen inmediatamente a una huelga 
general para exigir la libertad de los 
detenidos, la distribución de alimentos y 
bolsones y un aumento de $4000.- para 
todos los trabajadores.

Desde Convergencia Socialista y 
la Interdistrital por un Partido de 
Trabajadores, llamamos a las fuerzas de 
izquierda a reunirnos para tomar como 
propios este reclamo y marchar a la Plaza 
de Mayo y las principales plazas del país 
para luchar por una salida al servicio de 
los trabajadores y el pueblo.

¡Que la crisis la paguen los capitalistas, 
no los trabajadores! Huelga General ya 
por aumento de emergencia y distribución 
de alimentos para todos. Basta de 
represión y ataques macartistas de parte 
del gobierno.

 

El gobierno nacional y provincial 
festejaron el acuerdo con Chevrón 
y Bridas para explotar gas y 

petróleo no convencional en Vaca 
Muerta. Sin embargo, los trabajadores y 
el pueblo neuquino no tenemos nada de 
que alegrarnos, ya que vienen a saquear 
nuestros recursos y contaminar la tierra y 
fuentes de agua, provocando enfermedades 
y muertes en las poblaciones cercanas.

 El reciente acuerdo de YPF y Chevrón 
significa una inversión de 756 millones 
de euros para la explotación de 100 pozos 
-con el método de fracking- en la cuenca 
neuquina, específicamente en Loma de la 
Lata. El acuerdo con Bridas le garantizará 
a la petrolera la entrega del 35% de un área 
en Vaca Muerta y casi el 25% de otra en el 
mismo yacimiento, lo que la exploración y 
explotación de al menos 130 pozos en un 
área de 663 Km cuadrados.

Esta última empresa, que cuenta con 
capitales nacionales, pertenece a capitales 

chinos, quienes además compraron el 
40% de “Panamerican Energy”, cuyo 60% 
restante pertenece a capitales británicos. 

La intensificación del método de fracking 
(extracción no convencional) significará 
la liquidación del medio ambiente que 
hoy conocemos. Las multinacionales se 
llevarán el petróleo, el gas y las ganancias, 
mientras que a nosotros nos dejarán el río 
contaminado con más de 600 químicos, 
terremotos producidos por las detonaciones 
y las consecuencias de los accidentes que 
se producirán tanto en los pozos, como 
en las rutas y caminos por los cuales 
transportarán los químicos y el gas.

Quienes vivimos en la zona de Vaca 
Muerta -la tercera reserva de gas no 
convencional del mundo- tendremos dos 
opciones: ¡Sufrir las consecuencias del 
fracking o dar una lucha feroz contra este 
método, enfrentando a las empresas que lo 
aplican y al gobierno!

Las comunidades mapuches ya saben 
bastante del tema, ya que además de contar 
con varias víctimas fatales, producto de la 

contaminación generada por los métodos 
convencionales, sufren constantemente 
la represión del estado. Tal es el caso de 
Martín Maliqueo, Relmv y Mauricio Rain, 
que sufrieron la cárcel a fin de año por 
resistir una orden de desalojo que imponía 
el avance de la petrolera “Apache” sobre 
sus territorios ancestrales.

 Para derrotar a los monopolios y al 
gobierno, hay que seguir el camino de 
las comunidades que vienen peleando 
contra el saqueo, como los pobladores de 
Famatina, que se organizaron a través de 
una asamblea de carácter popular, llevando 
a cabo todo tipo de acciones de lucha. 

En Famatina se frenó la mina a cielo 
abierto gracias a la pueblada. Por lo tanto, 
la única manera en que podremos frenar 
la extracción por fractura hidráulica, es 
impulsando la coordinación de la lucha 
en defensa del agua y la vida con todas 
las organizaciones sindicales, políticas, 
sociales, barriales; personalidades y figuras 
reconocidas...

Cientos de compañeros 
de distintos organismos 
de derechos humanos y 
organizaciones de izquierda 
repudiamos -el 8 de enero- a 
Cristina y su ministro Alak, 
por el asado proselitista que 
organizaron en la ESMA.
Desde CS denunciamos que 

no fue un hecho casual, sino 

consecuencia del accionar de un 
gobierno, que lejos de defender 
los derechos humanos, utiliza 
esta bandera para engañar al 
pueblo, mientras impone la 
Ley Antiterrorista y arma hasta 
los dientes a la gendarmería, 
la policía, la prefectura y las 
patotas sindicales. 
La mayoría de los genocidas 

del proceso están sueltos o, 
algunos pocos, detenidos 
en “prisión” domiciliaria. 
Lo mismo pasa con los 
asesinos del gatillo fácil y los 
represores de los gobiernos 
que se sucedieron desde 1982 
en adelante. ¡Ni qué hablar de 
los burócratas asesinos, como 
el ex agente de la dictadura 

Gerardo Martínez, convertido 
en uno de los “modelos” 
sindicales K!
Para juzgarlos y castigarlos a 

todos hay que seguir el camino 
de la movilización y  derrotar 
la política demagógica de este 
falso gobierno de los derechos 
humanos y de los organismos 
cooptados por los K.  

Repudiamos el asado en la ex Esma
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Mujer:

Cristina no quiere terminar 
con las redes de trata

María Alvarez

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

Todo el país gritó en las calles su 
indignación por la absolución de 
13 delincuentes involucrados en 

el secuestro de Marita Verón. Si bien es 
cierto que estos no son los peces gordos 
del negocio, constituyen la punta del ovillo 
de un enorme entramado criminal, que 
cuenta como promotores y beneficiarios 
a encumbrados miembros del poder 
ejecutivo, legislativo y judicial nacional y 
provincial. 

Esto es así porque cientos de funcionarios 
gubernamentales, senadores, diputados, 
jueces y policías se reparten los dividendos 
derivados de la explotación de las jóvenes 
vidas robadas, o porque son simples 
consumidores de un mercado en el que las 

mujeres y niñas son la carne que se vende 
como el ganado. 

Los imputados por la captación, venta 
y explotación sexual de Marita fueron 
juzgados y absueltos por crímenes 
contemplados en el viejo código penal, 
que se hubieran sancionado con hasta 
25 años de cárcel -la misma pena que 
pidió la querella- ya que el secuestro y 
desaparición de Marita ocurrió hace diez 
años, con anterioridad a la promulgación 
de la ley promovida por el oficialismo.

La multitudinaria reacción popular 
que provocó semejante fallo, sorprendió 
al kirchnerismo y a la oposición con 
representación parlamentaria, obligándolos 
a reacomodarse, respondiendo de apuro y 
demagógicamente. Por eso, Cristina -que 
es la ideóloga de la ley 26364 contra la 

trata, sancionada en el 2008- ordenó que 
el congreso la modifique mediante una 
sesión extraordinaria. 

Es que si se hubiera aplicado la ley 
Kirchnerista, la condena habría significado 
3 años y medio de prisión. Por lo tanto 
los criminales hubieran continuado en 
libertad, ya que la justicia contempla la 
excarcelación por delitos sancionados con 
penas menores a 4 años.

Pero en este caso, Marita, que al 
momento del secuestro era mayor de edad, 
tendría que haber demostrado que no 
prestó consentimiento para prostituirse. 
¡Una aberración jurídica impuesta con 
un único propósito, el de proteger a los 
beneficiarios del tercer negocio más 
rentable del mundo, después de la venta 
de armas y el narcotráfico  

Lamentablemente la mamá de Marita 
Verón, Susana Trimarco, apoyó la 
promulgación de esta ley, ayudando a 
pintar de progresista una norma que 
consagra la esclavitud sexual. Por eso no 
es casual que ahora esté apuntalando al 
gobierno, defendiendo la convocatoria de 
las sesiones extraordinarias.

Nada cambiará con 
las leyes de Cristina

De nada servirá que en lugar de tres años 
y medio, las penas se extiendan a 4 años y 
dos meses para evitar la excarcelación, que 
se elimine la obligación de demostrar falta 
de consentimiento en el caso de víctimas 
mayores o que se plantee la posibilidad de 
15 años de cárcel cuando las víctimas sean 
menores.

Todo esto, que ya fue aprobado por 
unanimidad en la modificación de la ley que 
hizo el Senado de la Nación, seguramente 
será votado a instancias de Cristina en la 
Cámara de Diputados en las próximas 
sesiones extraordinarias.

Con los cambios propuestos los absueltos 
en Tucumán, en el mejor de los casos 
cumplirían un tercio de la condena y saldrían 
rápidamente en libertad. También podrían 
ser beneficiados con otros mecanismos 
jurídicos, como las apelaciones que se 
interponen para evitar la prisión. 

Esto último es lo que ya está sucediendo 
con personajes como el Cura Grasi, que a 
pesar de haber sido condenado a 15 años 
de cárcel por violación de menores, todavía 
está libre.

El cambio de la normativa no apunta a 
perseguir y sancionar a los verdaderos capos 
de esta mafia, quienes se han transformado 
en prósperos empresarios, mediante la 
protección del gobierno, los jueces, los 
parlamentarios y la policía. 

¡Nada bueno va a venir desde arriba!
No se puede esperar otra cosa de un 

régimen descompuesto, cuyas instituciones 
están  asociadas a las mafias de las redes 
de trata, el narcotráfico o la venta de 
armas: Desde el puntero barrial, cómplice 
del jefe de calle policial hasta los jueces, 
pasando por los intendentes, comisarios, 
gobernadores, senadores, diputados, hasta 
llegar a las altas esferas del poder ejecutivo 

nacional.
¡En realidad, para ir a fondo, todos 

tendrían que demostrar su inocencia, lo 
que en derecho se denomina inversión de 
la carga de la prueba! Este mecanismo, 
que es el que se le aplicó a los principales 
criminales de guerra nazi, debería aplicarse 
desde la Suprema Corte de Justicia para 
abajo, ya que uno de sus integrantes -el 
juez progresista Zaffaroni- fue acusado 
de alquilar departamentos para el 
funcionamiento de prostíbulos.

Encarando las cosas de esta manera, hasta 
Cristina tendría que demostrar que no tiene 
que ver con este negocio infame. ¡Es que 
ella, además de haber promovido semejante 
ley que beneficia a los proxenetas, amparó, 
junto a su marido, la instalación de 
prostíbulos en la provincia que gobernaron 
durante muchos años! 

En la capital de Santa Cruz, Río Gallegos, 
funciona el mayor centro prostibulario del 
país, conocido internacionalmente como 
“Las Casitas”. Hace apenas dos meses la 
Justicia provincial autorizó la reapertura 
de estas “casas de citas”, tras dos años de 
clausura, ocurrida después de que una jueza 
ordenara un allanamiento, con el propósito 
de rescatar a varias jóvenes chaqueñas 
mantenidas en cautiverio.

La misma Susana Trimarco viajó varias 
veces a Río Gallegos para buscar a su 
hija, asegurando que Marita había estado 
en Las Casitas, retenida por sus captores. 
¡Sin embargo, y a pesar del cúmulo de 
pruebas existentes, hoy por hoy no hay ni 
un solo detenido en la provincia más K de 
la Argentina!

A pesar de todo, la lucha contra las 
redes se intensifica

Más allá de las intenciones y las políticas 
de los funcionarios y de la resolución de 
los jueces con respecto al caso Marita, el 
juicio realizado contra sus secuestradores 
y explotadores, desnudó la existencia de la 
enorme red de protección que se teje para 
tapar el crimen organizado desde las altas 
esferas del poder.

Por más esfuerzo que haga Susana 
Trimarco para deslindar la responsabilidad 
del gobernador Alperovich, de su esposa 
“Bety” y de Cristina, acusando solamente a 
los ex gobernadores de La Rioja y Tucumán, 

la realidad, que tiene un peso enorme, habla 
por sí sola. 

Por ejemplo, quedó claro que uno de 
los principales protegidos de Alperovich, 
Rubén “la Chancha” Alé, es el jefe de las 
redes de trata que operan en el norte del 
país, apoyándose en cientos de punteros del 
PJ de la región.

Este personaje siniestro, que mutó de 
barrabrava y remisero a empresario del 
transporte y presidente del club San Martín 
durante el gobierno menemista de Miranda, 
con Alperovich en el poder se hizo cargo 
de la distribución de los planes sociales y 
la organización de los actos y elecciones. 
¡La “Chancha” Alé nunca fue indagado por 
la justicia!

La trata debe ser declarada delito de 
lesa humanidad

Desde CS sostenemos que no habrá justicia 
para Marita ni para ninguna de las más 
de 700 mujeres y niñas desaparecidas en 
democracia con la “justicia” de las mismas 
instituciones que amparan y garantizan 
el accionar de las redes de trata, lucran 
y se benefician con el secuestro, tortura, 
desaparición y muerte de seres humanos.

La única manera de avanzar en el sentido 
opuesto es mediante la movilización 
consecuente, como la que impuso que 
muchos de los jefes de la dictadura todavía 
continúen siendo juzgados y castigados. 
O como la que permitió que distintos 
violadores, como Anzaldo en Río Negro, 
hayan sido condenados.

La movilización, organizada de 
manera independiente del gobierno y 
las instituciones del estado, tiene que 
proponerse que la trata de personas sea 
considerada un delito de lesa humanidad. 
Sólo así se podrá desmantelar las redes 
criminales e imponer justicia  para Marita 
y las cientos de maritas víctimas de este 
flagelo.

Por Marita Verón y todas las desaparecidas 
en democracia

Basta de engaños, la modificación de la 
ley no cambia nada

La trata de  personas debe ser considerada 
delito de lesa humanidad

¡Con vida las llevaron, con vida las 
queremos!

La furia estalló frente a la Casa de Tucumán en Ciudad de Buenos Aires
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Desprocesamiento a los luchadores perseguidos por el régimen.
Absolución de Carlos Olivera y demás luchadores condenados.

La India:

Miles en las calles contra la violencia 
hacia las mujeres

Ecuador:

Irene Aragona

Rafael Correa, al servicio 
de los saqueadores

Jyoti Singh Pandey, una joven 
estudiante de fisioterapia fue violada 
en un autobús por 5 hombres, quienes 

además la penetraron con una barra 
de hierro, destrozándole los intestinos. 
Después de 40 minutos fue arrojada a la 
calle sin ropa y pertenencias, junto a su 
novio, también golpeado. 

Este caso, denominado “Amanat” 
-cuando no se conocía el nombre de la 
víctima- es uno de los tantos que las frías 
cifras consignan: una mujer es violada 
cada 22 minutos en la India. Lo peor es 
que muchas veces se las obliga casarse 
con su violador. Ni qué hablar de tener 
que demostrar la violación… es un trámite 
engorroso y humillante, igual que en la 
Argentina. 

Estas humillaciones continúan después 
de la denuncia, a tal punto que “La 
ONG Human Rights Watch le reclamó al 
gobierno que prohíba el uso del llamado 
“test del dedo”, mediante el cual un médico 
debe comprobar la tensión vaginal de las 
víctimas, de manera de averiguar si está 
“habituada a las relaciones sexuales…” 

¡Primero violan los individuos, después 
lo hacen las instituciones! Todo esto sucede 
en un país donde los abusos sexuales 
contra las mujeres aumentaron un 25% en 
los últimos seis años. 

Sin embargo el caso “Amanat” fue la 
gota que desbordó el vaso, ya que provocó 
una enorme oleada de protestas. ¡Bronca 
masiva y radicalizada, que involucró a 

miles, que quemaron las imágenes de 
los funcionarios, enfrentaron a la policía 
y abuchearon a la principal ministra de 
Nueva Delhi, Sheila Dikshit! 

Varios de los/as manifestantes declararon 
su indignación debido a la situación de las 
mujeres: “La discriminación se presenta 
en forma de abortos cuando los padres 
descubren que el género de sus fetos es 
femenino… La situación es tan grave que 
ahora resulta ilegal el que personal médico 
revele el género de un feto… Si una mujer 
tiene un varón, se le cuidará durante un 
mes, si tiene una niña, estará de vuelta en 
los cultivos en tres días".

La India tiene una cultura de profunda 
opresión hacia las mujeres que se mezcla 
con el virus pacifista que Gandhi dejó como 
herencia; razón por la cual la poderosa 

reacción de estudiantes y mujeres tiene un 
gran valor, ya que puede transformarse en 
ejemplo para los millones de trabajadores 
súper explotados del país.  

En ese sentido, el novio de la chica 
violada fue contundente: "No puedes 
cambiar las cosas encendiendo velas. Tienes 
que ayudar a la gente en la calle cuando 
necesitan ayuda".  Estamos de acuerdo, 
no podemos dejar de involucrarnos 
cada vez que una mujer sufre violencia, 
respondiendo a través de la movilización 
y de la organización. 

“Ahorcad a los violadores”, “Salvad 
a las mujeres, salvad India”, rezaban 
algunas de las pancartas, portadas por 
estudiantes, amas de casa e incluso niños 
que marcharon durante estos días por las 
calles de la India… 

En la madrugada del 25 de 
diciembre una joven de 20 
años fue golpeada y violada 
por Pablo Sebastián Bergese 
en la localidad neuquina de 
Aluminé. Luego del ataque, 
el violador, que es hijo de un 

empresario gastronómico de la 
zona, se fugó a Chile. 

Este hecho movilizó a más de 
2000 personas, que ocuparon 
la plaza del pueblo exigiendo 
la cárcel al violador. Esta 
verdadera pueblada, la primera 

en el lugar, obligó al intendente 
Méndez a solidarizarse con la 
familia y el reclamo.

Lo acontecido provocó 
movilizaciones en La Plata, 
donde estudia la joven, como 
también en la capital neuquina, 

donde distintas personalidades 
y organizaciones sindicales, 
de mujeres, estudiantiles y 
políticas nos hicimos presente 
para acompañar el reclamo 
que impulsaron amigas/os de 
la víctima.

Cárcel al violador Bergese
Justicia en Aluminé

Extracto de una nota publicada por el 
reconocido luchador ambientalista 
Javier Rodríguez Pardo frente a la 

entrega de un premio -en la Universidad 
de La Plata- al presidente de Ecuador, 
Rafael Correa. 

En ese acto participaron corrientes 
adictas al gobierno de Cristina, pero 
también Quebracho, que en Argentina 
cuestiona la política de saqueo que aplica 
el gobierno. Una política idéntica a la del 
presidente Correa, ya que ambos acatan 
las órdenes que les dictan desde las casas 
matrices de las grandes empresas petroleras 
y mineras.

Entregarle el premio Rodolfo Walsh al 
presidente ecuatoriano Rafael Correa nos 
subleva por indignación, en tanto no 
proviene de sus acólitos partidistas como 
podría ser el gobierno entreguista de 
Cristina Kirchner, sino de quienes afirman 
que “la comunicación popular juega un 
papel importantísimo en la disputa contra 
el discurso hegemónico”.

Se lo otorgan militantes que fueron 
y son encarcelados en democracia por 
los mismos gobernantes progresistas. 
¡Irónico y paradójico!… ¿Cómo es posible 
semejante contradicción? ¿Quiénes somos 
unos y otros? Hoy distinguimos a quien se 
arrepiente de una Asamblea Constituyente 
que había sido modelo en la región. 

Y lo hace sin tapujos: “Las semillas 
genéticamente modificadas pueden 
cuadruplicar la producción y sacar de la 
miseria a los sectores más deprimidos”, 
dice Correa. (Por expresiones menores 
ha desparramado lauros Monsanto y sus 
secuaces de los agrotóxicos).

Y fue más lejos, defendiendo a la 
semilla transgénica: “Cometimos un error 
y no tuvimos la entereza suficiente para 
oponernos a la cláusula impulsada por 
el ecologismo infantil de las personas 
que redactaron la Constitución.” (La 

Constitución redactada por el gobierno 
de Correa a poco de asumir, -además 
promesa electoral-, fue aprobada en 2008 
declarando a Ecuador “libre de cultivos y 
semillas transgénicas”).

La libertad de prensa de Correa
Transgrediendo leyes populares y 

garroteando libertades, el progresista 
Correa va a recibir el mayor premio que 
ostenta el campo popular a la libertad de 
prensa. Un premio que lleva el nombre de 
Rodolfo Walsh. Doy fe y testimonio porque 
vi, con mis propios ojos cuál es la libertad 
de prensa de Rafael Correa. 

En mayo de 2012 produjo la más 
descabellada censura en tiempos de la 
democracia: cerró Telesangay, el canal 
de televisión del gobierno indígena de 
Morona Santiago, en el corazón de la 
Amazonía. Mientras tanto firmaba el 
acuerdo de explotación petrolera y minera 
con transnacionales que intervendrán más 
tarde los territorios amazónicos.

La noticia, si bien impactante por su 
trascendencia, no sorprendió a quienes 
participamos del Primer Foro Internacional 
de Desarrollo Económico para Morona 
Santiago, en MACAS.

Nos tocó acompañar a verdaderas 
multitudes que recorrieron los barrios 
periféricos y el centro de Macas con 
estribillos que sugerían el resguardo de 
un medio de comunicación que se había 
dedicado a proteger la biodiversidad y los 
recursos naturales amazónicos. El motivo 
por el que Correa cierra Telesangay es la 
campaña contra las explotaciones mineras 
y petroleras. 

Escribo esto por muchas razones, porque 
vivimos la prepotencia de los llamados 
gobiernos progresistas, que sostienen con 
desparpajo autoritario el doble lenguaje 
de un discurso izquierdófilo hacia afuera y 
la entrega de los territorios con su bienes 

comunes al mejor estilo de las derechas 
neoliberales.

Ejecutan nuevas estrategias para 
la recolonización del continente 
latinoamericano. Este señor que dice 
haber parido la mejor Asamblea 
Constituyente del hemisferio para ir en 
pos de la “revolución ciudadana,” permite 
que las corporaciones transnacionales 
ejerzan su potestad dominante arrasando 
la mayor biodiversidad del mundo 
para extraer petróleo, gas y minerales 
críticos y estratégicos, insuficientes pero 
imprescindibles para el mundo consumista 
del Norte y para mantener su hegemonía 
dominante. 

Una Situación Revolucionaria 
Inédita es un suplemento teórico-
programático de la Corriente 
Revolucionaria Internacional y de 
Convergencia Socialista: Pedilo 
con esta edición de El Trabajador. 
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Audiencia por reapertura del proceso a ex agente de la dictadura

Nicolás Ríos, Agrupación Naranja del Sitraic

Juicio ya a Gerardo Martínez 

El 19 de diciembre pasado -a las 
11 horas- con el SITRAIC nos 
concentramos frente a los Tribunales 

de Comodoro Py en Retiro, junto a otras 
organizaciones políticas y de derechos 
humanos, reclamando la reapertura del 
proceso judicial contra Gerardo Martínez, 
ex agente de la dictadura militar y 
actualmente secretario general de la 
UOCRA. 

Ese día se convocó a una audiencia para 
tratar ese pedido, que fue motorizado por 
los querellantes de la causa: diferentes 
organismos de derechos humanos, el 
Secretario General del SITRAIC Víctor 
Grossi, y nuestros compañeros Oscar 
Castro y José Tejeda.

Es que la causa, que tuvo amplia 
repercusión nacional e internacional, 
fue archivada por la justicia adicta al 
gobierno, cuyo objetivo es preservar la 

figura de este personaje, especialista 
en organizar patotas para agredir a 
activistas combativos de la construcción 
y a miembros de la oposición al gobierno 
de Cristina.

No es casualidad que cada vez que da 
la oportunidad, la presidenta aparezca de 
la mano del mandamás de las patotas. 
¡Es el modelo de sindicalista “nacional y 
popular” que pretenden los que conducen 
los destinos del país para garantizar el 
ajuste y el saqueo imperialista! 

Gozando de semejante impunidad, estos 
pistoleros volvieron a atacar semanas 
atrás a militantes y simpatizantes de 
organizaciones ambientalistas, cuando 
cientos de personas repudiaban la política 
del gobierno provincial de Chubut, 
favorable a la instalación de empresas 
mega/mineras que contaminarán y 
destruirán el medio ambiente.

Desde Convergencia Socialista y la 
Agrupación Naranja del SITRAIC, hacemos 

un llamado a todas las personalidades 
y organizaciones que se consideren 
democráticos, a redoblar la campaña por 
el juicio y castigo contra el secretario 
general de la UOCRA.

Dos años atrás las hermanas 
Aylén y Marina Jara habían 
denunciado a Juan Antonio 
Leguizamón -un reconocido 
vendedor de drogas del barrio 
Sanguinetti de Moreno- por 
haberlas acosado.
 Este personaje, que salió de 

la cárcel en 2010, perseguía 
diariamente a Aylen, 
esperándola a la salida del 
trabajo, apostándose frente a 
su casa, enviándole mensajes 
al celular o llamándola. 
Sus negocios con la policía 

le garantizaban impunidad, a 
tal punto que el 19 de febrero 

de 2011, la intentó violar 
amenazándola con un arma 
de fuego. Aylén se defendió, 
mientras que Marina, que corrió 
en su ayuda, hirió levemente al 
abusador con un cuchillo de 
cocina.
Luego de los hechos las chicas 

hicieron la denuncia. Sin 
embargo el comisario, en vez 
de buscar al abusador, terminó 
encarcelándolas, acusándolas 
de “intento de asesinato”, 
razón por la cual están presas 
desde hace más de un año. 
La jueza de la causa 

consideró que las denuncias 

y pruebas presentadas por las 
chicas no fueron suficientes, 
proponiéndoles una única 
opción: ¡Que se declaren 
culpables a cambio de 
reducirles las penas a 5 años! 
Una extorsión al mejor estilo 
de la inquisición.
Exigimos la libertad de las 

hermanas Jara y apoyamos 
el derecho a defenderse que 
ejercieron, el mismo derecho 
que tienen que tener todas las 
mujeres que son acosadas por 
la violencia machista.
Denunciamos a la justicia 

patriarcal que protege a 

los abusadores. La misma 
institución que acabar de 
liberar a 13 delincuentes, 
integrantes de la mafia que 
secuestró a Marita Verón y 
absolver a un violador en 
Salta, criminalizando a su 
víctima de apenas 9 años de 
edad, argumentando que ella 
“lo provocó”. 
Todos los sectores 

democráticos, de izquierda y 
combativos debemos sumar 
fuerzas para organizar una 
gran campaña por la libertad 
de las chicas y contra todo tipo 
de violencia hacia las mujeres. 

Aylén y Marina: El crimen de ser mujeres y pobres

Libertad y desprocesamiento a todos/as los/as detenidos/as durante las movilizaciones a los 
supermercados. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los cuatro asesinatos.  
Basta de represión: ¡Que la crisis la paguen los monopolios y no el pueblo pobre!


