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Luego de varios meses de actuar 
de conjunto en la lucha de clases, 
hemos dado un paso importantísimo, 

constituyendo el Comité de Coordinación 
por la Unidad de los Revolucionarios entre 
Convergencia Socialista e Interdistrital por 
un Partido de Trabajadores. A continuación 
reproducimos la declaración de fundación 
de este organismo de frente único.

El Jueves 28 de Febrero de 2013 fue 
trascendental para la vida de ambas 
organizaciones, ya que dimos un paso 
importante en la perspectiva de construir 
un Partido Revolucionario Unificado, 
situación a la que llegamos después de 
una intensa y vigorosa unidad de acción 
previa.

Este paso político-organizativo fue 
dado luego de varios meses de haber 
respondido -política, programática 
y metodológicamente- a distintos 
acontecimientos de la lucha de clases, 
tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional.

Las actividades conjuntas comenzaron 
en el acto de repudio al asesinato de los 
obreros mineros de Sudáfrica y avanzaron 
con otras acciones, como la participación 
activa en la Huelga General del 20N y 

la movilización del 19 de diciembre a la 
Plaza de Mayo.

En esta última denunciamos a la 
burocracia de la CGT y el CTA por tratar 
de debilitar la tradicional convocatoria 
de la izquierda revolucionaria del 20 de 
Diciembre; pero también les exigimos un 
Congreso Nacional de Delegados de Base 
para resolver la Huelga General.

Culminado el día, a pesar del temporal, 
acampamos juntos en Plaza de Mayo, para 
iniciar desde temprano una gran agitación 
pública llamando a participar del acto 
conmemorativo del 20 de Diciembre del 
2001 –organizado por la izquierda-, que 
nos tuvo como convocantes.

Pocos días después este proceso de acción 
unitaria nos volvió a juntar en el conflicto 
del Sanatorio La Florida en Vicente López. 
Nuestra intervención coordinada en esa 
lucha de más de dos meses de duración, 
aportó significativamente a lo que en 
definitiva fue una gran victoria de sus 
trabajadores.

Apostamos a seguir dando pasos que 
consoliden esta experiencia de frente 
único, que ya ha mostrado solidez, debido 
a la metodología fraternal y proletaria 
con la cual la hemos encarado, un método 

será fundamental para el avance hacia la 
confluencia de dos organizaciones que 
venimos de tradiciones políticas distintas.

Últimamente hemos realizado un 
llamado a sostener la extensión y el 
desarrollo del Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores -única alternativa electoral 
clasista al Gobierno Nacional de CFK- a 
apoyar el conflicto docente y a marchar 
en una columna conjunta a la Plaza de 
Mayo reivindicando el día de la Mujer 
Trabajadora.

Hacemos un llamado a los luchadores 
-compañeros y compañeras- organizarse 
dentro de nuestras filas, ayudando a 
transformar al Comité de Coordinación 
en una herramienta eficaz para luchar 
contra las patronales, el imperialismo y el 
gobierno capitalista de Cristina Kirchner. 

Los/as llamamos para luchar juntos/as 
por una salida de fondo para las masas 
explotadas, que se materializará cuando la 
Clase Obrera asuma la tarea de ponerse al 
frente de resolver los grandes problemas 
planteados por el sistema capitalista.

Desde el CCUR estamos convencidos que 
la Salida a la crisis capitalista deberá ser 
Obrera y Socialista.

La respuesta del Ministro de Educación 
de Cristina a la huelga nacional del lunes 
25 de febrero, que paralizó la actividad 
docente en 15 provincias, fue ratificar 
que la paritaria estaba cerrada y que el 
22% en cuotas era sólo un piso, tratando 
de desviar las negociaciones hacia los 
gobiernos provinciales. 

De esta manera quedó claro que la 
política de liquidar el salario de los 
docentes y demás trabajadores estatales 
es, para el gobierno nacional, una 
cuestión de estado, ya que pretende 
transformar la paritaria del sector en un 
hecho “testigo”, dirigido hacia el resto de 
la clase trabajadora, jugándose a que los 
salarios, del conjunto, queden por debajo 
de la inflación. 

Cristina y sus funcionarios utilizarán los 
escasos fondos que quedan en las arcas 
del estado, luego de haberlas vaciado, 
para pagar los platos rotos de la crisis 
capitalista, abonando la cada vez más 
onerosa deuda externa, la importación 
energética y el financiamiento del saqueo 
de las riquezas, que continúan perpetrando 
los grandes monopolios ligados al poder.  

En ese sentido, la política de 
“provincializar” el conflicto de los 
trabajadores de la educación, además 

de sacar al gobierno del centro de la 
tormenta, apunta a dividir la lucha, 
fraccionando y encajonando los reclamos 
en cada uno de las provincias; para que 
sus respectivos gobernadores aplasten la 
resistencia. ¡Cristina quiere que Sapag, 
Scioli y compañía le hagan el trabajo 
sucio! 

A la cabeza de esta cruzada reaccionaria 
se encuentra el gobierno neuquino, 
encabezado por Sapag, quien después de 
imponerles a los docentes un aumento 
por decreto del 11% y amenazar con la 
prohibición de sus paros, incentivó los 
ataques contra los activistas y descontó los 
sueldos de los huelguistas. ¡El objetivo de 
Sapag es derrotarlos por hambre!

Los dirigentes de la CTERA y demás 
gremios nacionales docentes, son cómplices 
de Cristina, Sapag y Scioli, ya que negándose 
a darle continuidad al paro nacional del 25 
de febrero, aislaron las luchas provinciales. 
Por otro lado, los supuestos opositores 
Moyano y Michelli, en vez de organizar una 
jornada nacional de apoyo a la pelea de los 
trabajadores de la educación, convocaron a 
una marchita al ministerio de trabajo, que 
ni siquiera estuvo relacionada al tema. 

A pesar de tener en contra a esa Santa 
Alianza de funcionarios y burócratas 

sindicales -oficialistas y no oficialistas- los 
docentes siguen luchando. A la cabeza de 
esta trascendental pelea se han ubicado los 
compañeros y las compañeras de Buenos 
Aires, que desde las bases empujaron a las 
conducciones del Frente Gremial a un Plan 
de Lucha, que Baradel y sus socios de la 
FEB nunca imaginaron, ni mucho menos 
propusieron.  

La tarea de los luchadores es apoyar a 
los docentes, porque si triunfan retrocederá 
la pretensión del gobierno de imponer un 
techo salarial miserable. Para torcerle el 
brazo a Cristina y compañía habrá que 
pelear duramente, logrando el apoyo de 
la mayoría de los trabajadores y el pueblo. 
En el caso de Neuquén la solidaridad pasa 
por aportar para el fondo de huelga, que les 
permitirá mantenerse en pie durante todo el 
tiempo que dure el plan de lucha.

Desde las asambleas organizadas por los 
compañeros y compañeras de la educación 
y las reuniones con padres y alumnos hay 
que forjar esta unidad, exigiendo, además, 
la coordinación con el resto de los estatales 
y trabajadores del país, que perderán si se 
impone el límite del 22% en cuotas. ¡En 
ese sentido, urge imponer un plan de lucha 
estatal y el Paro Nacional del CTA y la 
CGT! 
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Julieta Gonzáles, Comisión Directiva Suteba Escobar

Docentes:

Se unió la oposición en Suteba
ATEN Neuquén: 

Colaborá con el Fondo de Huelga docente

Corresponsal

En mayo se realizarán las elecciones 
para la Comisión Directiva 
Provincial del Suteba y de sus 

respectivas comisiones seccionales. Estas, 
que correspondían hacerse en el mes 
de Octubre, fueron adelantadas por la 
actual conducción celeste. El apuro está 
relacionado a la crisis que está madurando 
dentro de las filas del sindicato de 
Baradel.  

Es que su posicionamiento a ultranza 
a favor del gobierno de Cristina está 
dando lugar al incipiente desarrollo de 
una corriente interna más crítica del 
kirchnerismo, expresando de alguna 
manera la presión de las bases, cuyos 
salarios están en franco retroceso debido al 
techo salarial, el impuesto a las ganancias 
y la inflación K.

Los celestes se adelantaron para 

evitar que este proceso les estalle en las 
elecciones sindicales mediante rupturas, 
que debilitarían su poder. En ese contexto 
la buena noticia es la unidad lograda por 
el conjunto de las fuerzas combativas 
y democráticas de la provincia, que se 
unieron en una sola lista de oposición, 
algo parecido a lo que sucedió en la 
mayoría de las seccionales.

Nuestros compañeros y compañeras 
docentes participarán activamente en estas 
elecciones, apoyando la lista Multicolor 

de oposición provincial e integrando las 
listas: Verde/Roja/Rosa/Indigo y Azul y 
Blanca de Escobar; Azul y Blanca/Verde/
Roja/Naranja y Lila de Esteban Echeverría 
Ezeiza y Multicolor de Lomas de Zamora.

Convocamos a todos los/as docentes a 
seguir peleando por el salario, impulsando 
la unidad, las asambleas y el plan de lucha 
y a votar por las listas de la oposición 
unificada, organizándose dentro de las 
agrupaciones Roja de Escobar, Verde de 
Ezeiza/Echeverría y Verde de Lomas.

Los trabajadores y trabajadoras de 
la educación de Neuquén están en 
huelga desde el comienzo de las 

clases, reclamando un aumento de salarios 
digno, ya que el gobernador Sapag les 
impuso -mediante un decretazo- un 
miserable 11%, negándose a reabrir las 
paritarias. 

Neuquén es una provincia clave 
para la aplicación del plan de saqueo 
que implenetan Cristina y todos los 
gobernadores, ya que hay mucho petróleo 
y gas, recursos energéticos que Sapag 
está tratando de extraer mediante el 
método del “fracking”, que de realizarse 
intensivamente, contaminaría la mayor 
parte del agua de la región.

Sapag salió a pegarle a los docentes 
porque sabe, que derrotándolos, obtendría 
un doble triunfo. En primer lugar, 
imponiendo un techo salarial más bajo aún 
que el de Cristina. Y en segundo término, 
porque haría retroceder al sector más 
conciente y organizado de la población, 
hoy por hoy el único capaz de ponerse al 
frente de la lucha contra la megaminería 
y el fracking.

De hecho, la secretaría de derechos 
humanos de ATEN ya ha impulsado y 
organizado varias reuniones con distintos 
sectores y personalidades del Alto Valle, 
en las que se ha coincidido en salir a 
pelear contra estos métodos, en defensa 
del medio ambiente y por la coordinación 
con otras asambleas ambientalistas, como 
la de Famatina o Entre Ríos.

En esta combinación de factores radica 
la decisión del gobierno de enfrentar a los 
trabajadores de la educación con semejante 
dureza. De allí la decisión de Sapag de 
amenazar con prohibirles las huelgas, 
alentar agresiones de parte de la población 
y de descontarles brutalmente los sueldos, 
tanto que algunos compañeros cobraron 
la mitad de sus sueldos habituales. 

¡Es que su estrategia va mucho más 
allá de una simple discusión salarial, está 
defendiendo el Plan de Ajuste y Saqueo, 
el suyo y de la presidenta… por eso se 
juega a derrotar a los docentes mediante 
el aislamiento y el hambre!

Los compañeros y las compañeras de 
ATEN tienen que asumir este análisis, 
entendiendo que frente a semejante ataque 
no pueden darse el lujo de retroceder. ¡Si 
no redoblan la apuesta, endureciéndose 
aún más que el propio gobernador, sufrirán 

una derrota histórica! 
Por eso, junto con profundizar las 

medidas de lucha deben apelar audaz 
y decididamente a la solidaridad del 
resto de los trabajadores y el pueblo, 
reclamándoles que apoyen activamente 
y sostengan económicamente al plan de 
lucha, mediante el fondo de huelga.  

El fondo de huelga es la principal 
herramienta para mantener en pie a 
miles de compañeros y compañeras que, 
mientras dure el conflicto, necesitan 
comer, alimentar a sus hijos/as y pagar los 
gastos elementales de cualquier familia 
trabajadora.  

Los trabajadores y el pueblo del Alto 
Valle y del resto del país deben comprender 
que el futuro de esta heroica lucha está 
en sus manos. La mayoría colaborará si 
asume que el triunfo de los docentes de 
Neuquén será su propia victoria, ya que 
se derrotará el techo salarial de Cristina, 
que de mantenerse liquidará el poder 
adquisitivo de millones de asalariados.  

Los luchadores y las luchadoras docentes 
y de otros gremios tienen que tomar 
como propia esta pelea trascendental, 
impulsando la recolección de dinero y 
de víveres para hacer grande al fondo de 
huelga de ATEN.

Desde fines de enero, 
alrededor de 120 
familias trabajadoras 

están ocupando un baldío, 
en donde las autoridades 
tenían planificado construir 
un nuevo edificio municipal. 
Después de un mes y medio 
a la intemperie, sin leña, 
acusados de delincuentes y 
judicializados por usurpación, 
en la primer sesión del Consejo 
Deliberante, los vecinos 
exigieron una audiencia para 
resolver sus demandas. 

Lo que sucede con 
estos compañeros es una 
demostración más de que el 
gobierno municipal ha sido 
incapaz de darle solución a la 
gravísima crisis habitacional 
de Zapala. Como tampoco le 
ha dado respuesta a los 45 

trabajadores/as de la Clínica 
Huinca Lahuen, que fueron 
dejados en la calle con una 
deuda de tres meses de 
salarios. 

El gobierno de Soledad 
Martínez está aplicando 
un ajuste, mediante el cual 
despidió a monotributistas 
y contratados y redujo el 
presupuesto social, por 
ejemplo el que se destina a 
la provisión de elementos de 
seguridad para los empleados 
municipales. La excusa de la 
intendenta, que es del Frente 
Grande, es que la anterior 
gestión -del MPN- “vació” las 
arcas municipales.  

Sin embargo no tiene ningún 
pudor en destinar una parte de 
las regalías provenientes de la 
explotación petrolera en otros 
ítems menos provechosos para 
las mayorías, como el corso o 

las fastuosas remodelaciones 
de los edificios públicos. 
¡Es evidente que no tiene 
la intención de construir 
viviendas populares ni de 
resolver los problemas más 
acuciantes y elementales del 
pueblo pobre!

Zapala es una ciudad rica, 
rodeada de pozos petroleros, 
donde las grandes empresas 
se llevan la plata “en 
carretilla” mediante el saqueo 
de las riquezas naturales. Ni 
Martínez ahora ni el MPN 
antes hicieron nada para 
que, aunque sea una parte 
de la enorme renta petrolera, 
se utilizara para paliar las 
demandas populares.

Desde Convergencia 
Socialista queremos cambiar 
esta realidad, ayudando a 
construir una herramienta 
política que se proponga 

gobernar con una política 
opuesta, que comenzaría 
aplicándoles fuertes impuestos 
a las empresas petroleras, de 
manera de contar con fondos 
para construir viviendas, 
mantener las fuentes de 
trabajo, aumentar los salarios, 
contar con hospitales y 
escuelas dignas, etc.

Una herramienta política 
que apoye las luchas y sirva 
para ponerle un freno al 
método del fracking y la 
megaminería, con los cuales 
están destruyendo las enormes 
riquezas de la provincia. Para 
eso estamos impulsando la 
organización del Frente de 
Izquierda y los Trabajadores, 
que se sume al FIT del resto 
de la provincia y del país 
y participe con candidatos 
propios en las próximas 
elecciones de octubre. 

Construyamos el Frente de Izquierda en Zapala
Valeria Vega
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Venezuela:

Chávez, ni socialista 
ni revolucionario

Venezuela:

La mayoría de los trabajadores y el 
pueblo de Venezuela está acongojado 
debido a la muerte de su presidente, 

a quien consideran un héroe. Es que los 
sectores más pobres recibieron -durante su 
gobierno- algunas concesiones económicas 
y sociales que maquillaron el nivel de 
vida de millones, que continúan siendo 
tan pobres como antes de la “Revolución 
Bolivariana”.

Somos profundamente humanistas, 
por eso comprendemos y respetamos el 
sentimiento de las masas, pero también 
revolucionarios socialistas, por lo tanto 
comprometidos con la verdad. En ese 
sentido les decimos a los trabajadores y el 
pueblo venezolanos y latinoamericanos, que 
¡Ni Chávez, ni sus compañeros de ruta han 
sido, ni son verdaderos revolucionarios!

Construir el Socialismo significa 
expropiar a la burguesía y repartir, -justa 
y equitativamente- la riqueza, mediante el 
único gobierno capaz de lograrlo, el de los 
trabajadores… y el chavismo no hizo eso, 
sino todo lo contrario.

Le dio una ínfima parte de la renta 
nacional a los sectores más postergados, 
manteniendo, al mismo tiempo, la propiedad 
privada de las grandes empresas, que siguen 
amasando fortunas a través del saqueo de 
los recursos y la explotación obrera.

Chávez se montó en el ascenso 
revolucionario iniciado en 1989 con el 
"Caracazo", con el propósito de desarrollar 
un nacionalismo burgués -tardío y 
decadente- que a diferencia de otros en el 
pasado (Nasser, Perón, Getulio Vargas, etc.) 
no independizó al país del imperialismo, 
sino que profundizó su dependencia.

Por ejemplo, ninguna de las políticas 
aplicadas por su gobierno condujeron a 
la sustitución de productos importados, 
mediante un vigoroso proceso de 
industrialización. Tal es así que después 

de 14 años de gobierno chavista, Venezuela 
importa más que antes.

Lo que sí hicieron, fue utilizar una parte 
de las ganancias petroleras, que antes 
se llevaban los monopolios y algunos 
miembros de la oligarquía nativa -escuálida- 
para contener la combatividad de las masas, 
otorgándoles planes sociales y concesiones 
económicas.

Todo esto sucedió sin modificar en nada 
las bases capitalistas, que durante años 
defendieron otros partidos, tradicionales, 
como el Copei o la Acción Democrática. 
Desde entonces el gobierno “socialista” 
aprovechó los constantes aumentos del precio 
del petróleo, para ganarse el apoyo popular 
sin cuestionar el carácter semicolonial de 
Venezuela.

Los revolucionarios consecuentes lo hemos 
dicho y lo seguimos repitiendo: ¡La lucha 
del chavismo contra el imperialismo es una 
gran mentira… los yankys hace mucho que 
dejaron de combatirlo! Por esa razón ocupan 
lugares preferenciales en el comercio con 
Venezuela, que exporta la mayor parte del 
petróleo a los Estados Unidos, que lo refina 
en sus propias plantas.

Chávez le entregó la mayor parte de la 
riquísima cuenca petrolera del Orinoco a 
varios de los más poderosos monopolios 
imperialistas (Total, Chevron, Texaco, 
Petrochina, StatOil, Exxon, Mobil, BP, etc.) 
asociándolos a la empresa estatal venezolana 
-PDVSA- mediante “compañías mixtas”. 

Estatización no es sinónimo de socialismo

A estas empresas -que llegan a tener 
hasta un 49 % del petróleo extraído- se les 
garantiza el acceso, sin exploración mediante, 
a las mejores reservas de hidrocarburos, 
aumentando significativamente sus activos 
y capital, como sucedió con Repsol, Total o 
Chevron, o de manera indirecta, a través de 
filiales o socias como Petrobras, Gazpron, 
China Petroleum o TNK.

Hugo Chávez impuso varias 

nacionalizaciones en distintos sectores 
-incluido el petrolero- como el eléctrico, el de 
la telefonía o el alimentario. Así, en febrero 
de 2007 el Gobierno adquiría el control de la 
empresa eléctrica Seneca y se apoderaba del 
82,14% de Electricidad de Caracas, firmas 
ambas de capital estadounidense.

En mayo de ese mismo año nacionalizaba 
la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos 
de Venezuela, mientras que en agosto 
adquiría la Cementera Francesa Lafarge y 
la Suiza Holcim y expropiaba la filial de la 
mexicana Cemex.

Estas estatizaciones –burguesas- no 
tuvieron ningún carácter revolucionario, tal 
cual lo denunciamos en el año 2008, cuando 
hacíamos referencia a la estatización de tres 
siderúrgicas del Grupo Techint, las empresas 
Matesi, Tavsa y Comsigua.

En esa época alertábamos que las 
estatizaciones no significaban “ningún paso 
al socialismo…” ya que no se habían realizado 
“bajo control obrero, y porque además, se 
habían otorgado jugosas indemnizaciones a 
sus dueños…”

Lo mismo pasó con SIDOR, donde el estado 
venezolano “pagó la enorme suma de 1970 
millones de dólares, además de hacerse cargo 
de las deudas, incluida las laborales…tan 
buen negocio hizo su dueño -Rocca- quien 
criticó en público, pero festejó en privado, 
ya que las acciones de Tenaris subieron 3.8% 
en Nueva York…”

Lo mismo pasó con el banco Santander, 
cuya patronal recibió 1050 millones 
de dólares por el Banco de Venezuela, 
haciéndole un enorme favor, ya que esta 
transacción ocurrió en plena bancarrota 
financiera internacional.

Estos ejemplos son demostraciones 
concretas de que las “nacionalizaciones” 
no fueron más que fabulosos regalos para 
las multinacionales, que recibieron en los 
últimos años más de 20.000 millones de 
dólares del “socialista” Chávez.

El gobierno “nacional y popular” contra 
los trabajadores

Como parte de su proyecto “nacionalista” 
Chávez avanzó con la puesta en pie de 
un proyecto antiobrero y totalitario, que 
niega, entre otras cuestiones elementales, el 
derecho de negociación colectiva y reprime 
violentamente las protestas obreras.

Los chavistas y sus fuerzas de choque han 
atacado constantemente la independencia 
sindical; por ejemplo suspendiendo las 
elecciones sindicales de la Federación 
de Trabajadores Petroleros, con el fin de 
impedir el triunfo de la lista opositora 
encabezada por el dirigente trotskista José 
Bodas.

Durante el gobierno de Chávez se 
multiplicaron los asesinatos contra 
dirigentes sindicales y estudiantiles, 
como Argenis Vásquez, del sindicato de 
trabajadores de Toyota, Pedro Suárez y 
Javier Marcano del estado Anzoátegui o 
el dirigente estudiantil de Mérida, Yuban 
Ortega.

Uno de los casos más renombrados 
ocurrió en noviembre de 2008, cuando 
fueron asesinados por sicarios del estado de 
Aragua, Richard Gallardo, Luís Hernández 
y Carlos Requena, dirigentes de la central 
sindical independiente UNT. El último 
crimen fue el de Sabino Romero Izarra, 
dirigente del movimiento indígena Yucpa.

A pesar de esto, importantes sectores 
de izquierda argumentan que las 
nacionalizaciones de Chávez “son 
progresivas” o “pasos hacia el socialismo” 
y que reprime solamente a la derecha.

Amparándose en sus contradicciones 
con la derecha y el imperialismo se niegan 
a denunciar al chavismo como enemigo de 
los trabajadores; privándose de proponer 
las propuestas obreras y socialistas más 
genuinas y de agitar entre las masas la 
existencia de otro camino.

Negando la necesaria y justificada 
crítica marxista, han dejado sin alternativa 
a ese gran activismo obrero y popular 
que honestamente respalda al chavismo, 
encandilados por la enorme publicidad 
que agiganta las pequeñas concesiones, 
pero oculta que las masas permanecen tan 
pobres como antes.

Impresionados por el apoyo popular hacia 

el gobierno bolivariano no han criticado 
abiertamente a Chávez en vida… tampoco 
lo hacen ahora, luego de su fallecimiento.

Mientras la derecha reaccionaria 
despotrica sobre el cadáver del ex 
presidente, la izquierda capituladora se 
ha sumado a los llantos –cínicamente- 
creyendo que ese es el mejor camino para 
granjearse la simpatía de la población que 
siente la pérdida su líder.

¿Unidad latinoamericana?

La colaboración del chavismo con los 
yankys es tan significativa, que llegó a 
acordar el cierre de la frontera colombiana, 
para estrangular el accionar de la guerrilla 
de las FARC.

Varios de sus combatientes fueron 
entregados al gobierno colombiano de 
Santos por los “bolivarianos”, empalmando 
con la operación a gran escala en la 
cual Correa desde Ecuador, garantizó la 
liquidación de las fuerzas guerrilleras en 
su propia frontera.

El presidente colombiano, Santos, 
reivindicó públicamente a su colega 
venezolano ya que "Gracias a su 
dedicación y compromiso sin límites se ha 
logrado avanzar en un proceso sólido de 
paz". –Infolatam/Efe, Bogotá, Bogotá, 5 de 
marzo de 2013-

¡Este agente declarado de los yankys 
no tuvo empacho en reivindicar el papel 
reaccionario de Chávez, explicando como 
lo ayudó a desmovilizar a las FARC a 
cambio de algunas promesas!

El chavismo es enemigo mortal de la 
independencia política de los trabajadores, 
tanto en Venezuela como en el resto del 
mundo; de allí su apoyo activo a dictaduras, 
como la de Kadafi en Libia, la de Bashar 
Al Assad en Siria o la de Irán, con cuyo 
gobierno se asocia para defender intereses 
petroleros en común.

Chávez y su gobierno sostuvieron y 
sostienen a todos los gobiernos burgueses 
latinoamericanos, como el de Cristina 
Fernández, Evo Morales, Correa, Dilma o 
Pepe Mujica.

Los bolivarianos utilizaron el prestigio 
ganado durante estos últimos años de 
bonanza petrolera, para apoyar las políticas 
anti obreras de los gobiernos capitalistas de 

la región y para profundizar su propio plan 
de ajuste, como lo acaban de demostrar 
con la devaluación de más del 40% de la 
moneda venezolana.

Esta medida impactará de lleno 
entre los trabajadores, reduciéndoles 
significativamente su poder adquisitivo, 
que ya viene en baja debido al impuesto 
inflacionario.

Por la independencia política del 
movimiento obrero

Los socialistas luchamos por la Revolución 
Socialista, tanto en Venezuela como en el 
resto del continente. Por ello llamamos a 
enfrentar y derrotar las políticas de cada 
uno de los gobiernos burgueses y las 
variantes patronales de oposición, como la 
que encarna Capriles. 

Peleamos por la independencia política 
del movimiento obrero, que debe luchar 
para tomar las riendas del estado sin la 
tutela de la burguesía, nacionalizando 
sin ningún tipo de indemnización a 
todos los monopolios petroleros, mineros, 
fabriles y agropecuarios (extranjeros y 
nativos), poniéndolos al servicio de las 
necesidades de las masas bajo control de 
sus trabajadores.  

Las únicas medidas progresivas y pasos 
hacia el socialismo se llevarán adelante 
mediante un verdadero gobierno de los 
trabajadores, asentado en sus organizaciones 
de clase, donde la democracia no sea un 
festejo que se realiza de vez en cuando, 
sino el método con el cual se construya la 
nueva sociedad.

Por lo tanto luchamos y convocamos 
a todos los trabajadores y el pueblo 
venezolano y del resto de América Latina, 
a poner en pie una dirección revolucionaria 
que no esté atada al carro de ningún 
sector de la burguesía, como están hoy el 
chavismo y sus aliados continentales.

Ese Frente Único de Trabajadores en 
Venezuela y su prolongación natural 
continental, bajo las consignas Obreras y 
Socialistas es la verdadera salida para las 
masas explotadas de Venezuela y del resto 
de América Latina.

CCUR / Comité de Coordinación por la Unidad 
de los Revolucionarios (Convergencia Socialista e 
Interdistrital por un Partido de Trabajadores)

Declaración del Comité de Coordinación 
(CS e Interdistrital)
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María Alvarez

8 de Marzo: 

Día internacional de lucha
de la mujer trabajadora

8 de Marzo:

En 1910, la Segunda Conferencia 
Mundial de Mujeres Socialistas 
proclamó al 8 de marzo como día 

internacional de lucha de las mujeres 
trabajadoras, planteando varias demandas, 
como el reclamo de la jornada de 8 horas, el 
fin del trabajo infantil, el derecho al sufragio 

universal y la oposición al militarismo.
Desde entonces, cada 8 de marzo grandes 

contingentes de obreras comenzaron 
manifestarse por sus derechos, contra 
la opresión de género y la explotación 
capitalista. 

Los gobiernos burgueses intentaron 
cambiarle el contenido a la fecha, 
transformándola en un día de fiesta u 

homenaje a todas las mujeres, sin distinción 
de clases. ¡Como si la mucama y su patrona, 
la empleada del banco y la banquera, la 
obrera y la dueña de la fábrica fuéramos 
lo mismo y compartiéramos las mismas 
penurias a las que nos somete el sistema 
capitalista-patriarcal!  

Hoy como hace más de un siglo, la crisis 
capitalista golpea en primer lugar, a las 

     Claudio Colombo

En pocos meses habrá 
elecciones de legisladores 
nacionales, provinciales 
y municipales en todo el 
país. El Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores (FIT) 
tiene una gran oportunidad, 
apareciendo ante la clase 
obrera y el pueblo como la 
opción capaz de enfrentar 

a la derecha que gobierna 
y a la derecha opositora. Es 
que al levantar un programa 
socialista revolucionario, 
da la única respuesta a la 
enorme crisis capitalista que 
recorre el mundo y golpea a 
la Argentina.

La mejor manera de lograr 
que la unidad de la izquierda 
se transforme en una poderosa 
alternativa es agrandándola 
y extendiéndola. Para lo 

cual se vuelve imperioso y 
necesario incorporar a todos 
los grupos y dirigentes que 
no integran “oficialmente” 
el FIT, pero están dispuestos 
a formar parte del mismo, 
como nuestro partido, la 
Interdistrital por un Partido 
de Trabajadores, la TPR, el 
PSTu, Opinión Socialista, el 
MIR, Razón y Revolución, 
el nuevo MAS, etc.

Estamos convencidos 

de que la mejor campaña 
electoral del FIT sería apoyar 
audaz y decididamente 
a todas las luchas y a los 
luchadores, proponiéndose 
como la herramienta más 
concreta y eficaz para 
organizar los conflictos 
obreros y populares y su 
cada vez más necesaria 
unificación, mediante el 
método de la democracia 
obrera y la huelga general. 

En ese sentido desde el 
Comité de Coordinación 
por la Unidad de los 
Revolucionarios (CCUR) 
que conformamos con 
la Interdistrital por un 
Partido de los Trabajadores 
- además de militar desde 
ahora mismo al servicio 
de las candidaturas del 
FIT- hemos coincidido en 
la necesidad de impulsar 
la formación de comités de 

base por distrito, barrio y 
empresa del frente.

Coherentemente con 
esta iniciativa nos hemos 
propuesto tomar contacto 
rápidamente con las 
direcciones del PO, PTS e 
IS y de los otros grupos y 
partidos que adhieren al FIT, 
para plantearles la necesidad 
de impulsar unitariamente 
esta campaña.  

Construyamos comités unitarios del FIT
  

mujeres trabajadoras y pobres. Como en el 
pasado, somos millones las que enfrentamos 
los ajustes de los gobiernos: En Egipto, la 
India, Europa, China, África, los Estados 
Unidos y América  Latina, las huelgas, 
movilizaciones, puebladas e insurrecciones 
tienen como protagonistas a las obreras 
peleando junto a los compañeros varones.

Este 8 de marzo la bandera de lucha por 
la igualdad y contra la explotación de las 
mujeres socialistas de hace 103 años estuvo 
presentes en las manifestaciones contra 
opresores y explotadores. En nuestro 
país miles de trabajadoras y mujeres de 
izquierda ganamos las calles reclamando 
nuestras demandas específicas y peleando 
a brazo partido contra el ajuste, el saqueo y 
la represión de Cristina y los monopolios.

Es que después de diez años de gestión 
K, la violencia de género se ha cobrado 
la vida de más de 200 mujeres por año, 
los embarazos adolescentes crecen 
exponencialmente y el aborto sigue 
siendo la principal causa de muerte 
materna. Néstor y Cristina dinamitaron el 
presupuesto de los hospitales, las escuelas 
y las viviendas, destinando enormes 
subsidios para los empresarios y aplicando 
tarifazos al servicio del pago de la deuda 
externa. 

La presidenta y sus funcionarios, 
además de garantizarle la renta a las 
multinacionales y utilizar la función 
pública para amasar fortunas; pactan con 
los sectores más reaccionarios y la Iglesia 

Católica -corroída por los escándalos 
sexuales y la corrupción- para bloquear 
cualquier posibilidad de legalización 
del aborto libre y gratuito. Mientras 
tanto persigue y mantiene presos/as a 
luchadores/as en Bariloche y Corral Bustos 
y a las hermanas Jara, quienes permanecen 
encerradas por haberse defendido de los 
ataques de un abusador. 

Cristina garantiza la impunidad de 
violadores como Grassi, ampara femicidas 
como el asesino de Wanda Tadei y protege 
el negocio de los proxenetas y tratantes, 
responsables de la desaparición de Marita 
Verón y más de 600 desaparecidas en 
democracia. ¡Por esa razón promovió una 
ley de trata -aparentemente progresista- 
que lejos de castigar a los secuestadores y 
explotadores de mujeres, les asegura penas 
mucho más leves que antes!

Sigamos el ejemplo de las maestras 
de Neuquén

 
Las docentes están a la cabeza de la 

lucha contra el ajuste de Cristina y los 
gobernadores, peleando contra el techo 
salarial, el impuesto a los salarios y por 
la defensa de la educación pública. A 
la vanguardia están las compañeras de 
Neuquén, que vienen de recuperar el 
sindicato, eligiendo una nueva conducción 
combativa y democrática.

En esta provincia, por iniciativa de 
la secretaría de género y la comisión de 

mujeres de ATEN, la asamblea de capital 
-la más grande- y el plenario de secretarios 
generales resolvieron la convocatoria 
de una jornada de lucha provincial, 
reivindicando el día internacional de lucha 
de las mujeres trabajadoras. 

Allí, junto a las reivindicaciones del 
gremio, la exigencia de la libertad de los/
as presos/as políticos y otros reclamos, 
las/os docentes se movilizaron pidiendo 
igual salario por igual trabajo, contra los 
femicidios y todo tipo de violencia hacia 
las mujeres, por educación sexual para 
decidir, anticonceptivos para no abortar y 
aborto legal para no morir.

 Esta movilización, que fue acompañada 
por decenas de organizaciones, es un gran 
ejemplo que hay que trasladar a otros 
gremios en lucha, para que los trabajadores 
y trabajadoras asuman como propios/as las 
banderas de la liberación de la mujer.

Las mujeres del Comité de Coordinación 
por la Unidad de los/as Revolucionarios/
as (CS e Interdistrital) marchamos en 
Buenos Aires, junto a miles, proponiendo 
la formación de comisiones de mujeres 
en cada lugar de trabajo, estudio y en 
los barrios, para seguir el rumbo de las 
compañeras de Neuquén. 

Debemos lograr que las organizaciones 
sindicales asuman como propias nuestras 
reivindicaciones de género, ya que con 
el apoyo de toda la clase trabajadora 
podremos avanzar en la conquista de 
nuestros derechos… 
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Desprocesamiento de los delegados del Garrahan y  
de todos luchadores perseguidos por la justicia del régimen.

Vaticano:

El Papa argentino, otro cruzado 
de la contrarrevolución

Nacional:

El MST… 
con Carrió y con el Papa

Irene Aragona Juan Giglio

La Iglesia tiene un nuevo Papa, 
proveniente del continente con 
mayor cantidad de fieles y dueño de 

un perfil más recatado que el de la mayoría 
de los obispos y cardenales, hundidos 
hasta las ciénagas por las denuncias de 
corrupción, pedofilia y otros “problemitas” 
por el estilo. 

La tarea de Francisco -Bergoglio- Primero 
será tratar de reconstruir esta institución, 
jaqueada por la crisis del sistema capitalista 
patriarcal al que defiende, como una de sus 
herramientas más significativas.

Los socialistas revolucionarios no 
festejamos su designación, ya que 
conocemos sus objetivos reaccionarios. 
Por eso no coincidimos para nada con las 
declaraciones del máximo referente de 
Proyecto Sur, Fernando Solanas.

Pino sostuvo que tras la renuncia de 
Benedicto XVI la Iglesia empezó a mirar 
a Latinoamérica y que la designación 
del nuevo Papa ayudará a la región a 
profundizar los lazos entre los pueblos 
para avanzar en su integración.

"Bergoglio ha sido un gran impulsor del 
diálogo interreligioso y esperamos que la 
tarea pastoral que tiene por delante pueda 
poner a la Iglesia al frente de las demandas 
sociales, para lograr mayor justicia social, 
igualdad y paz" (www.lapoliticaonline.com 
del 14 de marzo) 

La contradicción no es de Solanas, sino 
del MST, que siendo un partido que aún 
se denomina trotskista, apoya activamente 
la candidatura del cineasta peronista. 
¿Qué hará esta organización frente a esta 
declaración y a la más que coherente 
política de unidad que Pino empezó a tejer 
con una de las agentes directas de la Iglesia 
y del propio Bergoglio, la diputada Carrió?

¿Romperá inmediatamente, como 
correspondería a una organización con 

ciertos principios… o se mantendrá - de 
manera oportunista - en el mismo lugar? 
Alejandro Bodart, legislador del MST, ya 
dio una pista de esto unos días antes de 
las declaraciones de Pino, mediante un 
reportaje para la página de ese partido: 

“De antemano no vamos a excluir a 
nadie. En el caso concreto de Carrió somos 
concientes que así como en sus orígenes 
tuvo puntos de contacto con algunas de las 
propuestas que levantamos, y que es una 
abanderada en la pelea contra la corrupción, 
posiblemente por una incomprensión del 
fenómeno del kirchnerismo, fue girando 
hacia posiciones más contradictorias y 
conservadoras que no compartimos.”

Construir un frente con Lilita no rompería 
ningún tipo de principios para Bodart y el 
MST, como sí lo sería para la mayoría de 
los partidos trotskistas, que consideramos 
inadmisible hacer alianzas electorales con 

partidos de la burguesía. ¡Ni qué decir con 
gente que actúa en sintonía directa con la 
reaccionaria Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana! 

Para ellos el problema de Lilita pasa 
en la “incomprensión del kirchnerismo”, 
lo que redundaría en “posiciones más 
contradictorias y conservadoras…” Un 
desbarranque absoluto de quienes tienen el 
descaro de reivindicar a Trotsky, Lenin o 
Nahuel Moreno mientras se olvidan de las 
cuestiones elementales del marxismo. 

¡Para los marxistas no existen posiciones 
“conservadoras” o “contradictorias” en 
abstracto, sino de clase! O se está con una 
clase, la burguesía, o se está con la otra, el 
proletariado. Pino Solanas y Lilita Carrió 
-su aliada- están clara y contundentemente 
del lado de la burguesía y de la Iglesia. ¿Y 
ustedes, compañeros del MST, de que lado 
se ubican?

"Francisco, ¿no ves que mi casa se está 
derrumbando? Ve, entonces  y restáurala” 
(palabras de Cristo)                                              

Recientemente, el escritor Marcos 
Aguinis dijo a propósito del nombramiento 
del nuevo papa que “El mundo, América 
Latina y la Iglesia caminan por un corredor 
lleno de peligros . (La Nación)

A la luz de su alegría por el nombramiento 
de Bergoglio y los últimos ascensos 
revolucionarios que han conmovido a un 
mundo sumido en una de sus peores crisis, 
podemos inferir de qué tipo de peligros se 
trata.

Ya no, de un fantasma que recorre 
Europa sino todo el planeta. Una situación 
revolucionaria inédita que desvela a 
capitalistas y aliados aunque estos vistan 
sotana, quipá o turbante. 

¡Son los focos revolucionarios que 
estallan por doquier los que quitan el 
sueño!…tal como si un fantasma golpease a 
nuestra ventana cuando acaba de apagarse 
la luz y el viento azota los vidrios.

Se trata, “de amar y servir” dirían los 
jesuitas. De amar y servir al capitalismo, 
agregamos nosotros/as. El mundo 
capitalista necesita frenar el enorme 
ascenso obrero y popular y para ello 
se prepara con infinidad de discursos 
engañosos (justamente no hablamos de 
discurso único).

Mientras tanto, “la santa y prostituta” 
Madre Iglesia, intenta dar una ayudita 
en el mismo momento que, cruzada por 
escándalos de pedofilia, corrupción o 
lavado de dinero, mil manos no alcanzarían 
para ocultar lo que genera tan feo olor. 

Para eso, es crucial que se lave la cara. 
Al decir de Pablo VI, “el espejo se ensucia 
y hay que limpiarlo”. Se trata de mucha 
podredumbre junta, por eso se necesita 
una operación de ingeniería político-
eclesiástica fenomenal. 

Se nombra a un moderado Bergoglio, 
valorado por su humilde vida ascética, 
por su trabajo en las villas, sus viajecitos 
en subte,  sus visitas a los enfermos, y 
al mismo tiempo se intenta olvidar su 
pasado cómplice de la genocida dictadura 
que algo de garantía da para saber por el 
corredor que transita. 

Mientras tanto, aprovechando su perfil 
más fotogénico, se instala la idea absurda 
de que es un cura tercermundista, cuando 
realmente los combatió y entregó. Al 
obispo francés Povdin le debería dar 
vergüenza decir que “…por primera vez, 
la Iglesia de los pobres tiene un Papa” 
ya que por la positiva, constituye  una 
confesión vergonzante.

En ese perfil, cabe su faceta de 
contribuyente al diálogo interreligioso. 
No por casualidad, el rabino machista 
Sergio Berman afirmó “…encontrará en el 
nuevo papa la continuidad de propiciar 
dentro y fuera de la Iglesia los cambios 

que nos hagan migrar de revoluciones a 
evoluciones… 

Es que la jerarquía de las principales 
religiones, también ve “el corredor lleno 
de peligros”. Hasta Cristina se apuró a 
saludar a su supuesto adversario y ya está 
preparando el vestidito negro de percal 
(sombrero y velo incluido) para presenciar 
la asunción del primer Papa argentino, 
jesuita e hincha de San Lorenzo.

El proletariado ha recuperado su rol 
protagónico y esto asusta a los poderosos. 
Saben que la crisis mundial plantea 
cada día con mayor fuerza la famosa 
disyuntiva”Socialismo o barbarie”.

Bergoglio, el dialoguista, ha sido llamado 
para apaciguar los espíritus y arbitrar a 
favor de los poderosos, diciendo que el 
reino de los cielos será de los pobres. 
Sin embargo la barbarie avanzará si las 
masas mundiales no podemos darnos una 
dirección revolucionaria.

 No por casualidad eligió el nombre de 
Francisco, en homenaje al “pobrecito de 
Asís”, quien en otros tiempos y espacios, 
también fue llamado a reconstruir la 
Iglesia, tal como lo pintó el Giotto, 
teniendo en sus espaldas a tamaña 
señora.

Las revolucionarias y revolucionarios 
del mundo tenemos el imperativo de 
reconstruir una dirección que revolucione 
el mundo. Para avanzar en ese sentido, 
el primer paso es sacarle la careta a los 
impostores.

El 4 de diciembre de 2006 se 
produjo una gran movilización 
popular en Corral de Bustos, 
en Córdoba por el asesinato 
y violación de la niña Ariana 
Sabache. Miles se concentraron 
ante el Juzgado manifestando 
su bronca, que se transformó 
en pueblada cuando llegó una 
dotación de la Guardia de 
Infantería para reprimir. 

Luego de la represión, la 
justicia encarceló a más de 
40 vecinos, condenando en 
septiembre de 2011 a Víctor 
Barbero y Omar Pasquín a siete 
años, Rubén Omar Astudillo 
y Juan José Guayanes a 
cinco años, al igual que Juan 
Marcelo Farías y Horacio 
Esteban Guayanes. 

Karina Marcela Ripoll fue 

condenada a la pena de dos 
años de prisión de ejecución 
condicional, igual que Pedro 
Nicolás Dobba, Oscar Walter 
Guayanes, Jorge Alberto Luna 
y Julio César Suárez, mientras 
que Hugo Daniel Dobba recibió 
la pena de tres años de prisión 
de ejecución condicional. 

Este caso es una persecución 
política contra vecinos que 

protestaron contra la inacción 
de la justicia y el poder 
político de la provincia de 
Córdoba. Desde Convergencia 
Socialista y el Comité de 
Coordinación por la Unidad 
de los Revolucionarios 
nos hemos sumado a la 
lucha por la libertad y el 
desprocesamiento de todos/as 
los/as perseguidos/as. 

Libertad a los presos de Corral de Bustos 
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37 aniversario del golpe militar

El 24 a Plaza de Mayo con el CCUR
15.30 horas en Congreso 

Este nuevo aniversario del golpe de 
estado de 1976 será importante, ya que 
recordaremos a todos/as los compañeros y 
compañeras caídos/as durante el Proceso 
Militar, exigiendo juicio y castigo para 
todos/as los/as culpables.

Ese día levantaremos, además, la bandera 
de la lucha contra la represión del gobierno 
kirchnerista, pidiendo por la libertad de los 
presos políticos, el cese de la persecución a 
los luchadores, la cárcel para los asesinos 
del gatillo fácil, el juicio y castigo para 
Gerardo Martínez, el desmantelamiento del 
Proyecto X y demás sistemas de vigilancia 
contra los trabajadores y el pueblo, etc.

Pero, al mismo tiempo, para los 
compañeros y las compañeras de 

Convergencia Socialista, el 24 de 
marzo será un día muy especial, ya que 
marcharemos en las columnas del CCUR, 
el Comité de Coordinación por la Unidad 
de los Revolucionarios, constituido por la 
Interdistrital por un Partido de Trabajadores 
y nuestra organización.

Luego de meses de militancia conjunta 
con camaradas provenientes de experiencias 
y tradiciones distintas a las nuestras, 
nos hemos puesto a construir el CCUR, 
un salto organizativo trascendental, que 
demuestra en los hechos la existencia de 
una tendencia hacia la unificación de las 
corrientes revolucionarias principistas. 

Esta nueva realidad nos crea un desafío 
aún mayor: el de transformar este ejemplo 

en un punto de referencia y de apoyo al 
servicio de la unidad con otras fuerzas 
revolucionarias consecuentes, con la 
perspectiva de avanzar hacia la organización 
de una nueva dirección obrera y socialista 
del movimiento obrero y del pueblo. 

Convocamos a todos nuestros/as 
militantes, simpatizantes y amigos/as a 
marchar el 24 contra la represión de ayer y de 
hoy, por el castigo para todos los represores, 
contra la persecución y la represión a las 
luchas y a los luchadores, contra el Plan 
de Ajuste y Saqueo del gobierno y las 
distintas variantes de oposición burguesa. 
Por el apoyo al Frente de Izquierda y por 
la construcción, desarrollo y extensión del 
CCUR.

Ailén y Marina Jara están presas por defenderse de un acosador, 
que intentó violar a Ailén. La policía, en vez de encarcelar al 
delincuente, metió presas a las hermanas. ¡Un tremendo atentado 
contra las mujeres, perpetrado por la justicia kirchnerista!

Ellas son inocentes, porque ejercieron el derecho a defenderse 
que tienen todas las mujeres, negado por esta justicia patriarcal 

y capitalista, que en vez de defender a las víctimas protege a los 
abusadores. 

Desde nuestro partido y la organización Mujeres Ahora es 
Cuando, con la cual estamos motorizando esta pelea, llamamos 
a acompañar a Marina y Ailén en el juicio, que tendrá lugar los 
días 18 y 19 de Marzo, exigiendo su libertad.  

Libertad a las hermanas Jara


