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Editorial

El kirchnerismo hacia el precipicio 
Nacional

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

Nuestro país se encamina hacia una 
situación similar a Grecia o Turquía, 
donde los ajustes salvajes y la represión 
están exacerbando poderosas luchas que 
cuestionan a sus respectivos gobiernos. 

Durante el próximo período explotarán 
crisis que pondrán en jaque a la 
“gobernabilidad”, ya que ni el gobierno, 
ni la burocracia, ni la oposición patronal 
cuentan con márgenes para derrotar al 
movimiento de masas o para realizar 
concesiones económicas.

Hace tiempo que se acabó el viento de 
cola y el “super ciclo de los commodities” 
parece haber llegado a su fin. La soja 
y otros productos primarios -como los 
minerales- dejaron de ser la locomotora 
de economías como la nuestra.

El “súper ciclo” fue el período de 
expanción del comercio en base al 
crecimiento de la demanda de la 
economía China, que motorizó el 
aumento de precios de las materias 
primas más fabuloso de la historia. Este 
se extendió, más o menos, desde 2000 
hasta 2010.

 En Argentina a la caída de la 
producción, el consumo y la inversión 
se le suma el aumento exhorbitante de 
los precios –generado por la emisión 
monetaria para cubrir el déficit– 
provocando, desde el punto de vista 
económico, la situación más peligrosa: 
la estanflación, es decir inflación más 
recesión.

Este panorama aumenta la brecha 
cambiaria e impulsa la fuga de divisas, 
que el gobierno pretende atacar mediante 
parches como el control cambiario, el 
“congelamiento” de precios, el blanqueo 
o los techos salariales. Maniobras 
limitadísimas para llegar a las elecciones 
sin un escenario parecido al del 2012, 
donde la inflación trepó al 40 % por el 
aumento de los combustibles.

El colapso de la infraestructura
La caída del nivel de vida se agravará 

debido a la combinación entre crisis 
económica y debacle de la infraestructura, 

una realidad que reapareció con crudeza 
con las inundaciones o el choque de 
Castelar.

Solo por accidentes viales se mueren 
8000 personas por año y muchos de 
los que no morirán allí fallecerán por 
la falta de insumos en los hospitales. 
La destrucción de la salud demuestra la 
incapacidad absoluta del Estado burgués 
para responder a las necesidades 
elementales de la sociedad.

El problema energético es tremendo, ya 
que a pesar de la caída de la producción 
el sistema está al borde del precipicio. 
Es que los picos de demanda tienden a 
superar la potencia disponible.

Para recuperar la caída de entre el 20 y 
el 28% de la producción de gas y petróleo 
y volver al autoabastecimiento, deberían 
invertir 25 mil millones de dólares 
anuales durante los próximos diez 
años en el yacimiento no convencional 
de Vaca Muerta, algo que no están en 
condiciones de realizar (ver nota). 

Esta situación obliga a seguir 
importando energía, que durante el 
primer trimestre fue un 52% más que todo 
el año pasado. Esto provoca más crisis, 
ya que significa nuevos endeudamientos 
y mayor dependencia.

La situación mundial limita las 
inversiones, por eso no es casual que 
Petrobrás se esté desprendiendo de las 
acciones de Argentina y que el gobierno 
brasilero, después de haber anunciado el 
descubrimiento de vastísimas reservas 
debajo del mar, no las explote, teniendo 
que recurrir a la importación de 
combustible

Los capitalistas prefieren destinar sus 
dineros a la bicicleta financiera en vez 
de encarar negocios poco seguros y de 
escasa rentabilidad. La pregunta que se 
hacen es… ¿Para qué invertir sin poder 
colocar el producto extraído? 

Esta es la misma causa que llevó al 
desmantelamiento del mega proyecto 
minero Vale, debido a la cual se 
despidieron a más de 2700 trabajadores 
ligados al mismo.

El pacto antisalarial
Los políticos de la oposición y la 

burocracia sindical son conscientes como 
Cristina de la crisis y de su incapacidad 
para resolverla. Por eso pactaron una 
tregua para impedir que los reclamos 
salariales sobrepasen el techo oficial.

Todos juntos se han jugado a que los 
trabajadores paguen los platos rotos de 
la crisis y a que la bronca se canalice en 
las elecciones. Por eso no es casualidad 
que uno de los mentores del acuerdo, 
Hugo Moyano, acabe de firmar por un 
mísero 26% en cuotas para su gremio.

Esta realidad aleja la posibilidad de 
una Huelga General convocada por la 
burocracia anti K, como lo demostró el 
escuálido Paro del CTA, que pasó sin 
pena ni gloria debido a la falta de apoyo 
del moyanismo y de sus propias bases.  

Sin embargo, esto no implica que 
hayan parado el ascenso obrero –que 
comenzó en 2007 y alcanzó un pico con 
el parazo del 20N– sino que este tendrá 
otras características.

Una de ellas, la dureza de los 
conflictos, como lo vienen demostrando 
las últimas huelgas docentes de Chaco, 
Neuquén y Tierra del Fuego, la lucha 
de la autopartista Lear o las obreras 
de Kronberg en el cordón industrial de 
Pilar.

Este será el terreno en el que harán 
su experiencia los nuevos activistas, 
que tendrán que resolver la falta de 
unificación por arriba de los conflictos 
mediante la coordinación por abajo. 

Algo de esto ya empezó a suceder, 
aunque de manera incipiente, con la 
convocatoria del SUTNA San Fernando 
contra el impuesto a las ganancias para 
los salarios y por la absolución de los 
petroleros presos. 

Los luchadores debemos impulsar esta 
perspectiva, apoyando todas las luchas 
reivindicativas y ayudando a unificarlas 
con otras del mismo gremio o región. 
La campaña electoral del Frente de 
Izquierda debe servir para alentar esta 
dinámica.

Este 25 de Mayo se cumplieron 10 
años de la llegada del kirchnerismo al 
poder. Lo que ha caracterizado a esta 

corriente es una delimitación discursiva de 
la derecha neoliberal (de donde proviene 
la mayoría de los kirchneristas) para ganar 
autoridad sobre las masas y reconstruir la 
capacidad de arbitraje del Estado, jaqueada 
durante años por la rebelión popular de 
2001.

El kirchnerismo gozó en sus inicios 
de un período de bonanza expresado en 
varios años de superávit comercial que 
le permitieron identificarse en el ideario 
popular con la "recuperación económica" 
y la “reconstrucción del empleo”, lo que 
le valió el respaldo del progresismo y de 
un amplio sector de la clase obrera, que 
asociaba al menemismo con desocupación 
y al kirchnerismo con empleo. 

El superávit de la balanza comercial 
estuvo sustentado hasta 2008 por la 
tendencia alcista del precio de los granos 
que llenaba las arcas de dólares, tendencia 
que alcanzó su punto cúlmine en el 
año 2008, provocando la ruptura de las 
centrales agrarias con el oficialismo, debido 
a la disputa por los porcentajes de las 
retenciones.

A los pies del FMI
El kirchnerismo, lejos de utilizar el 

superávit comercial para desarrollar la 
industria nacional, utilizó los recursos 
excedentes para financiar la reconstrucción 
de las relaciones con el FMI y los Fondos de 
Crédito Internacional, rescatando los bonos 
en default y pagando dólar por dólar, 
vencimiento tras vencimiento la deuda 
externa. 

Pasados 10 años de “desendeudamiento” 
(término elegido por el “relato” para no 
decir que pagan), la deuda externa asciende 
a sumas similares a antes del default, esto 
sin sumarle la asumida con el Anses y el 
BCRA. Si prospera el reclamo de los Fondos 
Buitres en la Corte de Nueva York, el default 

del Estado es inevitable. La burguesía 
nacional vuelve a revelarse incapaz de 
sacar a flote el país y poco tiempo después 
de un período de bonanza, lo está llevando 
a la bancarrota.

El otro default
El Proyecto Nacional y Popular no ha 

utilizado los recursos extraordinarios para 
desarrollar la infraestructura necesaria 
para la producción. Ha prevalecido el 
uso y abuso de la capacidad instalada, o 
directamente la rapiña. Los ejemplos sobran: 
el modelo kirchnerista del ferrocarril no es 
precisamente la exposición de Tecnópolis: 
se expresó primero con el asesinato de 
Mariano –en defensa de la tercerización- 
y poco tiempo después con la masacre de 
Once. 

El modelo energético K fue expropiar a 
Repsol –después de años de vaciamiento 
y justo cuando los españoles necesitaban 
liquidez– no para estatizarla y ponerla 
a funcionar según los intereses del 
pueblo, sino para asociarla con Chevron. 
El desenlace de su vaciamiento es el 
fin del autoabastecimiento energético, 
obligándonos a importar gas y combustible 
(lo que acrecienta la dependencia).

La depredación
El “modelo” también tiene su expresión 

en el campo. Como nunca antes en 
Argentina se procedió a concentrar las 
mejores tierras en manos de los pulpos 
agroexportadores, desarrollando el mono-
cultivo de soja, utilizando agrotóxicos y 
depredando las cualidades que distinguen 
al suelo nacional. La desesperación de los 
capitalistas del agro por extender sus áreas 
de cultivo convirtió a la destrucción de los 
pueblos originarios -sobre todo en el Chaco 
y Formosa- en un asunto de Estado. 

El otro gran aspecto de la economía 
kirchnerista es el fomento de la minería, 
particularmente la más depredadora: la de 
cielo abierto. El “modelo” consiste en la 
liquidación de los recursos naturales de las 
provincias para garantizarle rentabilidad a 

Barrick Gold.
Las inundaciones evitables de La Plata 

y Saavedra que provocaron una masacre 
contra el pueblo demuestran que el poder es 
criminal en manos de quienes priorizan el 
pago al FMI sobre los intereses populares.

El saqueo del salario
Los trabajadores han pagado con su 

miseria la “recuperación económica”, 
a través de la depreciación del salario 
ejecutada en la devaluación de 2002. El 
ingreso de los desocupados al mundo del 
empleo se produjo sobre la base de la 
precarización y el trabajo en negro. Los 
jubilados son condenados a la mínima 
de $2000.-, mientras que los fondos de 
la Anses van a parar a los especuladores 
internacionales.

El Gobierno, que saquea el bolsillo de 
los trabajadores mejores pagos a través del 
Impuesto a las Ganancias, que vetó el 82% 
móvil para los jubilados, que promovió 
la nueva ley de Accidentes laborales en 
favor de los Bancos y las empresas y que 
aprobó la Ley Antiterrorista a pedido de 
los yanquis, no puede ser defendido por 
los trabajadores, por más concesiones 
discursivas que haga.

Los síntomas de agotamiento K son 
inocultables: al default inminente hay 
que sumarle la parálisis de la actividad 
inmobiliaria, la suba de la desocupación, 
la devaluación permanente, el 
desdoblamiento cambiario y las denuncias 
de lavado de dinero. 

Los trabajadores no necesitamos 
volver al menemismo o a la Alianza 
para enfrentar la política kirchnerista; 
eso lo encarnan el macrismo, el FAP, 
Lavagna, Carrió y todos los que apuntan 
a capitalizar el derrumbe kirchnerista 
para una nueva variante capitalista.

Es necesario que desarrollemos una 
alternativa política propia. Por eso desde 
el CCUR los llamamos a hacer grande 
al Frente de Izquierda, tomando como 
propia la batalla político electoral. 

"Una nueva década infame"
Rodolfo / Interdistrital en el CCUR
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Jesús Nuñez. Comisión Directiva electa Suteba 
E. Echeverría/Ezeiza

Docentes Suteba:

La Multicolor debe continuar la lucha 
que traicionó Baradel

Choque de Castelar: 

Cristina, Randazo y compañía: ¡Asesinos!
Claudio Colombo

Los docentes de Tierra del Fuego acaban 
de conquistar un 42%, rompiendo el 
techo salarial impuesto por Cristina 

y la gobernadora Fabiana Ríos. ¡Para eso 
tuvieron que endurecer sus medidas y 
unificarlas con los camioneros y otros 
sectores!

Este es el camino que deberíamos seguir 
en Buenos Aires, rompiendo el escandaloso 
acuerdo pactado por Baradel y demás 
dirigentes del Frente Gremial, cuyo único 
mérito fue adelantar en tres meses la 
misma suma de dinero prometida con 
anterioridad.  

La Multicolor, que viene de ganar 
seccionales importantísimas como Matanza, 
La Plata, Bahía Blanca, Escobar, Ensenada, 
Quilmes o Berazategui, tendría que hacerlo, 
impulsando asambleas por escuela y por 
distrito en toda la provincia. 

Con las bases movilizadas debería 
convocar a un Plenario Provincial de 
Delegados de Base para rechazar el acuerdo, 
votar un Plan de Lucha en serio y convocar 
a todos los docentes a cumplirlo: estén o 
no afiliados a Suteba o pertenezcan a otros 
gremios, como UDOCBA o la FEB.

La Multicolor puede hacerlo, ya que obtuvo 
más de la mitad de los votos de las seccionales 
más grandes y la simpatía absoluta de los 
docentes que no están afiliados. ¡En los 
hechos hoy existen dos conducciones: una 
minoritaria encarnada por Baradel y sus 
cómplices y otra mayoritaria, liderada por 
Matanza, La Plata, Bahía Blanca y demás 
seccionales combativas!

La Multicolor fue puesta en ese lugar 
por una enorme cantidad de compañeros 
y compañeras que no la votaron solo para 
cambiar los métodos de funcionamiento del 
sindicato, sino fundamentalmente, para que 
continúe la lucha salarial y reivindicativa 
que traicionó Baradel. 

El ejemplo de Tierra del Fuego
La lucha de Tierra del Fuego –que duró tres 

meses y medio– contó con más de 16 paros 
y movilizaciones y la ocupación de Rentas 

Provinciales en Ushuaia durante más de un 
mes. En ese lapso consiguieron la sanción de 
una ley de bonificación de los sueldos por 
zona. 

Luego de esto el gobierno se negó a fijar la 
pauta salarial, desencadenando un paro de 48 
horas con movilización a Casa de Gobierno 
–23 y 24 de mayo– donde se produjeron 
duros enfrentamientos con la policía y la 
ocupación del lugar durante una semana.

La gobernadora no quiso reunirse con 
los docentes si antes no se retiraban de la 
residencia gubernamental. Este pedido fue 
rechazado por las bases que la obligaron a 
concretar la reunión, el 27 de mayo, rodeada 
por más de 500 docentes… un ejemplo 
tremendo para quienes dicen que no hay 
condiciones para pelear en serio. 

“Al otro día hubo una reunión donde 
discutimos los lineamientos políticos. La 
Legislatura planteó que ponía a disposición 
la partida de fondos para un acuerdo 
salarial. El miércoles 29 tuvimos otra 
reunión, que a instancias de la gobernadora 
fue televisada en directo. Nos trajo dos 
propuestas salariales, que rechazamos, y en 
un cuarto intermedio les pudimos explicar 
a los legisladores por qué rechazábamos las 
partidas que decían invertir; lo demostramos 

después en el segunda parte televisada.”
“En esa segunda parte televisada ellos 

terminan pidiendo un cuarto intermedio, 
porque habían quedado casi en ridículo, 
y terminamos trabajando una tercer 
propuesta a las tres de la mañana que es 
la que después se termina aprobando en 
asamblea, que significa un 43% de aumento 
para el cargo inicial y más de un 55% para 
el cargo con más antigüedad. Eso nos 
lleva a $6.607 para el cargo inicial, desde 
octubre. (Entrevista a Horacio Catena, 
Secretario General del Sutef, por parte del 
semanario Hoy)

Además de la dureza, expresada en los 
días de huelga y ocupación de la Casa de 
Gobierno, esta lucha contó con otro aspecto 
significativo: todo fue decidido por las bases 
de manera democrática; como lo cuenta 
el propio Secretario General del sindicato 
docente fueguino, Horacio Catena: 

“El conflicto se discutió y resolvió con 
mucha democracia entre los docentes… 
nosotros combinamos asambleas de escuela 
que dan mandato escrito a los delegados, 
con plenarios de seccionales, y con 
congresos provinciales. Todo con mandato 
escrito de los delegados; después vamos a 
las asambleas generales.”

Apenas un año y algunos meses 
después de la tragedia de Once otro 
choque de trenes ha vuelto a matar 

y herir pasajeros del Ferrocarril Sarmiento. 
Otra vez más los trabajadores y el pueblo 
pobre vuelven a ser las víctimas centrales 
de la política de destrucción del servicio 
ferroviario de Néstor y Cristina Kirchner, 
quienes continuaron la obra nefasta de los 
anteriores gobiernos. 

A ellos no les interesa un pito la vida 
y la salud de la clase obrera y los más 
humildes, sino las ganancias de las grandes 
multinacionales y demás empresarios 
amigos del poder. Por eso han entregado 
vilmente los recursos naturales a las 
megamineras, que contaminan el agua y 
destruyen montañas enteras, vaciaron los 
hospitales y no invierten un solo peso en 
la construcción de viviendas, escuelas, 
caminos o cualquier obra que beneficie a 
la mayoría de la población.

Con el ferrocarril han hecho lo mismo, 
regalándoselo –mediante el sistema de 
“consesiones y tercerización–  a la mafia 
que los rodea, que sin poner un mango, se 
está enriqueciendo a costa del sufrimiento 
y la vida de millones de pasajeros. Cristina, 
el Ministro Randazzo y todo su gabinete 
son verdaderos asesinos que deberían ser 
juzgados por crímenes de lesa humanidad; 
son los responsables directos de esta nueva 
masacre que enluta nuevamente a nuestro 
pueblo.

Para cambiar esta situación –junto 
con exigir el juicio y castigo a todos 
los responsables y las indemnizaciones 
correspondientes para todas las víctimas– 
debemos organizar una gran lucha por 
la reestatización total del servicio y 
un plan de obras para su reactivación 
a nivel nacional. Para que la vuelta al 
estado funcione, la nueva empresa debe 
ser controlada por los únicos interesados 
en que funcione –sus trabajadores– y 
financiada con recursos provenientes del 
no pago de la deuda externa e impuestos 
progresivos a los grandes monopolios.

¡Con las políticas del actual gobierno 
seguiremos muriendo aplastados entre los 
fierros retorcidos de los vagones obsoletos, 
envenenados por las aguas contaminadas 
de las megamineras, rociados con el 
Glifosato de los pooles sojeros o en los 
quirófanos sin insumos de los hospitales 
públicos!

Los compañeros y compañeras 
ferroviarios/as del Ferrocarril Sarmiento, 
que vienen denunciando esta situación 
desde hace tiempo, tendrían que ponerse 
a la cabeza de esta pelea, llamando, 
convocando a todas las fuerzas sindicales, 
políticas, democráticas, de derechos 
humanos y familiares de víctimas a luchar 
juntas por estos reclamos.

Desprocesamiento de los maquinistas 
Inmediatamente después del choque la 

policía, por orden de la justicia, encarceló 
a los dos conductores de las formaciones 
involucradas en el hecho, junto con 
sus acompañantes. Días después fueron 
liberados, acusados de "estrago doloso”.

Los trabajadores –en general– y 
los ferroviarios –en particular– 
debemos rechazar enérgicamente 
este procesamiento en contra de los 
compañeros, considerándolos un ataque 

violento a los derechos obreros.
Una acusación falsa proveniente de la 

misma justicia que no movió un dedo 
para meter presos a los verdaderos 
responsables de la tragedia de Once y otras 
anteriores. Los mismos jueces y fiscales 
que apañaron y continúan sosteniendo a 
los funcionarios del área de transporte y 
a las patronales amigas del poder.  

De esta manera quieren ocultar 
las verdaderas causas del choque, 
íntimamente ligadas a la política del 
gobierno kirchnerista, que continuó 
el plan de destrucción del servicio 
ferroviario comenzado en la década del 
60 por el gobierno de Frondizi a través 
del Plan Larkin, una política que ha sido 
mantenida por todos los gobiernos que lo 
sucedieron.

Los trabajadores debemos luchar 
por la absolución de los maquinistas 
organizando uno, o varios, paros de 
trenes, acompañados por acciones de 
lucha del conjunto de la clase trabajadora 
y el pueblo. 

El sindicato de los conductores, La 
Fraternidad, y la Unión Ferroviaria 
conducida por el Pollo Sobrero y Edgardo 
Reynoso, deberían ponerse al frente de 
esta batalla por la dignidad obrera.
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Nacional:

Lanzamos la campaña del FIT con la 
presencia de Cristian Castillo

Nacional:

Con el FIT por la absolución de los petroleros

Discurso de Silvia Zapata. Secretaria administrativa 
de ATE Sur

El sábado 15 se realizó en Constitución 
el acto de lanzamiento de la campaña 
de apoyo a los candidatos del Frente 

de Izquierda, organizado por el Comité 
de Coordinación por la Unidad de los 
Revolucionarios, integrado por Convergencia 
Socialista y la Interdistrital por un Partido 
de Trabajadores.

Más de ciento cincuenta compañeros 
escucharon con atención a Marina Piriz 
(presidenta Centro de Estudiantes 117 de 
San Fernando), Grabriela Capurro (del 
Centro de Estudiantes 103 de Lomas), Silvia 
Zapata (Comisión Directiva de ATE Sur), 
Pablo Busch (Comisión Interna de Unilever/
Knoor), “Gueso” (fundador del movimiento 
piquetero y dirigente de la Interdistrital) 
y Juan Carlos Beica (dirigente de CS y 
miembro de la directiva electa del Suteba 
Esteban Echeverría).

El evento fue muy representativo, ya que 
concurrieron delegados de distintos sectores 
obreros y estudiantiles; varios de ellos/
as representantes de luchas importantes, 
los portuarios que venían de enfrentar 
a la patota del SUPA o las luchadoras de 

Kromberg –del parque fabril de Pilar– que 
acababan de lograr un triunfazo después de 
parar su fábrica, de más de 600 mujeres y 
cortar los accesos a esa zona industrial.

Pablo, del Movimiento de Estibadores 
en Lucha y una compañera de Kromberg 
saludaron a los presentes, que los aplaudieron 
con emoción. 

Chipi Castillo, el valor del programa 
socialista

Junto con ellos/as hizo uso de la palabra 
el compañero “Chipi” Castillo, del PTS, quien 
encabeza la lista de diputados por la tercera 
sección electoral de la Provincia de Buenos 
Aires, hablando en el que fue –en los hechos– 
el primer acto de campaña electoral realizado 
por fuerzas solidarias con el FIT. 

El camarada saludó cordialmente en su 
nombre y en el de su partido e hizo especial 
hincapié en reivindicar el programa del 
Frente de Izquierda: “gracias al cual, a pesar 
de las diferencias, después de mucho debate, 
se pudo mantener la unidad…”

“Un programa que da respuesta a los 
problemas más acuciantes de la clase obrera 

y del pueblo porque levanta las consignas 
tradicionales del Socialismo y porque enfrenta 
con claridad y consecuencia a las políticas 
capitalistas que sostienen los representantes 
del gobierno y de la oposición burguesa…”

Gueso y Juan Carlos: apoyar al 
FIT, que expresa el avance de la 
conciencia obrera

El compañero Gueso habló poniendo 
el centro de su discurso en la necesidad de 
encarar la lucha –de principios– que significa 
pelear por la absolución de los petroleros de 
Las Heras. En ese sentido, convocó, igual que 
Silvia Zapata, a la concentración del lunes 17 
a la Casa de Santa Cruz. 

En otra parte, el camarada dijo que “El Frente 
de Izquierda, más allá de la genialidades de 
los dirigentes que se pueden haber puesto de 
acuerdo en convocarlo y organizarlo es, sin 
lugar a dudas, una manifestación objetiva del 
avance de la conciencia de los trabajadores 
y el pueblo de nuestro país, una avance que 
se está desarrollando al calor de las luchas 
contra el gobierno de Cristina y su plan de 
ajuste…”

Juan Carlos Beica reivindicó al CCUR, 
entendiéndolo como “Una nueva organización 
creada por compañeros que provenimos de 
distintas tradiciones políticas –PO y viejo 
MAS–que a pesar de las diferencias que 
tienen que ver con ese pasado militante, 
sostiene puntos de acuerdo significativos…la 
necesidad de construir un partido de combate 
y promover la unidad obrera como una 
cuestión de principios”

“Por esto, mientras aportamos nuestro 
granito de arena en la tarea de poner en 
pie el partido revolucionario que necesita la 
clase para lograr su liberación, apoyamos 
iniciativas obreras y unitarias como la del 
Frente de Izquierda…”

Al culminar llamó a tomar como propia la 
campaña del Frente de Izquierda y ratificó 
el pedido realizado por carta (ver nota) a 
sus principales dirigentes, en el sentido de 
que “incorporen a todas las organizaciones 
que estamos dispuestas a ingresar, ya que su 
extensión y crecimiento harán del FIT una 
poderosa alternativa de dirección”.

Desde el CCUR decimos que hay que 
empujar con todo la más amplia unidad 

para luchar por las libertades democráticas 
y contra la represión al servicio del plan de 
ajuste y saqueo. Estamos convencidos de que 
la campaña electoral es una gran oportunidad 
para que el FIT aproveche los espacios que 
le otorga la democracia burguesa para 
amplificar esta pelea, fundamental para el 
futuro de la clase obrera y del pueblo.

En todas las tribunas que vamos a levantar 
para apoyar a los candidatos del Frente 
de Izquierda, plantearemos con fuerza la 
necesidad de luchar por la absolución de los 
petroleros de Las Heras. Los revolucionarios 
tenemos la obligación de hacer todo lo 
posible para frenar la condena de este 
gobierno antiobrero, sirviente de las empresas 
imperialistas, que de aplicarse constituiría 
otro crimen contra la clase obrera.

Los quieren meter presos porque tuvieron 
la osadía de enfrentarse a las petroleras 
más poderosas del mundo, peleando contra 
el impuesto al salario y la precariedad 
laboral. Por esa razón fueron reprimidos y 
detenidos. Y, ahora quieren meterlos en la 
cárcel nuevamente, de por vida, de manera 
de sentar un precedente ejemplificador para 

todo el movimiento obrero.
El mensaje que el gobierno y las instituciones 

de este régimen capitalista decadente quieren 
dar es concreto: ¡Trabajadores… ni se les 
ocurra salir a pelear por sus derechos como 
lo hicieron en Las Heras… no intenten seguir 
el camino de los petroleros patagónicos, que 
pelearon duramente contra la precarización 
laboral y el impuesto a las ganancias… si lo 
hacen la pasarán tan mal, como ellos!

El lunes 17 marchamos junto a las 
organizaciones obreras, democráticas y de 
izquierda, desde el Obelisco hacia la Casa 
de Santa Cruz exigiendo la absolución, ya 
que ese día comienza el juicio en Santa 
Cruz. Vamos a levantar esta política durante 
toda la campaña electoral del FIT, invitando 
a sus candidatos a que se sumen, llevando 
la causa de los luchadores patagónicos a la 
televisión y a cada una de los espacios en 
donde se pelee por el voto para la izquierda. 

En las elecciones se enfrentarán los 
candidatos y candidatas que defienden 
el sistema de explotación y opresión 
capitalista con los del FIT, la única fuerza 
que propone un programa para resolver 
los problemas de las mayorías, atacadas 
ferozmente por los planes de salvataje del 
capitalismo, que en su agonía arrastra a la 
humanidad a la catástrofe.

El Frente de Izquierda levanta las 
propuestas del Socialismo, única manera 
liberar a los asalariados del yugo de la 
explotación y a las mujeres trabajadoras y 
pobres de la opresión patriarcal, que impera 
desde que existe la propiedad privada y la 
sociedad dividida en clases.  

Por el contrario, los referentes de los 
partidos y alianzas de la derecha –la que 
gobierna y la opositora– y las distintas 
variantes de centroizquierda, han saludado 
efusivamente la asunción del máximo 
sostén ideológico del sistema mundial de 
explotación y opresión: el Papa argentino 
Bergoglio.

El nuevo monarca del Vaticano, que 
quiere recuperar la confianza de los 
trabajadores y los pobres para desviarlos 
del camino de la lucha, acaba de trazar 
una nueva raya contra los homosexuales y 
los derechos de las mujeres, expresándose 
en contra del “lobby gay” y del aborto 
seguro, libre y gratuito.

Es que Francisco Primero forma parte 
de la misma institución que apoyó los 
crímenes más aberrantes, como la Santa 

Inquisición, la colonización de América, la 
“solución final” de Hitler y Mussolini o las 
dictaduras militares latinoamericanas de 
Pinochet y Videla.

Estos engendros reaccionarios, junto 
a los gobiernos más “democráticos” del 
capitalismo, han mantenido y mantienen 
la opresión de las mujeres, negándonos 
nuestros derechos más elementales en 
nombre de la Biblia y la Religión.

Una institución, que cuando contó con 
el poder absoluto, no vaciló en quemar 
o enviar a la horca a miles de mujeres 
que tuvieron la osadía de cuestionar sus 
designios, acusándolas de brujas.

Desde el CCUR nos sumarnos a la 
campaña del FIT, apoyando su programa 
y candidatos y dándole una especial 
relevancia a esta lucha por nuestros 
derechos ya que no habrá Socialismo 
sin la liberación de las mujeres y sin la 
destrucción de las instituciones que 
sostienen la opresión y la explotación 
–patriarcal y capitalista– como la Iglesia y 
los gobiernos burgueses de turno.

Discurso de Gabriela Capurro. Comisión Directiva 
Centro de Estudiantes 103, Villa Urbana

Con el FIT por la liberación de la mujer
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Mujer:

La Cumbre de los Pueblos Originarios 
y organizaciones indígenas, realizada 
los días 3, 4 y 5 de junio en Formosa, 

reunió a representantes de más de veinte 
nacionalidades, constituyéndose en un 
hecho político nacional.

Cristina y sus punteros se jugaron al 
fracaso de las deliberaciones, boicoteándolas 
mediante amenazas y convocando a 
eventos paralelos organizados por sus 
propios “Malinches” (nombre de la indígena 
traidora que ayudó a Hernán Cortés en la 
guerra contra los aztecas).

Sin embargo la presencia visible de un 
grupo de estos desposeídos, perseguidos 
y humillados en Plaza de Mayo motivó la 
interpelación de la sociedad a la presidenta, 
por su negativa a recibirlos y responder 
por las torturas y asesinatos de Insfran y 
Capitanich.

Esta situación, junto al acompañamiento 
de personalidades y organizaciones 
durante la Cumbre, el acampe del 7 junio 
y las rondas de los miércoles en Plaza de 
Mayo están ayudando a romper el cerco 
informativo y el aislamiento de la lucha de 
los pueblos originarios.

En este sentido, la declaración de la 
Cumbre debería ser conocida por todos los 
sectores que pelean contra las políticas de 
ajuste y entrega del gobierno, ya que es un 
verdadero manifiesto de lucha contra el 
saqueo imperialista. Transcribimos algunos 
extractos:

“La Presidente, la Corte Suprema, 
el gobernador Sapag en un frente de 
protección a Chevron: en los territorios 
indígenas del sur nuestro drama es la 
contaminación hidorcarburifera, agravada 
por la llegada de la nueva tecnología 
del Fracking, o enormes extensiones 
otorgadas a la megamineria, sin ninguna 
contemplación a la presencia del Pueblo 
Mapuche…”

“En lo relacionado al agronegocio, en las 
últimas dos décadas, la superficie sembrada 
con soja resistente a los herbicidas creció 
en un 5.000 %, lo que representa dos 
tercios de la superficie cultivada total del 
país… El territorio de la Nación Warpe hoy 

enfrenta un momento decisivo de la lucha 
por sobrevivir y resistir al capitalismo 
mundial, ya que el gobierno nacional 
planifica entregar nuestra tierra a las 
transnacionales de la mega minería a cielo 
abierto…”         

 
CS y el CCUR con los originarios 

Una delegación del espacio Memoria, 
Verdad y Justicia Cristina, de la que formó 
parte nuestra compañera María Álvarez, 
viajó para acompañar a los representantes de 
los pueblos indígenas de todo el país (tobas, 
mapuches, guaraníes, collas, pilagás, warpes, 
entre otros) que se reunieron en Formosa. 

Posteriormente el grupo, encabezado 
por Enrique Fukman y Nilda Eloy de la 
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, 
se dirigió a Chaco para solidarizarse con las 
organizaciones de trabajadores y originarios 
que están sufriendo una durísima represión 
por parte del gobernador kirchnerista 
Capitanich. 

Este agente de las multinacionales –como 
su par de Formosa, Gildo Insfrán– trata 
de quebrar la resistencia de los luchadores 
para avanzar con la entrega de las tierras y 
permitirle el saqueo de sus recursos. 

Esta política cipaya se enfrenta con una 
durísima resistencia, tan grande que obligó 
al gobierno de Cristina a suspender la 

instalación de una base militar del Comando 
Sur de EE.UU. en Chaco y le impuso a los 
diputados provinciales una declaración 
de exigencia de derogación de la Ley 
Antiterrorista. 

Por esto, tanto el gobierno de Capitanich 
como el de Insfran, han intensificado la 
represión contra los pueblos originarios 
que luchan por sus tierras, los docentes que 
vienen de una huelga de tres meses y los 
desocupados que piden trabajo.

Tal es así que a principios de año fueron 
torturados salvajemente en comisarías del 
Chaco los hermanos Romero -militantes de 
izquierda- mientras que durante el mes de 
enero fueron asesinados 4 integrantes del 
pueblo Qom.

En la última represión contra aborígenes y 
docentes de Castelli, con más de 50 heridos 
y todo tipo de vejámenes para con los 
detenidos, mataron a otro compañero Qom, 
Florentín Díaz. 

Las organizaciones de izquierda, de 
derechos humanos, sindicales y sociales, 
junto a todos los sectores que se reclaman 
democráticos, debemos redoblar el 
compromiso para romper el aislamiento 
de estos/as luchadores/as que enfrentan la 
política de entrega de nuestros recursos, 
por parte de Capitanich, Insfran y Cristina 
Kirchner. 

Luego de que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación emitiera un fallo 
levantándole un embargo por 19.000 
millones de dólares a Chevron Corporation, 
los gobiernos –nacional y neuquino– 
avanzaron con el acuerdo de entrega del 
yacimiento “no convencional” de Vaca 
Muerta a este monopolio yanky. 

Para eso concertaron un compromiso de 
inversión 1.600 millones de dólares para 
dos etapas de explotación con el método 
de “fracking” o fractura hidráulica, en 
Loma de la Lata y Loma Campana. 

La decisión judicial pasó por alto dos 
instancias anteriores que ratificaban 
el embargo contra Chevron Argentina, 
dándole cumplimiento a la condena ganada 
por una querella de varias comunidades 
indígenas del Ecuador, donde la empresa 
devastó 500 mil hectáreas de selva 
Amazónica durante 30 años, provocando 
la muerte, destrucción y desplazamiento 
de miles de personas.

¡Una vergüenza! Están sentando 
jurisprudencia contra el pueblo argentino 
y nuestros hermanos de la región en 

nombre de una supuesta recuperación de 
la “soberanía energética”. ¡Mienten…! En 
primer lugar porque no habrá independencia 
nacional con la penetración sin límites de 
los capitales privados extranjeros. 

¡Mienten…! Porque, además, la inversión 
representa solamente el 4% del monto 
que se necesitaría para explotar Vaca 
Muerta, la tercer reserva mundial de esas 
características. 

No lo hacen para abastecernos del 
combustible sino para quedarse con el 50 % 
de los derechos sobre las áreas en cuestión. 
¡Una verdadera entrega, que demuestra 
que la falsa estatización de YPF no fue 
más que una maniobra para entregarles 
nuestros recursos a las empresas yankis! 

Lo peor de esto es que la extracción de gas 
y petróleo, mediante hidrofractura -aunque 
en proporciones limitadas- representa un 
enorme riesgo para la salud de la población 
de Neuquén y de toda la región. Tanto 
que hasta los propios funcionarios del 
MPN han tenido que reconocer que dicha 
metodología es destructiva para la vida, 
razón por la cual se están profundizando 
las manifestaciones de rechazo y repudio. 

Las actividades para instalar el debate 

masivo alrededor del Fracking dieron un 
salto, ya que más de 20 organizaciones 
políticas, gremiales, sociales y de derechos 
humanos se unificaron detrás del rechazo 
a estas prácticas, en el marco del último 
paro nacional de la CTA. 

Desde CS marchamos junto a ellas hacia 
el Cluster Shale, un evento realizado por los 
representantes petroleros del imperialismo 
y del gobierno, denunciando al fracking 
como una nueva forma de genocidio 
contra el pueblo.

Los gobiernos cipayos, como los de 
Sapag y Cristina, harán cualquier cosa 
para avanzar con su política de entrega, 
sin vacilar a la hora de envenenar y 
contaminar nuestras tierras y el agua. 
Sino miremos lo que está sucediendo 
en Famatina, Tinogasta, Chaco o Santa 
Cruz, donde no han vacilado en reprimir 
ferozmente a quienes denuncian estos 
planes siniestros.

Hay que enfrentar esta política de entrega 
coordinando con todos los sectores que a lo 
largo y a lo ancho del país están peleando 
contra las distintas formas, detrás de las 
cuales aparece el saqueo y la destrucción 
de los recursos naturales y sociales. 

María Alvarez

Vaca Muerta:

La YPF “Nac &Pop” entrega todo
Florencia Lezcano

Los días 29, 30 y 31 de mayo de 1969 
los trabajadores y estudiantes cordobeses 
protagonizaron el Cordobazo, una 
verdadera coordinación entre sectores del 
movimiento obrero y estudiantil y grupos 
de autodefensa.
Durante la década del 60 Córdoba se había 

convertido en el asentamiento de la mayoría 
de las fábricas de automotores, que estaba 
en manos de grandes multinacionales, 
como Fiat y Renault.
Para favorecer a estos el gobierno militar 

de Onganía decretó la derogación del 
descanso de la media jornada de los sábados 
y el congelamiento de los convenios 
colectivos y los salarios en Mendoza, San 
Juan, Tucumán y Córdoba.
 SMATA, Luz y Fuerza y UTA convocaron 

a una asamblea general. Sus trabajadores, 

que recibían los salarios más altos del 
país, votaron el paro general para el 29 de 
mayo, derribando el mito de que la mayor 
combatividad siempre proviene de los 
sectores que peor ganan.
Cabe mencionar la participación de cientos 

de mujeres acompañando a sus esposos e 
hijos. Y en especial a las trabajadoras de 
la industria del calzado y del vidrio, que 
dieron el ejemplo de cómo pelear por sus 
propias reivindicaciones, como por ejemplo 
la exigencia de comedores.
La unidad entre trabajadores y 

estudiantes se produjo debido al proceso de 
radicalización existente en ambos sectores. 
Los estudiantes venían peleando contra las 
cátedras reaccionarias, la mala calidad de la 
enseñanza o la falta de pluralismo. 
El Cordobazo fue significativo, ya que 

sectores de la clase obrera comenzaron a 

adoptar a la izquierda como dirección de 
sus luchas. Hoy, en momentos en que la 
izquierda se ha ganado un lugar junto a los 
luchadores, debemos rescatar algunas de 
sus enseñanzas.
Una de las más importantes tiene que 

ver con el proceso de coordinación de 
los reclamos, motorizado desde las bases 
por los cuerpos de delegados, activistas 
y agrupaciones antiburocráticas, que 
incentivó la creación de las coordinadoras 
que surgieron durante la década del 70, 
principalmente las que tuvieron lugar en la 
zona norte del Gran Buenos Aires. 
Un ejemplo que va en ese sentido es la 

gran reunión de luchadores y luchadoras 
que convocó el SUTNA de San Fernando 
para empujar la lucha contra el impuesto 
a las ganancias y la absolución de los 
petroleros de Las Heras.

El Cordobazo y la coordinación de las luchas
Pontoni

Los Pueblos Originarios resisten el saqueo 
y la represión 
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DDHH:

ESMA: pretenden borrar la memoria
Turquía:

María Alvarez

El 1º de Junio compañeros de varias 
organizaciones convocados por 
la Asociación de Ex Detenidos 

Desaparecidos estuvimos en el Centro 
Clandestino de Detención de la Escuela de 
Mecánica de la Armada. 

Guiados por tres sobrevivientes, “Cachito” 
Fuckman, el “Sueco” Lordkipanidse y 
Osvaldo Barros recorrimos parte de las 
17 hectáreas que ocupa uno de estos 600 
centros de detención de la dictadura, por el 
que pasaron alrededor de 5000 personas, la 
mayoría desaparecidos durante “traslados” 
y “vuelos” de la muerte.

Hicimos el mismo trayecto que los 
compañeros que “chuparon”, constatando 
que los que prestaron servicio o estudiaron 
en ese colegio de la Armada no fueron 
ajenos a lo que sucedió, ya que por las 
distintas entradas ingresaban y salían autos 
con gente maniatada y encapuchada. 

El Casino de Oficiales fue el lugar de 
tortura, muerte y también resistencia. 
En otros lugares, como los altillos 
-denominados “Capucha” y “Capuchita”- 
obligaban a los compañeros a permanecer 
acostados, engrillados y encapuchados, 
vigilados por jóvenes verdugos, estudiantes 
de entre 17 y 19 años.

En el 1º y 2º piso se alojaban los 
oficiales, en la planta baja estaba el salón 
de fiestas, donde los marinos organizaban 
cumpleaños y bodas, en el sótano la sala de 

torturas y trabajo esclavo. El Sueco contó 
que una vez lo sacaron de “Capucha” para 
exibirlo en la antesala de Salón de Fiestas 
y aún con los ojos vendados pudo ver 
formas de mujeres y vestidos largos. 

También nos mostraron la puerta por 
donde los compañeros, adormecidos con 
‘pentonaval’, eran cargados en camiones. 
Nos contaron anécdotas estremecedoras, 
como la de Víctor Basterra, secuestrado 
junto a su mujer y su hijita de 2 meses.

El torturador, al no lograr sacarle datos 
al padre, se dirigió a una detenida que 
mantenía en sus brazos a la criatura 
para arrebatársela y ésta, en un acto 
reflejo, interpuso su cuerpo entre la 
beba y el torturador, que se paralizó 
desconcertado. 

Néstor y Cristina Kirchner no fueron 
detenidos ni perseguidos, por eso se 
inventaron un pasado heroico, ocultando 
que durante la dictadura se dedicaron 
a hacer plata con juicios de desalojo 
facilitados por la Circular 1050 de 
Martínez de Hoz. Alicia fue Subsecretaria 
de Bienestar Social de la dictadura. 

Estos farsantes vienen cediendo 
instalaciones de la ESMA a distintos 
organismos de Derechos Humanos 
adictos, al Canal Encuentro, a Paka-
Paka y a los funcionarios y agrupaciones 
oficialistas que comen “asaditos” y hacen 
sus plenarios en el lugar. 

Ahí también se construye el Museo 
de Malvinas. Y la Plaza de Armas, 

donde Massera impartía sus arengas, 
fue rebautizada “Plaza de los Derechos 
Humanos”, al decir de los compañeros, es 
como si a las cámaras de gas de Hitler las 
llamaran “cámara de vida”.      

De la misma manera pretenden 
transformar al Casino de Oficiales en 
una puesta museográfica, modificando 
el lugar, incorporando efectos lumínicos, 
plasmas y hasta realizaciones artísticas 
con fotos, piedras y cascadas de agua en 
el Sótano. 

Estas y otras manipulaciones son para 
trivializar el terrorismo de Estado e 
imponer un nuevo relato con el objetivo 
de fortalecer las instituciones represivas, 
de manera de frenar la resistencia al 
modelo de ajuste y saqueo. 

Los compañeros de la Asociación ex 
Detenidos Desaparecidos se oponen, 
denunciando también que de esta forma 
se eliminarían pruebas judiciales, cuando 
apenas se ha sustanciado una mínima 
parte de los juicios. 

Para preservar la memoria hay que 
luchar implacablemente contra el 
gobierno de Cristina, que hablar de los 
derechos humanos, pero se apoya en 
represores de ayer y hoy, como Gerardo 
Martínez o Gildo Isfrán. 

La lucha por juicio y castigo a los 
genocidas continúa siendo un compromiso 
de honor para con nuestros 30.000 
compañeros y con las generaciones 
presentes y futuras.

Turquía está siendo testigo de una de 
las movilizaciones más impresionante 
de los últimos tiempos,  desatada 

como respuesta a la furiosa represión que 
el gobierno de Erdogan dirigió contra los 
manifestantes que trataban de impedir la 
demolición del parque Gezi en Estambul, 
un espacio verde en el cual el gobierno 
pretende construir un Shopping.   

El impacto de la represión dejó un saldo 
de 4 muertos, miles de heridos y cientos 
de detenidos incluyendo a usuarios de 
redes sociales y abogados defensores de 
los manifestantes, desencadenando una 
ola de solidaridad en todo el país mediante 
movilizaciones masivas en Estambul, 
Ankara, Izmir y otras ciudades. 

Bajo el eslogan de “Taksim se convertirá 
en Tahir” -emblemática plaza de a 
revolución egipcia- se multiplican las 
barricadas para enfrentar la represión 
policial, donde la juventud turca está 
jugando un papel de vanguardia. 

Este proceso, que tiene como 
protagonistas a sectores de la clase media 
urbana, está provocando el ingreso de la 
clase obrera a la escena política. Es que 
la central de trabajadores más importante 
del país –Kesk– se vio obligada a convocar 
a una  huelga general para repudiar la 
salvaje represión.

De profundizarse esta dinámica de 
extensión, proletarización y radicalización 
pondría en jaque al  régimen político de 
Erdogan y su partido el  AKP –Partido de 
la justicia y el desarrollo– constituyéndose 
como un hecho ejemplificador del conjunto 
de las masas de esta convulsionada 
región.

Las burguesías musulmanas, el 
imperialismo y el sionismo son conscientes 
de lo que está en juego en Turquía, que es 
el país con el proletariado más poderoso de 
la zona. Saben que lo pasa es un producto 
directo de la denominada “Primavera 
Árabe”, que explotó en Túnez, continuó 
en Libia y Egipto y se instaló en la vecina 
Siria, atravesada por una terrible guerra 

civil. 
Por eso no es casualidad que los yankis, 

que tienen desplegados a miles de soldados 
y sofisticadísimas armas en las distintas 
bases de la OTAN de Turquía, hayan 
tomado la decisión política de intervenir 
de manera directa en la guerra siria. 

De esa manera estarían tratando de 
“matar dos pájaros de un tiro”: Por un lado 
terminar con el trabajo sucio que inició 
Al Assad –masacrando a la resistencia 
siria– y, por el otro, evitar que la clase 
obrera turca se ponga al frente de la lucha 
revolucionaria que está sacudiendo el 
Norte del África, Grecia y Medio Oriente.

Los socialistas tenemos que impulsar la 
movilización masiva en solidaridad con 
nuestros hermanos turcos y el pueblo Sirio, 
atacados por las dictaduras de Erdogan y 
Al Assad, exigiendo el cese de la represión 
y el retiro de las tropas y toda ayuda 
imperialista y de las distintas burguesías 
árabes que apoyan a estos dictadores. 

En Brasil cientos de miles de 
trabajadores y estudiantes están llevando 
adelante una ejemplar batalla contra el 
aumento tarifario del transporte público, 
mediante movilizaciones de más de 
100.000 personas. La exitosa pelea que, 
semanas atrás, pudo frenar el reajuste 
en Porto Alegre, Natal y Goiânia alentó 
la extensión del reclamo a Rio Janeiro y 
San Pablo.

Para impedir que se generalice y 
radicalice, el gobierno de Dilma y 
todos sus prefectos –intendentes- 
respondieron con una feroz represión, 
que dejó varios heridos y detenidos. 
La bronca popular es la respuesta al 
ajuste y las pésimas condiciones de la 
infraestructura de transportes -trenes 
y colectivos superpoblados, accidentes, 
robos, faltas de frecuencias, etc- que 
padece el pueblo brasilero. 

Al igual que en la Argentina, el 
crecimiento urbano y la expansión de 
las grandes ciudades no fue acompañado 
por una inversión estatal en el sector 
–la tragedia de Castelar lo demuestra 
contundentemente– dejando como 
resultado una saturación de la demanda, 
que es lo mismo que decir que la gente 
viaja como ganado.

Al mismo tiempo esta situación se 
agravó debido a la contratación de 
empresas privadas para la concesión 
de los servicios, ya que las patronales 
privadas se han dedicado a saquear a 
los pasajeros y al estado –cobrando 
subsidios– sin poner sin poner un 
solo peso para resolver el problema. 
¡Un negocio redondo que brinda el 
capitalismo en esta época de crisis 
terminal!

Debido a todo esto la situación brasilera 

está comenzando a ponerse en sintonía 
con el resto del continente, porque 
la clase obrera y el pueblo de nuestro 
vecino país –que viene de dar luchas 
muy importantes en la construcción, 
correos, bancarios, estatales y otros 
gremios– está ingresando a una nueva 
etapa de la pelea contra los planes el 
gobierno.

Está ganando las calles masivamente 
contra los tarifazos del transporte, que 
es el más caro de la región; una buena 
noticia para el proletariado y los pueblos 
latinoamericanos que enfrentan las 
políticas de ajuste y saqueo de los amigos 
de Dilma. ¡Una lucha que los socialistas 
debemos alentar en la perspectiva de 
derrotar el plan de ajuste y saqueo del 
gobierno del PT!

La “Primavera” turca pateó el tablero 
en Medio Oriente

Laura Iskra

Brasil se pone en sintonía con los pueblos en lucha de la región

El Encuentro de Mujeres debía realizarse 
en octubre en San Juan, pero la Comisión 
Organizadora le cambió la fecha para los 
últimos días de noviembre, accediendo a 
un pedido del gobernador K Gioja para 
que no altere la campaña electoral de 
octubre. 
Este evento, realizado en medio de las 

elecciones, pondría en evidencia tanto el 
falso progresismo de Kristina como el del 
FAP de Binner, la UCR, Libres del Sur o el 
Proyecto Sur, todos alineados a la Iglesia 
Católica del Papa argentino.

Ante el cambio de fecha, mujeres de 
distintas organizaciones nos reunimos el 
6 de junio en la CTA,  acordando impulsar 
Pre/Encuentros regionales en todo el país 
en la fecha en que tendría que realizarse 
–originalmente- el ENM.  
Allí nos encontraremos cientos de 

compañeras para debatir y potenciar 
nuestras reivindicaciones y la lucha por el 
aborto legal, seguro y gratuito, contra la 
mega minería, la trata y por las demandas 
obreras y populares insatisfechas.
Debe servir para que las mujeres -en 

especial las trabajadoras- redoblemos la 
movilización contra la alianza reaccionaria 

del gobierno, la mayoría de la oposición 
y la Iglesia Católica, que quieren sacarnos 
de las calles para impedir que avancemos 
en la conquista de nuestros derechos.
Desgraciadamente, con el objetivo de 

confundir y desalentar estas iniciativas, 
organizaciones como el PCR está 
motorizando una campaña de “defensa 
del Encuentro de San Juan”.
¡Cómo si estuviera en riesgo debido a la 

movilización a Plaza de Mayo y los Pre-
Encuentros que estamos impulsando… 
En realidad son ellas las responsables de 
vaciarlo, privilegiando los acuerdos con 
sus aliadas del gobierno y la Iglesia.

Hacia el Encuentro de San Juan: pre/encuentros y marchas regionales
Silvia Zapata
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Carta del CCUR al Frente de Izquierda

Queremos sumarnos al FIT

Desde el CCUR (Comité de 
Coordinación por la Unidad de los 
Revolucionarios) –compuesto por 

Convergencia Socialista y la Interdistrital 
por un Partido de Trabajadores– nos 
dirigimos a ustedes con el propósito de 
solicitarles la posibilidad de concretar una 
reunión.

El motivo de nuestro pedido es ponernos 
a disposición del FIT, de manera de ayudar 
a impulsar la campaña electoral que se 
avecina. Estamos convencidos de que 
la profunda crisis capitalista que recorre 
al mundo abrió un espacio inédito para 
el desarrollo y extensión de la izquierda 
revolucionaria.

En ese sentido el Frente de Izquierda se 
ha ganado un lugar en el escenario de la 
lucha de clases, apareciendo como una 
importante alternativa frente a la derecha 
que gobierna, a la derecha opositora y 
a la cada vez más patética y decadente 

centroizquierda. 
Teniendo en cuenta esta caracterización 

consideramos, que en sintonía con el 
programa levantado en la campaña del 
2011, deberían realizar un amplísimo 
llamado a sumarse a la campaña del 
FIT a todos los activistas, dirigentes y 
organizaciones combativas y de izquierda 
que –como el CCUR– estén dispuestos a 
defender ése programa. 

La incorporación de otras fuerzas y 
dirigentes ayudaría a encarar con más 
fuerza la actual campaña electoral y 
a transformar al FIT en una poderosa 
herramienta para la organización de las 
luchas y los luchadores, la construcción 
de una nueva dirección política y sindical 
obrera, transformándose así en una 
referencia política para todas las clases 
explotadas del país. 

Sabemos que la puesta en marcha de 
una alianza política aún más amplia que 

la actual constituiría un proceso lleno de 
inconvenientes y grandes debates. Sin 
embargo los beneficios serían enormes, 
porque transformaría al FIT en un poderoso 
catalizador de los mejores elementos de la 
vanguardia obrera, estudiantil y popular.  

Desde ya les decimos que nuestro pedido 
no responde a ninguna especulación 
electoralista o al reclamo de candidaturas. 
Nuestra única intención es sumarnos a 
la campaña del Frente de Izquierda con 
el propósito de que aparezca como una 
poderosísima opción frente a amplios 
sectores de la clase obrera y del pueblo.

Si esto ocurriese, ganaríamos todos los 
que luchamos por la derrota del sistema 
capitalista y aspiramos a construir una 
sociedad distinta, sin clases sociales y sin 
explotación: el Socialismo.

Esperando una respuesta favorable y 
poniéndonos nuevamente a su disposición, 
saludamos de manera revolucionaria.

 La justicia, en segunda instancia, acaba 
de ordenar la reinstalación de Luis Yedro, 
trabajador de Atucha II, integrante de 
la Agrupación Naranja del SITRAIC y 
militante de Convergencia Socialista. 
Luis desempeñaba tareas en el sector 
de almacenes de la empresa Vialco y 
fue despedido el 27 de junio del año 
pasado por presión de la conducción 
de la UOCRA Zarate-Lima, dirigida por 
Luis González, lugarteniente de Gerardo 
Martínez. 
En 2010, esta conducción organizó la 
patota que lo agredió salvajemente en 
el galpón donde trabajaba, dentro  de la 

central atómica.  
Este nuevo fallo es un gran paso en la 
pelea por recuperar el puesto de trabajo, 
que de lograrse será un gran triunfo para 
los trabajadores de Atucha y el activismo 
combativo y anti burocrático. 
Las mismas razones que provocaron la 
agresión de la patota de la UOCRA y su 
despido: reclamar asambleas y pelear 
por los derechos de sus compañeros, son 
las que permitirán redoblar la presión 
para obligar a la patronal que efectivice 
su reincorporación.
Llamamos a todas las organizaciones a 
apoyar las acciones con este objetivo. 

La Justicia falló a favor de Luis Yedro

Reincorporemos a Luis con la movilización


