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EditorialNacional:

Paro nacional por aumento de emergencia 
y reapertura de las paritarias La unificación de las luchas continúa 

siendo fundamental
El Frente Para la Victoria, 

cuyos dirigentes gobiernan 
el país, está cruzado por una 
gran crisis, que se expresa en 
la ausencia de un candidato 
o candidata con autoridad 
suficiente como para 
reemplazar a Cristina en las 
próximas elecciones.
Tan falto de reemplazos 

que nadie se animó a poner 
en sillón presidencial al 
vicepresidente durante los días 
que duró la convalecencia de 
la presidenta. Es que Amado 
Boudou está prácticamente 
liquidado y fuera de la 
política real debido al tendal 
de acusaciones que pesan 
sobre él.
La crisis del Kirchnerismo 

tiene su correlato en el proceso 
de fragmentación que cruza 
a la mayoría de los partidos 
patronales de la oposición, 
ninguno de los cuales ha sido 
capaz de posicionar a alguno 
de sus candidatos por encima 
de la figura de Cristina. 
¡La ruptura escandalosa de 

Lilita Carrió con Binner, los 
radicales y Pino Solanas es 
una manifestación concreta 
de esta situación! En ese 
contexto la clase trabajadora 
no baja la guardia y 
continúa peleando, como 
lo demostraron los masivos 
paros de los bancarios y 
docentes. 
La bronca producida por la 

pérdida del poder adquisitivo 
salarial obligó a los burócratas 

de varios gremios -petroleros, 
colectiveros, estatales, etc.- 
a amenazar con medidas de 
lucha si el gobierno y las 
patronales no otorgan bonos 
de fin de año o aumentos de 
emergencia. 
Sin embargo, a pesar de 

la crisis de los de arriba, el 
debilitamiento creciente del 
régimen y la combatividad 
obrera, los próximos 
conflictos se desarrollarán en 
un contexto menos favorable 
para su unificación, ya que 
las cúpulas se han puesto de 
acuerdo en no convocar al 
Paro Nacional para evitar los 
“estallidos” de fin de año.
Por un tiempo se alejó la 

posibilidad de una nueva 
Huelga General -quizá hasta 
las paritarias de marzo/abril- 
debido a la existencia de un 
frente político y sindical que 
tiene su principal objetivo 
en desviar y canalizar la 
conflictividad social hacia el 
proceso electoral de 2015.
Esta alianza, que podríamos 

denominar “todos a las urnas” 
-fogoneada por el Papa e 
integrada por el oficialismo, 
la oposición patronal y la 
burocracia sindical- logró una 
victoria táctica imponiendo 
un breve impasse, el cual le ha 
dado cierto aire al gobierno y 
al régimen. 
Esta política, que cuenta con el 

beneplácito del imperialismo, 
ha incluido -objetivamente- 
a las organizaciones más 

importantes de la izquierda, 
cuyos dirigentes están más 
preocupados en lanzar 
candidaturas y proponer 
proyectos parlamentarios, 
que en impulsar los conflictos 
y la huelga general.
Gracias a esta coyuntura 

el gobierno pudo detener, 
momentáneamente, el ascenso 
del dólar y pegarle algunos 
golpes a la vanguardia obrera 
industrial más radicalizada de 
la zona norte del Gran Buenos 
Aires y de otras regiones del 
país, principalmente Córdoba 
y Gran Rosario. 
El gobierno no ha hecho 

otra cosa que postergar las 
grandes confrontaciones 
obreras mediante la emisión 
de bonos y otras manganetas 
financieras. ¡Como van las 
cosas estas grandes luchas 
podrían explotarle en medio 
de la campaña electoral, lo 
cual llevaría a una politización 
extrema de los conflictos y el 
activismo! 
Este marco de relativo y 

efímero fortalecimiento del 
gobierno, las patronales y 
la burocracia obligará al 
activismo a tener ciertos 
recaudos tácticos a la hora 
de encarar la organización y 
el impulso de los conflictos 
parciales. 
Sin embargo, los luchadores 

no pueden olvidarse de que 
la gran necesidad de la clase 
trabajadora pasa por darle 
continuidad a las últimas 

medidas de lucha nacionales, 
mediante la exigencia e 
imposición -desde las bases- 
de un nuevo Paro Nacional 
y un Plan de Lucha contra 
el gobierno y el Plan de 
Ajuste.   
Este Plan de Lucha tiene 

que tener un carácter 
político, porque no alcanza 
con ponerle frenos al 
gobierno: ¡Hay que echarlo 
y conquistar una salida 
democrática, la Asamblea 
Constituyente, mediante 
la cual los trabajadores 
y el pueblo decidan qué 
“modelo” de país hace falta 
para superar la hecatombe 
terminal del capitalismo, que 
de mantenerse nos llevará a 
la ruina! 
Esa salida, prevista por 

la constitución, significa 
transformar al país en una 
gran asamblea dentro de 
la cual el pueblo debate 
y resuelve cuáles son 
las políticas generales 
que deberán aplicar los 
gobernantes de aquí en más. 
Allí los socialistas 

propondremos la ruptura 
total con los monopolios 
internacionales y los oligarcas 
nacionales y la construcción 
de una Argentina Socialista, 
gobernada por los únicos 
interesados en realizar los 
cambios de fondo que se 
requieren para superar la 
crisis: los trabajadores y el 
pueblo.  

Los dirigentes sindicales de varios gremios 
-muchos de ellos oficialistas- han salido 
a reclamar un bono de fin de año que 
“compense” la pérdida del poder adquisitivo 
debido al impuesto inflacionario que 
aplican Cristina y los suyos.
A pesar de que en algunas provincias sus 

gobernadores accedieron al pedido, desde 
el gobierno nacional han salido a decir que 

no habrá ningún tipo de compensación 
salarial, ya que “los salarios han superado 
a la inflación”.
Para conseguir el bono o un aumento de 

emergencia para todos los trabajadores y 
jubilados será necesario pelear en serio, 
organizando un Paro General y un Plan de 
Lucha, que también reclame la derogación 
del impuesto a las ganancias para los 

salarios y la defensa de los puestos de 
trabajo.
No podemos esperar de brazos cruzados 

que la inflación y la desocupación nos 
liquiden, tenemos que hacer asambleas y 
exigirles a los gremialistas que convoquen 
inmediatamente al paro. ¡Si no lo hacen 
habrá que pasarlos por encima por 
vendidos! 

convergenciasocialista@hotmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blogspot.comCS CONVERGENCIA SOCIALISTA 

POR UN PARTIDO DE TRABAJADORES

Cientos de miles ganaron las calles en 
las principales ciudades de los Estados 
Unidos repudiando el fallo de la Corte 
Suprema que dictaminó la inocencia del 
policía asesino del joven afroamericano 
de 18 años Michel Brown, cuyo crimen 
ocurrió en la localidad de Ferguson, 
estado de Missouri. 
La imagen muestra una de estas acciones 

de protesta, en New York, donde los 
manifestantes levantaron barricadas y se 
enfrentaron con la policía.
Lo que está sucediendo dentro del 

territorio yanky forma parte de un proceso 
de luchas mundial de características 
revolucionarias, que involucra a regiones 
tan distantes como México, Kurdistán 
o Ucrania. En todos estos países las 

masas pelean de manera ofensiva 
contra los ejecutores de los planes de 
Ajuste y Represión al servicio de los 
monopolios, construyendo organismos 
de autodeterminación y autodefensa. 
EE.UU., como el resto del planeta se 
encamina hacia la misma dirección (leer 
nota: Kobane y la situación revolucionaria 
inédita).

En EE.UU. contra el gatillo fácil y la impunidad
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Movimiento Obrero: 

Por la reinstalación de Osmar Villalba
Ley de hidrocarburos: 

¡Una entrega descarada al servicio 
del saqueo!

Osmar Daniel Villalba 
trabajó durante 17 
años en Delta Dock, 

la empresa que está a cargo 
del puerto de la Ciudad de 
Lima, partido de Zárate, muy 
cerca de la central nuclear de 
Atucha y a 30 kilómetros del 
puerto de Campana. 
Fue despedido por la 

patronal en Julio de este 
año debido a sus actividades 
gremiales como Delegado 
Normalizador del Sindicato 
Unidos Portuarios Argentinos 
(SUPA). 
Esta empresa está 

acostumbrada a trabajar 
con operarios y empleados 
totalmente precarizados, 
razón por la cual entendió que 
Villalba -que estaba peleando 
por el encuadramiento de sus 
compañeros en el convenio del 
SUPA/Campana- constituía 
un peligro para sus prácticas 

antiobreras. 
La mayoría de los empleados 

de ese puerto están 
encuadrados en convenios 
que nada tienen que ver con 
la actividad portuaria y que 

significa que ganan menos 
y trabajan mucho más, 
trabajando no directamente 
para Delta Dock, sino para 
tercerizadas, como Noble, 
CAT, Dompra y otras.

Si se conquista la reinstalación 
de Osmar Villalba, que forma 
parte de la CTA de Michelli, sus 
compañeros de trabajo estarán 
en mejores condiciones de 
reclamar por sus derechos.

La izquierda está creciendo 
en todo el país al calor 

de la crisis económica 
mundial y de la debacle de 
los partidos patronales y 
burocráticos del oficialismo y 
la oposición. Este desarrollo 
tuvo su expresión electoral 
en el casi millón y medio de 
votos obtenido por el Frente 
de Izquierda en las últimas 
elecciones. 
Más allá de los límites 

políticos y programáticos de 
los partidos que lo integran 
-ganados para el electoralismo 
y carentes de una estrategia 

insurreccionalista- es 
progresivo que sectores de la 
vanguardia y del movimiento 
de masas los voten, porque 
constituye un incentivo para 
que el conjunto de la clase 
trabajadora y el pueblo gire 
hacia la izquierda. 
Los integrantes orgánicos 

del FIT -Partido Obrero, PTS e 
Izquierda Socialista- deberían 
asumir esta realidad, haciendo 
un llamado público y amplio 
a todas las organizaciones y 
personalidades combativas 
y socialistas para que se 
incorporen a sus filas, 

ampliando y extendiendo la 
influencia nacional de este 
frente único obrero.
Si eso ocurriera, los 

partidos, grupos y activistas 
que estamos dispuestos a 
sostener el programa electoral 
del Frente y a sus candidatos, 
contaríamos con un espacio 
para proponer nuestras ideas, 
potenciar y fortalecer la 
próxima campaña electoral.
Además de esto el FIT 

debería implementar algún 
mecanismo -asambleas 
abiertas, elecciones internas, 
utilización de las PASO, o 

lo que fuera- para que el 
activismo combativo discuta 
y resuelva cuales serán sus 
principales candidatos y 
candidatas.
Estas “internas” entre los 

partidos de izquierda no 
deben ser vistas como un 
problema, sino como una 
gran oportunidad para que 
las propuestas socialistas 
lleguen a amplios sectores de 
las masas, ofreciéndoles la 
posibilidad de intervenir en 
la decisión democrática de 
las candidaturas.

Claudio Colombo

Desde Convergencia Socialista 
rechazamos y llamamos a 
luchar en contra de la ley de 
hidrocarburos que acaba de 
promulgarse, ya que significa 
la entrega más grande de la 
soberanía nacional -en ese 
rubro- que se haya realizado en 
la historia del país. ¡Cristina y 
su banda regalaron los recursos 
a los monopolios para que los 
saqueen durante los próximos 
100 años! 
Esta ley -propia de un país 

recolonizado- profundizará lo 
resuelto meses atrás con los 
acuerdos de Chevron e YPF, 
ya que cualquier compañía 
monopólica podrá quedarse 
con regiones enteras mediante 
una inversión mínima de 250 
millones de dólares. ¡La ley 
vigente limitaba a las empresas, 
permitiéndoles un máximo 
de cinco áreas petroleras para 
explorar y explotar!
La ley actual establece que 

para la extracción convencional 
la concesión no puede superar 
los 25 años, la nueva normativa 
dice que para esta como para 
la “no convencional” -fractura 
hidráulica- existirán 25 años 
de base, más de 10 años de 

prórroga, aunque sin ponerle 
límites a las prórrogas. ¡Por 
lo tanto los monopolios 
terminarán adueñándose de 
los recursos a perpetuidad! 
Otra parte de la normativa 

permite exportar el 20% 
de la producción a precios 
internacionales, con una simple 
declaración y sin que esos 
dólares queden en el Banco 
Central. El costo de un barril 

de petróleo tradicional es de 
15 dólares y se lo vende entre 
82 y 87 dólares, obteniéndose 
una ganancia fabulosa. ¡Por lo 
tanto, aún extrayendo mediante 
la técnica del fracking -cuyo 
costo es de 65, 70 dólares por 
barril- los monopolios ganarían 
fortunas!
Mientras realiza discursos 

“nacionales y populares”, 
Cristina continúa arrodillándose 

frente al imperialismo, 
pagándole más deuda externa 
que ningún otro gobierno y 
entregándole -también como 
ninguno- los recursos naturales 
y sociales. ¡Los trabajadores y 
el pueblo debemos pelear en 
serio para acabar con su Plan de 
Ajuste, Saqueo y Explotación, 
recuperar el control de las 
riquezas y ponerlas al servicio 
de los que menos tienen!

El martes 18 comenzó en 
Río Gallegos el juicio contra 
los trabajadores estatales 
presos Ernesto Apendino, 
Diego Reyes, Juan José Vera, 
Alberto Arteaga y Patricia 
Benítez -paritarios de ATE- 

que fueron detenidos en el 
año 2013 cuando reclamaban 
un aumento salarial junto a 
otros trabajadores estatales. 

La justicia utilizó 
como excusa para su 
encarcelamiento el incendio 
de un edificio público con el 

que nada tuvieron que ver. 
Desde Convergencia Socialista 
nos sumamos al reclamo por el 
inmediato desprocesamiento, 
absolución y libertad de estos/
as compañeros/as presos/as 
por luchar. 

Por la libertad de los estatales de Santa Cruz

Hay que ampliar el Frente de Izquierda
María Álvarez

Corresponsal

Luis Yedro, luschador  de Atucha junto a Villaba en su casa de Lima

Absolución de los petroleros de Las Heras, libertad a Esteche y Lezcano y a los 
presos de Corral de Bustos. Desprocesamiento de todos los luchadores perseguidos.
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SUTEBA:

Con la burocracia y esta “oposición” 
no ganamos una…

Elecciones en ATEN: 

¡Gran derrota del FURA!

La semana pasada paramos 
masivamente a pesar de 
Baradel y la FEB, que 

más que representantes de los 
docentes actúan como ministros 
del gobierno, y también a pesar 
de la conducción de UDOCBA, 
que aunque largue paros no 
tiene ninguna intención de 
hacer participar a las bases 
en sus decisiones, ya que sus 
dirigentes son tan burócratas 
como los del SUTEBA.
Pero también paramos a 

pesar de las direcciones de 
las seccionales opositoras, 
que desarmaron el Plenario 
de Delegados Provinciales 
Autoconvocado, un espacio 
democrático de organización 
que se estaba transformando 
en una alternativa de lucha 

para miles de compañeros y 
compañeras a lo largo y a lo 
ancho de la Provincia.
¡En ese sentido, el 

posicionamiento de las 
agrupaciones locales 
-Almafuerte, Tribuna Docente 
del PO y el Frente Índigo 
del PSTu- fue nefasto, ya 
que ni siquiera convocaron 
a asambleas para debatir y 
resolver qué hacer frente a la 
huelga, dejando a los docentes 
que se referencian en SUTEBA 
Escobar en “Pampa y la vía…”
Lamentablemente las 

actitudes de quienes dicen se 
presentan como combativos 
y antiburocráticos no son 
nuevas, sino que forman parte 
de una política que está siendo 
motorizada por las conducciones 
de los distritos más grandes, 
que han boicoteado de hecho 

el desarrollo del Plenario 
Provincial de Delegados. 
Estas agrupaciones miran 

para otro lado porque sus 
partidos -Partido Obrero y 
PCR- están más metidos en 
la campaña electoral para las 
presidenciales de 2015 y las 
elecciones de la CTA Yasky, 
que en tratar de encabezar la 
rebelión docente contra los 
bajos salarios y la destrucción 
de la escuela pública.
Queremos aclarar que la 

dirigencia combativa no tiene 
nada que ver con los traidores 
de las cúpulas provinciales; 
los compañeros que dirigen 
los distritos de la oposición 
son honestos y no utilizan el 
sindicato para beneficiarse 
personalmente. Sin embargo 
coinciden con estos personajes 
en mojarle la pólvora a la 

combatividad de las bases.
Por estas razones desde 

la Lista Roja estamos 
convencidos de que tenemos 
que empezar a construir una 
nueva dirección que se juegue 
a que las bases -mediante 
asambleas y plenarios de 
delegados provinciales con 
mandato- se transformen en 
las únicas protagonistas de los 
próximos conflictos.
Con el ajustazo del gobierno 

de Cristina y Scioli no nos 
va a quedar otra que volver 
a parar y a movilizarnos… 
¡Para hacerlo de la manera 
más consecuente y triunfar 
tenemos que encarar esta 
tarea fundamental; por eso te 
llamamos a organizarte dentro 
de la Lista Roja y del Frente de 
Coordinación Docente Verde/
Rojo!

Desprocesamiento de los compañeros docentes de la Lista Roja del Suteba Escobar: Hérnan 
Centeno y Silvia Torres y del luchador vecinal Alberto Silva, perseguidos por la policía que trabaja 
para las empresas privatizadas.

En una ajustadísima 
elección Marcelo 
Guagliardo recuperó 

la conducción provincial de 
ATEN y ganó -por primera vez- 
la seccional capital. Su lista 
-alineada con el gobierno de 
Cristina- se impuso con 2498 
votos (39%) sobre el FURA, con 
2331 votos (36%), mientras que 
la Fucsia-Púrpura-Colorada-
Rojo, único frente de izquierda 
y antiburocrático, obtuvo 749 
votos (12%).
Por derecha y por izquierda 

ha sido castigada la gestión 
desastrosa del FURA, que apenas 
se hizo cargo del sindicato 
entregó los 50 días de huelga 
de 2013, haciéndonos perder 
-rotundamente- la carrera 
contra la inflación.
Los/as docentes rechazaron 

al FURA por la derrota del 
conflicto más largo del gremio, 
levantada al mejor estilo 
burocrático de Guagliardo. 
Porque tampoco hicieron nada 
para recuperar al ISSN ni contra 
la Reforma y por el escandaloso 
4 de abril pasado -cruzado 
por las internas electorales- 
que derivó en la absolución 
y posterior candidatura del 
asesino Sobisch.
Nuestros compañeros y 

compañeras se hartaron de 
una dirección que asumió con 
un discurso de izquierda, pero 
que en lo hechos fue incapaz de 
romper con la lógica burocrática 
de las anteriores gestiones. 
¡Para el FURA las asambleas 
fueron decorativas, ya que sus 
principales dirigentes siempre 
decidieron las cuestiones 
fundamentales entre cuatro 
paredes!
En ese marco, las agrupaciones 

que se reclaman socialistas 
y revolucionarias -como el 

Partido Obrero, el PTS, el PSTu, 
el MST y otras- en vez de 
escuchar el reclamo de las bases, 
continuaron atadas al carro 
de esta burocracia decadente. 
Tanto que luego de la “huida” 
de Huth, La Naranja puso al 
frente de la lista a un dirigente 
de La Azul, militante del viejo y 
traidor Partido Justicialista. 
Estas agrupaciones de 

izquierda no tuvieron el coraje 
de romper su alianza con el 
FURA -como hicimos desde La 
Colorada luego de la traición 
en la huelga de 2013- para 
organizar un Frente Combativo 
con las listas que integramos 
el Frente Fucsia- Púrpura- 
Colorada-Roja. ¡Si hubieran 
encarado este camino se podría 
haber triunfado! Y, en el peor 
de los casos, no se hubiera 
perdido la seccional capital y 
otros distritos importantes.
Por todo esto la derrota del 

FURA es también una derrota 
de estos partidos, que deberían 
hacer un balance exhaustivo 
y cambiar sus políticas, para 
poner en pie una verdadera 
opción frente a la burocracia 
ganadora de Guagliardo. ¡Es 
que más allá de los intentos 
que dé la nueva conducción 
para mantener la “paz social” 
el profundo ajuste nacional y 
provincial incentivará a los/
as trabajadores/as a seguir 
peleando!
Basta con ver el destino de 

Baradel en Buenos Aires, que 
fue desbordado por las bases 
mediante autoconvocatorias 
masivas que lo obligaron a parar. 
Ese es el ejemplo a seguir para 
todos/as los/as trabajadores/as 
de la educación que queremos 
defender nuestros derechos. 
Cuando esto suceda no habrá 
burocracia que detenga la 
rebelión de los/as docentes 

neuquinos, acostumbrados/as 
a pelear con los dirigentes a la 
cabeza o contra ellos. 
Desde la Colorada saludamos 

y hacemos un especial 
reconocimiento a las/os más 
de 700 compañeras/os que 
acompañaron nuestra propuesta 
y a quienes pusieron el cuerpo 
para la fiscalización o llevaron 
adelante nuestra campaña. 
¡Queremos que se incorporen 
a la Colorada para seguir 
peleando por la unidad de las 
agrupaciones combativas y de 
izquierda y por la recuperación 
definitiva de ATEN!
Necesitamos un sindicato que 

funcione en base a la democracia 
sindical más genuina y que sirva 
para luchar consecuentemente 
por los derechos de los/as 
trabajadores/as de la educación 
y la derrota de los enemigos de 
la educación pública y gratuita.
 La Colorada ATEN

Declaración de la Lista Roja de Escobar, 
luego de los paros docentes

Paula Carbajal y Florencia Lezcano



México:

¡Que se vayan todos! 
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Kobane y la Situación Revolucionaria Inédita

En la última edición de 
El Trabajador dijimos 
que en México ya 

nada sería igual luego de la 
reacción popular frente a la 
masacre de Iguala, donde seis 
estudiantes fueron asesinados, 
17 resultaron heridos y 43 aún 
permanecen desaparecidos.
Este acontecimiento fue 

la “gota que desbordó el 
tanque”, destapando nacional 
e internacionalmente las 
atrocidades del narco estado 
que durante años actúo con 
total y absoluta impunidad.
Tanta, que se contabilizan 

130 mil muertos y una cifra 
cercana a los 200.000 mil 
desaparecidos. ¡En los últimos 
años se descubrieron más 
de 400 fosas, producto de la 
represión estatal y para estatal 
llevada adelante durante la 
mentirosa “Guerra” contra el 
narcotráfico!
Ayotzinapa encendió la mecha, 

desatando una movilización 
mundial comparable con las 
grandes acciones que tuvieron 
lugar contra la invasión 
sionista a la Franja de Gaza o 
las que están desarrollándose 
en apoyo al pueblo Kurdo.

El 20N mexicano
La crisis política les hizo perder 

credibilidad tanto al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) que gobierna como al 
resto de la oposición patronal, 
encarnada en el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), del que forma parte el 
alcalde asesino de Iguala.
El 15N se lanzó la Brigada 

Nacional por la Presentación 
con Vida de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, una gran 
caravana que unió al país 
realizando acciones y mítines, 

que culminó con una gran 
asamblea popular en el Zócalo, 
la plaza central del Distrito 
federal.
El 20N, en el aniversario 104 

de la Revolución Mexicana, fue 
convocado un paro nacional 
al cual adhirieron, entre 
otros, la  Central Nacional de 
Trabajadores de Educación, 
el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación y 
el Sindicato de Telefonistas.
Ese día las brigadas arribaron 

al DF reuniendo a más de cien 
mil estudiantes, sindicatos, 
organizaciones de derechos 
humanos, políticas y sociales 
que llegaron al Zócalo desde 
distintos lugares.
Ese día los principales centros 

productivos y comerciales 
fueron paralizados, las  
carreteras y puertos fueron 
bloqueados, los edificios 
públicos fueron tomados y los 
jóvenes se enfrentaron, molotov 
mediante, con la policía.
Las universidades y centros 

educativos se cerraron y, 
producto de la masividad 
del paro, el gobierno se vio 
obligado a suspender las 
festividades del aniversario de 
la independencia.

Ayotzinapa un gran drama 
para el imperialismo
Durante la reunión cumbre 

del G20 el imperialismo llamó 
a calmar las aguas, instando al 
pueblo mexicano a pactar una 
tregua, tratando así de buscarle 
una salida a la creciente y cada 
vez más radicalizada bronca de 
las masas.
El mayor miedo es que 

las acciones que están 
desarrollándose en el riñón 
del imperialismo ejemplifiquen 
a los trabajadores y el pueblo 
de EE.UU., donde viven 33,7 
millones, varios millones de 
los cuales provienen de la 
conflictiva región de Guerrero.
Cientos de acciones solidarias 

en embajadas y ciudades como 
Seattle, Nueva York, Missouri, 
Kentucky, Massachusetts, etc. 
dan prueba más que suficiente 
de este “peligro” que aterra a 
los yanquis. 
Pero EE.UU. no fue el 

único lugar donde el grito de 
“Fuera Peña Nieto” y “Con 
vida los llevaron con vida los 
queremos”, sino que el mismo 
se hizo escuchar en más de 
200 movilizaciones en todo el 
mundo, incluida la Argentina. 
El miedo de los imperialistas 

está relacionado a un hecho 
trascendental: ¡Buena parte del 
pueblo mexicano retomó las 
enseñanzas de Pancho Villa y 
Emiliano Zapata, armándose 
para defenderse de las bandas 
narcos y la narco policía!
Las autodefensas, que 

empalman con el ejemplo que 
están llevando adelante los 
pueblos del Kurdistán y el Este 
de Ucrania, son el germen de 
las milicias sobre las cuales se 
podrá asentar la construcción 
del poder obrero y popular, que 
es la única manera de hacer 
consecuente la lucha contra el 
gobierno de Peña Nieto y sus 
planes de Ajuste, Saqueo y 
Represión. 
En ese sentido la tarea de 

la clase trabajadora y el 
pueblo mexicanos pasa por 
organizar  una Huelga General 
que imponga, junto con la 
destitución del gobierno actual, 
el llamamiento a una Asamblea 
Nacional Constituyente libre 
y soberana, donde el pueblo 
mexicano discuta y resuelva 
el cambio del actual modelo 
capitalista semicolonial por 
otro que dé salida de fondo a 
los grandes problemas de la 
mayoría de su población.

Nuestros compañeros en el corte del puente La Noria, en el paro del CTA del 20N, que se realizó el mismo día que el paro 
nacional de México por los estudiantes

Desde nuestra 
organización venimos 
insistiendo que la 

situación del mundo es 
favorable para la revolución y 
los revolucionarios, y que esta 
además tiene características 
inéditas.
Es que a la fenomenal crisis 

capitalista y las luchas que 
recorren prácticamente todo 
el planeta, se les agregó 
otro condimento explosivo: 
la debacle de la burocracia 
traidora, que sufrió un golpe 
durísimo con la caída del Muro 
de Berlín y la ex URSS.
En este marco la debilidad de los 

agentes contrarrevolucionarios, 
comunistas, peronistas, 
sindicalistas, socialistas, etc., 
ayudará a forjar revoluciones 
donde las masas ejercerán 
su poder de manera directa, 
como empezó a suceder en las 
asambleas populares del norte 
de Siria -Rojava- que son la 
“muestra” de lo que vendrá.

Un antes y un después de 
la derrota sionista 
Luego del estallido del banco 

de inversiones yanqui Lehman 
Brothers en 2008, que causó 
una reacción en cadena de 
crisis y más crisis, se produjeron 
huelgas generales en Europa 
y Latinoamérica, paros con 
rehenes en China, autodefensas 
en México, el derrocamiento de 

varios dictadores en el Norte 
del África, etc.
La situación revolucionaria 

dio un nuevo salto a partir de la 
derrota del ejército sionista en 
la Franja de Gaza, provocando 
la irrupción independentista de 
masas en Escocia y Cataluña, 
huelgas de trabajadores 
de comidas rápidas y el 
estallido  en Ferguson y otras 
localidades contra el gatillo 
fácil y la impunidad en los 
EE.UU., bloqueos de avenidas 
por parte de los estudiantes de 
Hong Kong, insurrecciones en 
Yemen y Burkina Faso, etc.
Los fenómenos más avanzados 

están despuntando en México, 
Ucrania y Kurdistán. En la 
patria de Emiliano Zapata y 
Pancho Villa, donde miles 
retomaron las enseñanzas 
de estos revolucionarios, 
armándose para enfrentar a 
las bandas del narco ejército, 
exigir la aparición con vida de 
los estudiantes asesinados y la 
destitución de Peña Nieto.
En las Repúblicas Autónomas 

de Donbass y Lugansk, donde 
las milicias obreras de esa 
región ucraniana enfrentan 
heroicamente la embestida 
del gobierno fascista de 
Poroschenko, y en el norte de 
Siria -el Rojava kurdo- cuyos 
guerrilleros y guerrilleras 
protagonizan una batalla épica 
defendiendo sus asambleas 

populares y autonomía.
Derrotar al ISIS es aplastar 
al fascismo 
Las bandas de mercenarios 

del Estado Islámico o ISIS 
están constituidas por miles de 
lúmpenes y sectores de clase 
media empobrecida o arrivista, 
que provienen de los suburbios 
de Marsella, Lyon, Londres, 
El Cairo y otras ciudades 
europeas, del Norte del África, 
Chechenia, etc.  
Este ejército fascista fue 

armado así porque los yanquis, 
el Mossad y el Estado Turco 
-sus responsables políticos 
y financieros- no pudieron 
reclutar muchos adeptos en 
Medio Oriente debido a la falta 
de apoyo popular para estas 
políticas en esa región.
La movilización 

contrarrevolucionaria de estas 
bandas tiene el objetivo de 
“balcanizar” o fragmentar a los 
países del Medio Oriente -para 
hacerles más fácil el dominio 
a los imperialistas- y aplastar 
los focos revolucionarios que 
desestabilizan países claves 
como Turquía, Siria, Irak o 
Irán. 
Estas pandillas están atacando 

ferozmente Kobane porque 
quieren desarticular el centro 
de la revolución, situado en 
“Rojava”, que abarca toda la 
parte norte de Siria. Para eso 
cuentan con el apoyo explícito 

de Turquía, que tiene 2000 
oficiales de su ejército dentro 
del ISIS.
Los yanquis hacen lo mismo 

que los turcos, pero de forma 
más pérfida. Por un lado 
apareciendo como impulsores 
de una “alianza antiterrorista” 
y bombardeando algunas 
posiciones del ISIS, y por el 
otro entregándoles las armas 
pesadas y pertrechos que 
necesitan para conquistar 
territorios y ciudades enteras.
Tal es así que cuando los 

islamitas tomaron Mosul 
-una de las ciudades más 
importantes de Irak- su ejército, 
servil a los intereses de EE.UU., 
prácticamente no ofreció 
resistencia, dejando tanques, 
misiles y obuses en manos 
de los fascistas, que además 
recibieron otro “regalo”: 
¡Varios miles de millones de 
dólares depositados en las cajas 
fuertes del Banco Central!
Queda claro que la 

estrategia del imperialismo, 
que pone “huevos en todas 
las canastas”, es derrotar el 
proceso revolucionario que 
tiene su centro en la ciudad 
de Kobane. ¡Debería quedar 
claro también que la tarea de 
los revolucionarios es jugarse 
la vida para que triunfen las 
milicias kurdas!

Juan Carlos Beica

Nicolás Riu
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México:

Libertad a 
Nestora Salgado

Se constituyó Comité de Solidaridad 

Meses atrás Cristina viajó 
a Roma para jurarle al 
Papa Bergoglio su decisión 
de seguir boicoteando 
cualquier posibilidad de 
legislar a favor del aborto. 
Mientras tanto, miles de 
mujeres pobres se ven 
obligadas a abortar de 
manera clandestina, en 
las peores condiciones 
de seguridad e higiene 
y sobrellevando la 
persecución de la justicia.
Este pacto reaccionario 

entre el estado y la 
Iglesia Católica lo están 
sufriendo tres mujeres de 
Calilegua, Jujuy: Susana 
Díaz, que se realizó un 
aborto rudimentario -su 
embarazo es el producto 
de una violación- ayudada 

por sus compañeras 
Claudia Guaraná y María 
Cuellar. Las tres fueron 
encarceladas y pueden ser 
condenadas a perpetua. 
Luego de diez años de 

kirchnerismo esta realidad 
continúa agravándose 
debido a la inflación, la 
recesión, los despidos, 
las suspensiones, la 
destrucción de la salud 
y la escuela pública. Por 
eso debemos profundizar 
la lucha por el derecho 
al aborto libre, seguro 
y gratuito, la libertad 
de las mujeres de 
Calilegua y el cese de las 
persecuciones a todas las 
que decidan interrumpir 
sus embarazos.

La mayoría del pueblo 
mexicano está ganando 
las calles para repudiar el 
crimen de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa y al gobierno 
narco de Peña Nieto. 
Mientras tanto Nestora 

Salgado, José Manuel Mireles 
y decenas de integrantes de 
las autodefensas y policías 
comunitarias -organizadas 
por el pueblo para combatir 
a las narco/bandas  y al 

narco/ejército- están en la 
cárcel por haber ejercitado 
ese legítimo derecho.
Desde Convergencia 

Socialista apoyamos a los 
trabajadores y el pueblo de 
México que enfrentan a sus 
gobernantes y convocamos 
a redoblar la campaña por la 
libertad de Nestora, Mireles 
y demás presos políticos.

El martes 28 de octubre 
se reunieron diferentes 
organizaciones y 

personalidades en la sede 
central de ATE Nacional con 
el propósito de coordinar la 
solidaridad con el pueblo 
kurdo que defiende la ciudad 
de Kobane. 
La primera actividad que 

se votó en la reunión fue 
participar activamente en la 
jornada internacional que se 
realizó el 1 de noviembre, 
organizando un acto en el 
Obelisco, al cual finalmente 
concurrieron cientos de 
compañeros y compañeras.
El texto consensuado para 

esta convocatoria plantea, 
entre otras consignas, la 
necesidad de luchar “contra el 
Estado Islámico -organización 
mercenaria nazi fascista que 
asola a Medio Oriente- y el 
imperialismo.”
Desde el comité ya se han 

organizado actos 
y charlas en varias 
localidades, como 
Moreno, Lanús, 
Neuquén, El Maitén, 
Trelew, Puerto 
Madryn, La Plata y 
Córdoba.
Además se tomó 

contacto con 
o r g a n i z a c i o n e s 
de izquierda de 
Uruguay y Brasil y 
se están preparando 
viajes a esos países 
para construir los 
respectivos Comités 
de Solidaridad con 
Kurdistán.
El acto del Obelisco fue 

convocado por un amplio 
espectro de personalidades 
y organizaciones, entre 
ellas: Nora Cortiñas y Elia 
Espen -Madres de Plaza de 
Mayo-, Osvaldo Bayer, Carina 
Maloberti -de ATE Nacional-, 

Convergencia Socialista, 
Secretaría de Género del CTA 
Lomas de Zamora, SITRAIC, 
Frente Popular Darío Santillán, 
Izquierda Socialista, Juventud 
Guevarista, PCR, Partido 
Obrero, MST, Asambleas del 
Pueblo, Organización Política 
Segunda Independencia, 

Patria Grande, PRML, Comuna 
Socialista, PSTU, Resumen 
Latinoamericano, Revista 
Hombre Nuevo, Revista 
Mascaró y Revista Sudestada.

El pueblo kurdo está defendiendo 
la ciudad emblemática de Kobane 
desde hace más de dos meses, 
conducido por dos mujeres 
comandantes. Reproducimos 
algunas de las palabras de una de 
ellas -Meryem Kobane- cuando 
fue entrevistada por distintos 
medios.

-¿Cómo comandante en Jefe 
y mujer nos puede explicar el 
proceso de formación de las 
YPJ?

Las mujeres en el mundo 
todavía no han conseguido 
una participación autónoma 
e independiente, porque 
las sociedades machistas 
y patriarcales continúan 
marcando todas las esferas de 
la vida.

Si repasamos la historia de 
las mujeres podemos ver, por 
ejemplo en Latinoamérica, 
Vietnam y otros lugares, que 
hemos participado en luchas 
muy importantes; sin embargo 
nuestro papel siempre ha 
quedado relegado.
Cuando comenzamos la 

revolución, constatando 
esos antecedentes, tomamos 
la decisión de formar una 
organización propia, con el 
objetivo de promover nuestra 
participación como un sello 
distintivo en Medio Oriente. 
Por eso, un comité fundador de 
cinco mujeres, formamos la YPJ 
en Rojava.
Fuimos casa por casa para 

hablar y organizar a las mujeres 
hasta conseguir formar un 
ejército de mujeres, que juega 

hoy un papel prominente tanto 
en la defensa de Kobane como 
en todo el territorio de Rojava. 
Yo formo parte de esta 

resistencia no solo como una 
kurda… sino que estoy aquí 
en nombre de cualquier mujer 
del mundo porque soy parte de 
ellas.

-¿Hombre y mujeres luchando 
armas en mano, codo a codo?

La actitud inicial de los 
hombres fue de falta de 
confianza en las mujeres. 
Algunos expresando 
preocupaciones del tipo: ¿cómo 
pueden mujeres mantener una 
posición y combatir? 
Sin embrago las mujeres han 

demostrado una actitud de 
enorme sacrificio, reservando 

la última bala para ellas -para 
no abandonar posiciones-, 
escondiendo bombas en sus 
cuerpos para accionarlas en 
medio de combatientes del 
ISIS, utilizando todo tipo de 
armas en una batalla, que 
puedo decir con autoridad: 
¡Está liderada por mujeres! 
Las mujeres no están 

combatiendo solo contra el 
Estado Islámico, también 
luchan contra la mentalidad 
de “macho dominante”… 
La resistencia está dirigida 

por mujeres que combaten 
al ISIS, destruyen valores 
machistas y favorecen una 
actitud libertaria hacia las 
mujeres para que podamos 
ocupar un lugar en una nueva 
sociedad.

Libertad a las mujeres 
de Calilegua Gabriela Capurro, presidenta Centro 

Estudiantes Profesorado 103

Corresponsal

Una batalla liderada por mujeres

Organizaciones y personalidades argentinas con Kurdistán:

Acto en el Obelisco del Comité de 
Solidaridad con Kurdistán el 1N
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Internacional:

El papel del estado turco
Internacional: 

Algunas apreciaciones sobre 
la política del PKK

La dirección indiscutida del 
proceso revolucionario 
del norte de Siria -que 

amenaza con extenderse a todo 
el territorio turco- es el Partido 
de los Trabajadores Kurdos, 
una organización integrada 
por valientes luchadores y 
luchadoras.
 Este partido, con más de 

cuarenta años de historia, nació 
con una ideología “marxista 
leninista” similar a las del 
Partido de los Trabajadores de 
Vietnam y diferentes grupos 
guerrilleros que crecieron 
durante la década del 70.
Luego de la caída del Muro 

la conducción del PKK revisó 
sus bases teóricas, virando 
hacia posiciones cercanas a 
las del Movimiento Zapatista 
y teóricos como el anarquista 
estadounidense Murray 
Bookchin o el irlandés John 
Holloway.
 Este último escribió “Cambiar 

el mundo sin tomar el poder”, 
considerando que existe la 
posibilidad de revolucionar al 
mundo sin destruir al estado 
burgués, apoyándose en los 
“actos de rechazo y organización 
contra la sociedad capitalista”, 
mediante la construcción del 
“antipoder”.  
Estos planteamientos se 

emparentan con los de 
Michael Hardt y Tony Negri, 
que sostienen que el sujeto 
que impondrá los grandes 
cambios democráticos no 
será la clase trabajadora, sino 
la “multitud”, conformada 
por personas de distintos 
estamentos sociales, obligadas 
a confrontar con la “opresión 
de clases contemporáneas, 

la globalización y la 
mercantilización de servicios”. 
Más allá de la adhesión 

o no de los compañeros y 
compañeras del PKK a estas 
ideas, sus conclusiones 
son parecidas; por ejemplo 
cuando cambiaron su antigua 
consigna de un “Estado Kurdo 
Independiente” por la actual del 
“Confederalismo Democrático”: 
la construcción de poderes 
populares -regionales y 
autónomos- sostenidos a través 
de la democracia directa.
Estos organismos son algo 

así como los soviets de los 
primeros años de la Revolución 
Rusa; “coordinadoras o 
asambleas populares” para 
que la clase trabajadora 
condujera la primera parte de 
la construcción del Socialismo, 
en camino hacia la completa 
destrucción del estado. 
Esta política de 

autodeterminación de las 
masas es coincidente con la 
del trotskismo: Trotsky fue 
asesinado por Stalin debido 
a su lucha implacable para 
que los soviets recuperaran el 
funcionamiento democrático 
de manera de que las bases 
volvieran a hacerse cargo de 
los destinos de la revolución.
Sin embargo esta línea 

-correctísima- del PKK tiene 
una pata débil, ya que no 
se combina con un llamado 
permanente y sistemático 
a los pueblos de Turquía, 
Siria, Irak e Irán para que se 
insurreccionen y derroten a 
los enemigos de la democracia 
directa, representados por sus 
gobiernos y clases dirigentes.
En ese sentido nos parece 

que la política del PKK de 
promover un acuerdo de paz 
o de “coexistencia pacífica y 
democrática” con el gobierno 
turco entra en contradicción 
con los objetivos estratégicos.
 Esta orientación, que los 

camaradas vienen sosteniendo 
desde hace años, ha sido 
desarrollada por su principal 
dirigente Abdullah Ocallan 
en un texto denominado 
“Hoja de Ruta”, donde plantea 
como cuestión principal al 
enfrentamiento entre “la 
democracia y los estados 
nacionales”.   
El problema de esta postura 

es que, más allá de las 
intenciones honestísimas de 
quienes la proponen, nunca 
será aceptada por el actual 
gobierno turco ni el resto de 
los gobiernos burgueses de la 
región. ¡Si lo hacen dejarían de 
gobernar para los monopolios 
y las distintas oligarquías que 
los sostienen!
Estos gobiernos nunca 

permitirán organismos de poder 
popular como los de Rojava, 
porque atentan contra el 
dominio y la institucionalidad 
capitalista y constituyen un 
ejemplo revolucionario para 
los pueblos que enfrentan los 
planes de ajuste, saqueo y 
opresión de los Erdogan, Assad, 
Barzani y compañía.
 Por eso, mientras el presidente 

turco mantiene el discurso de 
la “negociación”, su gobierno 
acusa de terroristas a los 
luchadores kurdos y ejecuta 
su verdadero plan –apoyado 
por EE.UU.- financiando y 
organizando las bandas fascistas 
del Estado Islámico para aplastar 

la Revolución de Rojava.
La batalla por Kobane está 

inscripta en este marco, razón 
por la cual no es casualidad que, 
mientras los islamitas atacan 
por un lado, desde el otro los 
tanques y francotiradores de 
Erdogan continúan reprimiendo 
y asesinando a los luchadores y 
luchadoras kurdos/as.
La defensa consecuente de 

esta magnífica revolución, 
encabezada por el pueblo del 
Kurdistán y los/as compañeros/
as del PKK, requiere la 
convocatoria a todos pueblos 
de la región a que se sumen 
activamente a la lucha contra 
los fascistas y sus promotores 
nacionales. 
La caída de Erdogan debe ser 

vista como el principio de la 
derrota revolucionaria de todos 
los agentes del imperialismo 
del Medio y Cercano Oriente 
y el comienzo de la puesta 
en marcha de una poderosa 
Federación Socialista.
Más allá de esta crítica leal 

y constructiva de nuestra 
parte hacia los/as heroicos/
as militantes del PKK y sus 
organizaciones hermanas, 
continuaremos apoyando sin 
condiciones su lucha contra 
el fascismo, asumiendo que 
la derrota del ISIS significará 
una derrota del imperialismo y 
una victoria de la lucha por la 
libertad. 

Murat Karayilan, un 
alto dirigente del 
PKK, brindó días atrás 

una entrevista al diario kurdo 
Azadiya Welat, explicando que 
el “AKP -Partido de la Justicia 
y el Desarrollo, que gobierna 
Turquía- estaría tratando 
de ganar tiempo hasta las 
elecciones generales de junio 
de 2015 ".
Karayilan declaró que “la 

causa kurda está más fuerte 
que nunca… particularmente 
ahora que el tema de Kurdistán 
se ha incorporado a la agenda 
mundial recibiendo un enorme 

apoyo popular”.
“El pueblo kurdo y el pueblo 

turco quieren vivir juntos en paz 
y fraternidad... todos sabemos 
que para eso no necesitamos al 
AKP, que está tratando de ganar 
tiempo hasta las elecciones de 
2015…” agregando que “en 
junio, después de las elecciones 
ellos mostrarán sus verdaderas 
intenciones; y eso puede 
significar la guerra”.
“Lo más importante es que 

cuando nosotros declaramos el 
cese del fuego en el Kurdistán 
Norte -estado turco- el gobierno 
de Turquía nos declaró la guerra 

en Rojava -Kurdistán Oeste 
o norte de Siria- a través del 
ISIS, una guerra que continúa 
en contra de los tres cantones 
de Rojava”. 
Queda claro, de acuerdo a los 

argumentos de los compañeros 
del PKK, que el estado turco es 
uno de los mentores principales 
del ISIS, o sea del ejército 
fascista al servicio de aplastar 
la revolución de Rojava.
Debe quedar también en claro 

que una las tareas principales 
de los revolucionarios pasa 
por derrotar al gobierno 
de Erdogan e imponer una 

salida mediante la cual los 
trabajadores y el pueblo de 
Turquía resuelvan la manera 
de construir una sociedad que 
respete al conjunto de las etnias 
y pueblos de la región.
El llamamiento a la huelga 

general y todo tipo de acciones 
de desobediencia civil debería 
ser una de estas políticas, al 
servicio de acabar con un 
gobierno que ha dado muestras 
de no querer la paz, sino la 
guerra para aplastar a los 
kurdos y todos los sectores que 
luchan contra sus políticas de 
explotación y opresión.

Juan Carlos Beica

Nahuel Pérez

La reunión del vice yanky Biden con el presidente turco Erdogan confirmó la alianza estratégica de sus estados contra la revolución del medio oriente.

Abdullah Ocalan, máximo 
dirigente del PKK
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Declaración de Mujeres Ahora es Cuando:

Junto a las mujeres del Kurdistán, 
Nestora y las presas de Calilegua

Como si se tratara de 
una peste incontrolable, 
la violencia que 

sufrimos las mujeres continúa 
extendiéndose por todos los 
rincones del planeta. Cada año 
3 millones mueren a causa de 
la violencia de género, más 
de 100 millones permanecen 
desaparecidas (*), 60 mil 
pierden la vida a causa de los 
abortos clandestinos y otras 
millones debido a la falta de 
acceso a la salud.
En nuestro país mientras la 

violencia machista mata a 
una mujer cada 30 horas, las 
redes de trata siguen operando 
impunemente y muchas de las 
más de 500.000 que deciden 
abortar, mueren o quedan 
mutiladas por ser pobres y 
carecer de las elementales 
condiciones de seguridad y 
salubridad.
Todos estos crímenes no 

son el resultado del accionar 
de algunos individuos, 
sino la consecuencia de la 
descomposición del sistema 
capitalista patriarcal -en el 
peor momento desde que 
estalló la crisis mundial- y de 
los planes de ajuste que aplican 
los gobiernos para salvar las 
ganancias de un puñado de 
bancos y empresas a costa de 
la ruina de la mayoría de la 
población.
El hambre, la miseria y la 

desocupación que provocan 
estos ajustes empujaron a 
millones a pelear duramente 
por sus derechos, destacándose 
la lucha de los más oprimidos y 
explotados: las nacionalidades 
no reconocidas y los oprimidos 
por su raza y género. Los 
catalanes, escoceses, palestinos 
y kurdos, los negros de EE.UU. 

y -principalmente- las mujeres, 
que somos más de la mitad de 
la humanidad. 
Las mujeres estamos a la 

vanguardia de una poderosa 
rebelión anticapitalista, 
anticolonial y antipatriarcal. Así 
sucede en Ucrania, Kurdistán 
y México, donde nuestras 
compañeras -que integran las 
filas de la clase trabajadora y 
los vecindarios más pobres- 
tienen un punto de contacto 
fenomenal: ¡Se armaron 
para defender sus derechos, 
asumiendo que no existe otra 
manera de combatir en serio a 
este sistema opresor!
Las autodefensa y las 

milicias significan, que de 
manera práctica y efectiva 
nos estamos haciendo cargo, 
que comenzamos a asumir 
nuestras responsabilidades, 
sin delegárselas ni las/
os funcionarios/as de las 
instituciones estatales ni a 

los de las organizaciones no 
gubernamentales, que trabajan 
para el estado machista y 
explotador.
Desde Mujeres ¡Ahora es 

Cuando! tomamos estos 
ejemplos como propios y te 
convocamos a que te organices 
con nosotras para hacérselos 
conocer a tus compañeras 
-de trabajo, de estudio o del 
barrio.
A ellas debemos decirles -y 

convencerlas- de que la mejor 
manera de enfrentar la violencia 
machista es combinando la 
lucha por nuestros derechos 
con el enfrentamiento al 
sistema capitalista. Y en ese 
camino, autodeterminar que 
queremos hacer. Por ejemplo : 
reunirnos en el barrio (papás, 
mamás docentes) para decidir 
qué hacemos contra los narcos 
que pudren la vida de nuestros 
pibes, cómo socializamos parte 
del trabajo doméstico, cómo 

echamos a los violadores 
,etc.,etc.
El 25 de noviembre pasado 

marchamos en la movilización 
por el Día Internacional de la 
No Violencia hacia las Mujeres 
levantando estas banderas, 
solidarizándonos con las 
guerrilleras del Kurdistán, 
reclamando la libertad de las 
mujeres mexicanas -como 
Nestora Salgado- que se 
armaron para enfrentar al 
narco estado y la libertad de 
las mujeres de Calilegua, presas 
por abortar.

(*) Según la ONU "Son niñas 
que no han podido nacer, a las 
que han matado poco después 
de su nacimiento o a las que 
han dejado morir de hambre. 
Pero también asesinadas en la 
edad adulta”)

Queridas compañeras y 
compañeros:

Este 25 de noviembre tiene un 
valor propio. El valor que le dan 
a este día de lucha internacional 
las miles de mujeres que han 
tomado la palabra, que han 
tomado las calles y también 
las armas para sumarse a la 
rebelión de los pueblos contra 
sus verdugos: el imperialismo y 
sus agentes, como los gobiernos 
de Peña Nieto en México o 
Poroshenko en Ucrania.
Sabemos que el sistema 

capitalista-patriarcal está en 
crisis y también que esta crisis 
ha entrado en su fase más 
aguda. También sabemos que 
su descomposición amenaza 
al mundo con la barbarie y 
la sufrimos en cada uno de 
los hechos de violencia que 
vivimos las mujeres en todos 
los rincones del planeta.
Ahora estamos conociendo 

lo que el imperialismo y sus 
aliados intentaron ocultar, 

aprovechándose del silencio 
de la mayoría de la izquierda 
Europea y latinoamericana: 
¡Que en el Kurdistán -en la cuna 
de la civilización- las llamas de 
la revolución están más que 
encendidas alumbrando una 
gran esperanza para toda la 
humanidad!
Las heroicas combatientes 

del Kurdistán, junto a sus 
compañeros varones, resisten 
desde hace más de 70 días los 
ataques del Estado Islámico en 
Kobane. Sus anhelos de libertad 
e igualdad y su valentía están 
haciendo retroceder al ISIS, la 
bestia nazi-fascista armada por 
los capitales imperialistas.
El sentimiento de solidaridad 

que se demostró en más de cien 
ciudades de todos los continentes 
el pasado primero de noviembre 
nació debido al conocimiento 
de esta heroica gesta, que debe 
ser conocida por todo el mundo 
y debe, fundamentalmente, ser 
asumida como propia por la 
gran ausente de esta revolución 

en curso, la izquierda mundial.
Las masas de todo el 

planeta, los luchadores y las 
luchadoras deben saber que 
ellas están enfrentando la 
contrarrevolución con uñas y 
dientes, defendiendo con sus 
armas la revolución social que 
protagonizan y las conquistas 
que han logrado en la lucha por 
su propia liberación.
En nuestro país vivimos el 

ataque redoblado sobre nuestro 
nivel de vida y fuentes de trabajo. 
Cristina está decidida a afianzar 
los lazos de dependencia con 
las multinacionales y los 
sectores más reaccionarios y 
oscurantistas encabezados por 
el Papa Francisco, para hacernos 
pagar el costo de la crisis.
Las mujeres de la clase obrera 

y los sectores populares no 
tenemos otra perspectiva que 
organizarnos y pelear duramente 
contra estas políticas, no 
solo para conquistar nuestros 
derechos sino para conservar 
los que tenemos ¡La acción 

directa es la única manera de 
enfrentar consecuentemente 
a los enemigos de la clase 
trabajadora y las mujeres!, éste 
es el ejemplo de las compañeras 
kurdas.
Ellas son la vanguardia de la 

lucha por la liberación de todas 
las mujeres y por el socialismo. 
Ellas son un ejemplo para todas 
las oprimidas y explotadas del 
mundo que tanto el imperialismo 
como sus aliados más serviles 
pretenden aplastar.

¡Kobane vencerá!
Ya obtuvo su primer triunfo 

rompiendo la mordaza de 
la censura que trataron de 
imponer los imperialistas y sus 
títeres burgueses, burocráticos 
y de izquierda. Tenemos que 
estar orgullosas y orgullosos 
porque aportamos un granito 
de arena para contrarrestar 
esta monumental campaña al 
servicio de silenciar el combate 
del pueblo kurdo.
Compañeras y compañeros: 

tengo el privilegio y el orgullo 
de estar aquí, en el Kurdistán 
Norte, en representación 
de todos y todas ustedes, al 
servicio de esta revolución, y 
con la certeza de que ustedes 
redoblarán sus esfuerzos 
militantes para hacer todo lo 
que corresponda para ayudar a 
su triunfo.

Por el triunfo de la 
resistencia de Kobane! 
Viva la Revolución de las 
mujeres kurdas!
Viva la Revolución de 
Rojava!

Desde el Kurdistán Norte, 
Claudia García, 

23 de noviembre 2014.

Saludo de nuestra brigadista

Sede del BDP (Partido de Paz y Democracía) en la ciudad de Diyarbakir, la “capital” del Kurdistán, localidad visitada por nuestra 
brigadista en camino hacia la región de Rojava. En el cartel se ven a las hermanas Mirabal junto a mujeres mártires del pueblo 
kurdo



El 6 de diciembre a las 17 horas en las Asambleas del 
Pueblo -Paseo Colón y Humberto Primo- para apoyar 
a los/as revolucionarios/as kurdos/as de Rojava, en el 
norte de Siria, que están defendiendo con sus armas 
las asambleas populares y la práctica de la democracia 
directa. 
Enviará un saludo desde el Kurdistán nuestra compañera 

brigadista Claudia García y harán uso de la palabra 
miembros del Comité Argentino de Solidaridad con el 
pueblo kurdo.

Desde CS estamos impulsando el 
pedido de los compañeros/as del Comité 
Argentino de Solidaridad con Kurdistán 
-que además integramos- en el sentido 
de organizar el envío de trabajadores de 
la salud hacia esa región.
Los/as heroicos/as luchadores/as del 

Kurdistán, que están luchando contra el 
fascismo y por su liberación, necesitan 
el trabajo y la atención de médicos/
as, enfermeros/as, paramédicos/as, etc.   

Una  compañera de Convergencia ya 
está en el lugar para cumplir con este 
llamado.
La primera actividad de Claudia 

García,, en el Kurdistán Norte -Turquía- 
consistió en recorrer el campo de 
refugiados de Cizre (La foto corresponde 
a una refugiada de este campo) lugar 
hacia el cual huyeron miles de víctimas 
de las bandas del Estado Islámico, 
pertenecientes a la etnia yazidí. 

Convergencia Socialista en Kurdistán

6D/17.00 hs.: Acto por la resistencia Kurda

Yazidíes huyendo de las bandas del ISIS

Nuestra compañera brigadista, Claudia 
García visito el Campo de Refugiados en 
Cizre, donde permanecen miembros de la 
etnia Yazidí de Shengal al norte de Siria, 
que fueron atacados por las hordas del 
ISIS, asesinando a miles y secuestrando a 
más de 2000 mujeres y niñas que fueron 
vendidas como esclavas sexuales.
Claudia nos contó que la mujer yazidí 

de la imagen de arriba: “No habla turco, 
ni kurdo, ni inglés, ni español, pero 
a todos/as se nos hizo un nudo en la 
garganta con su relato. Bastaron los 
gestos y la transparencia de su mirada 
para transmitirnos sus sentimientos: 
está sola con sus dos hijitos, su familia 
fue masacrada…”

convergenciasocialista@hotmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blogspot.comCS CONVERGENCIA SOCIALISTA

POR UN PARTIDO DE TRABAJADORES

La imagen del genocidio yazidí

El Trabajador Convergencia Socialista - por un Partido de Trabajadores


