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El martes 20 de enero 
Obama anunció que 
“vetará” cualquier 

sanción adicional contra Irán, 
porque atentaría contra los 
avances en las negociaciones 
nucleares y sobre otras 
cuestiones. 
Un día después el propio 

Obama rechazó la invitación 
realizada al premier sionista 
Netanyahu por el legislador 
republicano John Boehner, 
para exponer en el congreso 
sobre el "peligro iraní". 
La presentación del fiscal 

Nisman acusando al gobierno 
de pactar con Irán -impulsada 
por un ala del sionismo- iba 
también en contra de las 
negociaciones yanky iraníes 
¿Entonces, habrá sido Obama 
quien “vetó” definitivamente a 
Nisman?
Para comprender las razones 

que provocaron el ascenso 
meteórico y la caída en 
desgracia del fiscal Nisman, es 
necesario analizar el contexto 
internacional y los roces y 
contradicciones que están 
ocurriendo entre dos de los 
estados que más influyen en 
los asuntos públicos de nuestro 
país: Estados Unidos e Israel.
La derrota militar de los yankys 

en Irak y la crisis económica 
pusieron al imperialismo en una 
situación defensiva, obligándolo 
a buscar aliados que reemplacen 
a los viejos líderes comunistas, 
con los cuales supieron frenar, 
desviar y aplastar todo tipo de 
insurrecciones y revoluciones 
durante años. 
Por eso Obama comenzó a 

apoyarse en conducciones 
políticas de menor talla que 
los comunistas, aunque con 
cierta influencia en sectores 
de vanguardia -el castrismo 

y los ayatollas iraníes- para 
enfrentar los procesos de lucha 
que estallan en América Latina 
y Medio Oriente.
Este acuerdo está provocando 

enfrentamientos con el 
gobierno de Israel, que siente 
que se debilita su carácter de 
gendarme pro yanky de Medio 
Oriente; razón por la cual salió 
a boicotearlo, organizando 
provocaciones como la salvaje 

invasión a la Franja de Gaza.  
Una de las últimas bravatas 

sionistas consistió en derribar 
dentro de territorio sirio a un 
avión que llevaba a un altísimo 
militar iraní -el Brigadier 
General Mohammad Ali 
Allahdadi- asesinándolo junto 
a seis integrantes de la milicia 
chiita Hesbollah.
El ataque se produjo casi en 

simultáneo con la presentación 

de las “nuevas” pruebas del 
fiscal Nisman, quien acusó a 
Cristina de pactar con Irán el 
encubrimiento de la voladura 
de la AMIA. ¡Nisman siempre 
actuó como un agente leal 
de la embajada de Israel en 
Argentina!
No sabemos quién o quiénes 

fueron los ejecutores materiales 
de su asesinato, pero sí 
que existen pistas más que 
suficientes para llegar a la 
verdad. ¡Y que el gobierno de 
Cristina nunca las investigará, 
ya que de hacerlo quedará 
envuelto en esta trama 
macabra! 
Más allá de su espectacularidad, 

las acusaciones de Nisman eran 
chicanas para sabotear las 
relaciones con Irán. ¡Cristina 
no profundizó la relación con 
los jerarcas persas sólo para 
concretar algunos “negocios”, 
sino que avanzó en el mismo 
sentido que lo están haciendo 
sus amos imperiales!
Lo que también sabemos 

es que, más allá de todos los 
muertos que se han tirado, ni 
el gobierno, ni los yankys, ni 
los iraníes están dispuestos a 
investigar a fondo lo sucedido 
en el edificio de la AMIA, que 
significó la muerte de decenas 
de personas inocentes.
La única manera de lograrlo 

es hacer lo que propone la 
mayoría de las organizaciones 
integrantes del Espacio 
Memoria, Verdad y Justicia: 
imponiendo una Comisión 
Investigadora Independiente, 
que tenga acceso a todos los 
archivos de los servicios de 
inteligencia, que deben ser 
disueltos de manera inmediata, 
para evitar que continúen 
atentando contra las libertades 
y los derechos de las mayorías.

Ilustración de Hermenegildo Sábat

Juan Carlos Beica
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La derrota del ejército 
sionista en la Franja de Gaza, 
producida por un pueblo que 
luchó con una inferioridad 
militar y tecnológica notoria, 
envalentonó a los trabajadores 
y los pueblos del mundo, que 
salieron a pelear con fiereza 
por sus reivindicaciones 
más sentidas y contra sus 
respectivos gobiernos:
Los catalanes y escoceses 

que votaron por la 
autodeterminación, los chinos 
de Hong Kong que enfrentan 
a la policía, los negros de 
EE.UU. que ganaron las calles 
nuevamente, los campesinos 
de México que organizan las 
autodefensas o los milicianos 
de Lugansk y Donest que 
combaten a los fascistas 
ucranianos, son algunos 
ejemplos de esta tendencia.
En ese sentido, el hecho más 

significativo lo constituye 
la victoria kurda en Kobane. 
¡Los/as guerrilleros/as de YPG 
e YPJ, que como los palestinos 
contaban con un armamento 

muy inferior al de sus rivales, 
ganaron una batalla que puede 
cambiar el destino de Medio 
Oriente, ya que fortalece la 
Revolución que están llevando 
adelante!
Los/as kurdos/as están 

protagonizando una Revolución 
de carácter Antiimperialista en 
cuatro países diferentes -Irak, 
Turquía, Siria e Irán- porque 
tienen como principal enemigo 
a uno de los aliados estratégicos 
de los yankys dentro de la 
OTAN: el gobierno turco.
El presidente de ese país, 

Erdogan, lo tiene claro: por 
eso declaró que “impedirá 
la autonomía” de Rojava y 
cualquier posibilidad de que 
ese tipo de experiencias se 
extienda dentro de Turquía, 
como está sucediendo en 
localidades como Cizre, donde 
miles de jóvenes kurdos se 
enfrentan cotidianamente con 
la policía del régimen.  
La Revolución de Rojava 

tiene un contenido socialista, 
porque el pueblo gobierna a 

través de comunas o asambleas 
populares donde elije y 
revoca a sus funcionarios, 
que deben dar cuenta de sus 
actos regularmente. Para los 
marxistas estos organismos son 
similares a soviets de obreros 
y campesinos que tomaron el 
poder la Rusia bolchevique de 
1917.
Pero además, dentro de 

Rojava se está produciendo 
otro tipo de Revolución, la 
de sus mujeres, que combaten 
al sistema capitalista que 
las explota y al machismo 
patriarcal que las oprime. ¡Tal 
es así que ellas no solo dirigen 
sus milicias de autodefensa, 
sino que hasta tienen sus 
propias policías y tribunales 
de justicia! 
Las mujeres forman parte 

-de manera equitativa 
con los hombres- de todas 
las organizaciones del 
autogobierno y son vanguardia 
a la hora de defender los 
postulados de la “Carta 
Orgánica” o Constitución de 

Rojava, que no por casualidad 
tiene una gran cantidad de 
artículos que condenan la 
violencia de género.  
Los edificios, los grandes 

medios de producción y las 
tierras son considerados 
de “bien público” por la 
Constitución, que garantiza 
la separación de las religiones 
del Estado, el respeto entre 
todas las etnias, la elección 
democrática de los/as 
comandantes y el aprendizaje 
de la lengua kurdi, prohibida 
y perseguida por el régimen 
durante años. 
Los revolucionarios podemos 

criticar las políticas de los 
conductores de este proceso 
o dudar acerca de sus 
intenciones. Lo que no podemos 
dejar de hacer es apoyarlo 
decididamente -impulsando 
comisiones de solidaridad, 
brigadas internacionalistas, 
etc.- porque si triunfa se 
constituirá en un modelo que 
se extenderá a lo largo y a lo 
ancho del planeta.  

Rojava, primera Revolución 
Socialista del siglo

La presidenta acaba de 
anunciar que “disolverá” 

los servicios de inteligencia 
controlados por el gobierno. 
Sin embargo lo que se propone 
no es esto, sino reformarlos 
para que sigan controlando, 
persiguiendo y reprimiendo a 
quienes cuestionan los planes 
de ajuste y saqueo del gobierno, 
principalmente los luchadores 
obreros y populares.
Cristina en su discurso 

siguió hablando - como todos 
sus antecesores y la propia 
dictadura militar- de mantener 
el objetivo de “combatir al 
terrorismo”, que para cualquier 
gobierno patronal significa 
y significará atacar a todos/
as los/as que enfrentamos 
al actual sistema capitalista 
semicolonial y nos proponemos 
luchar por una sociedad más 
justa.
Cristina está tratando de 

“zafar” del escándalo de 
características mundiales que 
significó el asesinato del fiscal 
Nisman. Por eso nada dijo de 
otros servicios -que no serán 
“disueltos”- los que se están 
reforzando en el interior del 
ejército del genocida Milani y 
la gendarmería, que están ya 
hace tiempo a cargo de pinchar 
teléfonos e investigar la vida 
del activismo de izquierda.
Para ir en serio en 

contra de estos aparatos 
contrarrevolucionarios será 
necesario disolverlos junto 
a las demás instituciones 
represivas del estado 
capitalista, cambiándolas por 
otras controladas y dirigidas 
por los/as de abajo. Para eso 
habrá que echar al gobierno 
e imponer uno de los únicos 
interesados en imponer este tipo 
de soluciones: los trabajadores 
y el pueblo.

Los servicios del capitalismo son irreformables

Libertad a todos los presos políticos de Cristina.
Desprocesamiento de todos los luchadores perseguidos por el régimen.



El fiscal Jorge Di Lello 
acusó al intendente de San 
Isidro Gustavo Posse por 
malversación de fondos 
destinados a la construcción 
de viviendas correspondientes 
al Plan Federal de Viviendas 
dentro del municipio.
¡Los vecinos y vecinas de La 

Cava, que sufrimos más que 
nadie el incumplimiento de 
estos planes habitacionales 

-previstos desde 2005- 
queremos saber adonde fue 
a parar este dinero, que nos 
pertenece! 
Como no tenemos confianza 

en los trámites de la justicia, 
que cuando tiene que fallar a 
favor de los pobres tarda años 
o cajonea los expedientes, 
exigimos la conformación de 
una Comisión de Vecinos que 
investigue quien o quienes 

han sido culpables de este 
robo que nos perjudica.
Mientras tanto, desde 

El Comedor de La Cava 
reclamamos a los gobiernos 
-municipal. Provincial y 
nacional- que mientras dure 
la investigación destine el 
presupuesto necesario para 
que todos y todas podamos 
obtener las viviendas que nos 
merecemos. 

Desde aquí hacemos un 
llamado a los vecinos de otros 
barrios, que están pasando por 
la misma situación, a unirnos 
alrededor de estas exigencias 
democráticas y elementales.

Comedor de La Cava.

¡QUEREmOS PRESUPUESTO PARA CONSTRUIR VIVIENDAS DIGNAS!
Corresponsal
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El discurso de Cristina 
luego de la muerte del 
fiscal Nisman, tratando 

de explicar lo inexplicable, fue 
verdaderamente patético y puso 
de manifiesto la terrible crisis 
que golpea al gobierno y a la 
propia presidenta.
De no ser por la fragmentación 

y cobardía política del conjunto 
de la oposición burguesa y la 
ausencia de una conducción 
más o menos consecuente 
del movimiento obrero, este 
gobierno ya habría sido echado 
a patadas. 
Cristina se mantiene en pie no 

por su propia fortaleza sino por 
la debilidad de quienes pretenden 
sucederla, tanto por derecha 
como por izquierda. Ese marco 
le ha permitido y le permite 
contar con ciertos márgenes 
para maniobrar y profundizar 
sus planes.
Por eso, mientras “disuelve” 

la ex Side cambiándola por 
una “agencia” de inteligencia 
con los mismos objetivos y 
un control más férreo de parte 
del oficialismo, que podría 
mantenerlo aún después de 
una hipotética derrota electoral, 
continúa adelante con el ajuste.
Ajuste que sufrimos los 

millones que vivimos en los 
barrios más pobres de la Ciudad 

de Buenos Aires y alrededores 
y seguimos sin luz debido a la 
falta de inversión en el sector y 
a la dependencia de importación 
de gas y de petróleo.
Ajuste que sufrimos con el 

nuevo aumento de los peajes 
y de la inflación, que se comió 
los adelantos o bonos de 
fin de año que consiguieron 
algunos gremios. Mientras tanto 
continúan los despidos, las 
suspensiones y la persecución a 
los/as luchadores dentro de las 
empresas.
Este año vamos a tener 

elecciones, que no resolverán 
nada. La izquierda tiene que 
participar y ofrecer una salida 
obrera y socialista, de manera 
de concientizar a amplias capas 
de la población y conseguir 

legisladores para ponerlos a 
disposición de las luchas.
Sin embargo, la tarea principal 

de los militantes revolucionarios 
no puede estar guiada por 
la lógica electoralista, sino 
alrededor de darles respuesta a 
las mayorías obreras y populares 
que están sufriendo la crisis y el 
ajustazo.
Para eso hay que impulsar 

reuniones de activistas y 
asambleas obreras en las cuales 
se vote la exigencia a las centrales 
sindicales de un nuevo Paro 
Nacional y un Plan de Lucha 
contra el Plan de Ajuste por 
un aumento de salarios acorde 
a la inflación y reajustable de 
acuerdo a la misma.
Un plan de lucha contra las 

suspensiones y los despidos 

exigiendo la expropiación de 
toda empresa que no mantenga 
completo a su personal y el 
reparto de horas en aquellos 
sectores más críticos de la 
economía nacional.
El Plan de Lucha debe ser 

político: la clase trabajadora 
tiene que ponerse al frente del 
pueblo dándole respuesta a sus 
necesidades insatisfechas y una 
salida democrática, a través de 
la cual se discuta y resuelva 
qué “modelo” de país hay que 
construir para salir de la crisis.
Hay que decirles ¡Basta! y 

¡Echarlos a todos! imponiendo 
una Asamblea Constituyente, 
un mecanismo previsto por 
la Constitución Nacional, 
donde todo el pueblo tendrá 
la oportunidad de discutir los 
grandes problemas del país.
En la Constituyente se podrá 

optar entre quienes recomiendan 
las salidas de siempre - los 
agentes del capitalismo- y los 
socialistas, que proponemos 
medidas revolucionarias para 
salir de la miseria: como dejar 
de pagar la deuda externa para 
contar con fondos para poner 
en marcha un gran plan de 
obras y servicios que resuelva 
los problemas relacionados a la 
energía, el transporte público y 
la vivienda popular. 

Crisis institucional: 

Echarlos e imponer una salida democrática
Claudio Colombo



Debate en la Izquierda: 

Más allá de las 
diferencias políticas 
y metodológicas que 

tenemos con los partidos que 
integran el Frente de Izquierda, 
consideramos que ha jugado 
y seguirá jugando un papel 
progresivo en el terreno de las 
elecciones burguesas.
Debido a su existencia, 

cientos de miles de trabajadores 
cuentan con una herramienta 
electoral al servicio de expresar 
su bronca contra los planes de 
ajuste, saqueo y explotación 
del gobierno nacional.

Esta dinámica -a diferencia 
de otras épocas en las cuales no 
existía una fuerte alternativa 
socialista- ayuda a que la clase 
obrera rompa definitivamente 
con el peronismo y comience 
a construir una nueva 
dirección política y sindical 
de izquierda.
Las conducciones de los 

partidos del FIT deberían 
fortalecer este proceso 
facilitando la incorporación 
de las organizaciones y 
personalidades que estamos 
dispuestas a sostener su 

programa, como el “Perro” 
Santillán, quien días atrás 
declaró su simpatía por el 
frente.
La incorporación de 

compañeros como el “Perro” 
constituiría un paso de calidad 
y a la vez un mensaje directo 
hacia los cientos de activistas 
que no militan dentro de los 
partidos del FIT, pero son 
protagonistas de las principales 
luchas que recorren al país.
Para promover esta política se 

podrían convocar encuentros 
como los de Atlanta y Platense, 

en los que han participado 
cientos de compañeros y 
compañeras independientes 
y de organizaciones 
revolucionarias que no forman 
parte del FIT.
2015 combinará batallas 

obreras con las elecciones 
burguesas. La izquierda tiene 
que unirse y aprovechar 
la campaña electoral para 
fortalecer su presencia en 
las luchas, empujando su 
unificación con el objetivo de 
derrotar al gobierno y todas 
las variantes del capitalismo.  
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Por la apertura del Frente de Izquierda 

Docentes: 

Baradel nos sigue entregando

El Frente Gremial pactó 
con el gobierno de Scioli 
migajas en concepto de 

adelanto -a cuenta de futuros 
aumentos- aprovechando que 
los docentes no estamos en las 
escuelas ni podemos repudiar 
estas negociaciones a espaldas 
de las bases.
Este acuerdo por debajo de la 

inflación significará cerrar con 
alrededor de $400 para enero 
y febrero, y la posibilidad 
concreta de que luego, cuando 
se reinicien las negociaciones 
paritarias, firmen por una 
cifra no superior al 25 %.
¡Caraduras…! La inflación de 

2014 superó el 40 % y la que 
se viene será aún peor; por lo 
tanto no se puede pedir menos 
del 50%, además de una 
“cláusula gatillo” de reajuste 
si el costo de vida supera ese 
porcentaje.
Pero exigirle esto a la 

conducción gremial sería como 

“pedirle peras al olmo”, ya que 
Baradel y compañía dejaron 
de ser nuestros representantes, 
transformándose en verdaderos 
ministros sin cartera del 
gobierno de Cristina y de 
Scioli.
Por lo tanto todo lo que hacen 

y harán será para apoyar las 
políticas de ajuste y salarios 
a la baja del gobierno, que 
pretende que los trabajadores 
paguemos los platos rotos de 
la crisis que provocó Cristina 
y los grandes empresarios que 

la bancan. 
Por eso, si realmente 

queremos conseguir un 
salario digno y un verdadero 
aumento del presupuesto 
para la educación pública y 
gratuita tenemos que pasar 
por encima de estos traidores, 
poniendo en pie el único 
mecanismo que le permitirá 
a las bases docentes hacerse 
cargo de la lucha y de todas 
las resoluciones: el Plenario 
Provincia Autoconvocado de 
Delegados de Escuela.

Quienes tienen, en ese 
sentido, la responsabilidad 
de convocarlo son las 
conducciones opositoras, que 
están al frente de varias de las 
seccionales más importantes, 
como la más grande de todas: 
La Matanza. A partir de ahora 
las comisiones directivas de 
estos distritos tienen que 
reunirse y empezar a organizar 
la autoconvocatoria… ¡Si 
esperan a marzo será tarde, 
porque ya nos habrán 
“abrochado”!
Desde el Frente de 

Agrupaciones Docentes Verde/
Rojo convocamos a todos los 
compañeros y compañeras a 
ponerse en estado de alerta 
y empujar la realización del 
Plenario Autoconvocado de 
Delegados y, de esa manera, 
llegar organizados y en 
condiciones de pelear para 
cuando comiencen las clases.

Julieta González

Nicolás Riu



Internacional:

El Papa, ISIS y Al Qaeda contra 
la libertad de expresión... 

El papa Francisco afirmó 
días después del ataque a 
los periodistas franceses 

de Charly Ebdó, que la libertad 
de expresión tiene límites y 
que no se puede provocar ni 
ofender a la religión.
El “sumo” pontífice dijo que 

tanto la libertad de expresión 
como la libertad religiosa 
"son derechos humanos 
fundamentales", precisando 
que "Tenemos la obligación de 
hablar abiertamente, de tener 
esta libertad".
El papa respondió de esa 

manera a una pregunta de 
los periodistas que viajaban 
con él en un avión desde Sri 
Lanka hacia Filipinas. Sobre la 
libertad religiosa, destacó que 
"cada uno tiene el derecho de 

practicar su religión, pero sin 
ofender…" 
Bergoglio coincidió 

puntualmente con los clérigos 
musulmanes más retrógrados, 
el ISIS y Al Qaeda, que 
impulsaron movilizaciones en 
distintos países en contra de 
los dibujos “blasfemos” de la 
última publicación de Charly 
Ebdó.
No es ninguna casualidad, ya 

que lo que hoy están haciendo 
las bandas de mercenarios 
del ISIS, lo hicieron los 
curas durante miles de años, 
censurando y masacrando a 
quienes osaban cuestionar 
el “dogma”, que no es más 
que la política de la Iglesia 
de defender a los ricos y sus 
propias riquezas.

Caricatura del artista Luz sobreviviemte de la masacre 
de la revista Charlie Hebdo
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El Comité Nacional por la 
absolución de los Petroleros 
de Las Heras, que integramos, 
realizó un acto frente a la 
Casa de Santa Cruz el 12 
de diciembre, al cumplirse 
un año de la sentencia que 
condenó a cadena perpetua a 
cuatro trabajadores y a cinco 
años de prisión a otros seis 
compañeros.
Este fallo se impuso a través 

de una causa armada, donde no 
se comprobó la participación de 
ninguno de los condenados en 
los hechos, ya que se dictó en 
base a declaraciones extraídas 
bajo torturas y apremios 
ilegales. 
Los trabajadores habían 

participado de una pueblada 
hacia la comisaría con el 
objetivo de liberar a un 

dirigente de la huelga petrolera, 
que había sido encarcelado 
por liderar la lucha contra el 
impuesto a las ganancias y la 
tercerización laboral. 
La justicia de Santa Cruz actuó 

en ese momento y continúa 
haciéndolo bajo las órdenes 
directas del gobierno nacional 
y las empresas petroleras, razón 
por la cual Cristina se pronunció 
varias veces favorable a esta 
condena, a pesar de que todavía 
no existe una sentencia firme.  
Desde nuestro partido 

seguiremos impulsando la 
campaña por la absolución de 
estos compañeros, como parte 
de una lucha más general en 
contra de la criminalización de 
las protestas y persecución a 
los luchadores y luchadoras. 

Por la Absolución de los Petroleros de Las Heras

Ramón Cortés en un asado con compañeros de CS de Máximo Paz



Cumbre “Antiterrorista” de París... 

¡Una reunión de hipócritas para continuar 
masacrando a los pueblos!

Luego del atentado 
contra las oficinas de la 
revista satírica Charly 

Ebdó, se realizó en París una 
autodenominada "Cumbre 
Antiterrorista", citada por el 

gobierno francés, a la que 
asistieron representantes de 
Israel, Inglaterra, España, 
Turquía, Ucrania y otros 
países. 
Uno de los participantes de esta 

reunión fue el primer ministro 
turco -Ahmet Davutoglu- 
quien junto al presidente 
Erdogán, es responsable de la 
masacre de miles de kurdos, 
perpetrada por mercenarios del 
Estado Islámico, que su estado 
financia.
Inmediatamente después de la 

“Cumbre”, estos jerarcas turcos 
decretaron quitar de la nómina 
de organizaciones terroristas al 
Frente Al Nusra -Al Qaeda en 
Siria- demostrando la tremenda 
hipocresía de quienes, por un 
lado posan de demócratas y por 
el otro, aplican el terror contra 
los pueblos en lucha.
Todos los gobiernos 

imperialistas que fueron a París 
asesinan cotidianamente a miles 
de trabajadores y pobladores 
pobres de todo el mundo 
mediante la intervención de 
sus propias fuerzas, o a través 
de las policías y ejércitos de los 
gobiernos que aplican planes 
de ajuste ordenados por ellos 

mismos. 
Por lo tanto, el repudiable 

asesinato de periodistas de 
Charly Ebdó no fue más que 
una excusa para engañar a los 
pueblos y seguir cometiendo 
este tipo de atrocidades en 
nombre de la "Libertad, la 
Igualdad y la Fraternidad..."
Hay que acabar con el terror que 

imponen estos representantes 
de las grandes empresas 
mediante la movilización de las 
masas y la autodefensa obrera 
y popular, siguiendo el camino 
de los heroicos milicianos y 
milicianas del Kurdistán, las 
asambleas populares y las 
autodefensas mexicanas. 
En ese sentido, los 

trabajadores y los pueblos 
deben imponer y construir sus 
propios gobiernos y construir 
una sociedad distinta, que 
no se base en las leyes de la 
ganancia individual, sino en la 
solidaridad colectiva... ¡Eso es 
el Socialismo!

El escritor kurdo Ali 
Bedirxanî fue arrestado días 
atrás y enviado a la prisión 
de Urmiye. Ali, originario del 
Kurdistán Norte, tuvo que 
suspender sus estudios de 
postgrado en la Universidad 
de Teherán, tras ser acusado 
de amenazar la seguridad 
nacional. 
Fue detenido por el servicio 

de inteligencia iraní Itlaat, 
cuando había acudido para 
aclarar su situación tras haber 

sido informado de que su 
problema había sido resuelto 
y que podría proseguir sus 
estudios en la universidad.
Ali Bedirxanî se sumó a las 

decenas de presos políticos 
kurdos, varios de los cuales 
ya han sido colgados por 
el régimen iraní. Desde CS 
nos sumamos a la campaña 
internacional por sus libertades 
y contra la feroz represión a la 
que son sometidos dentro de 
las cárceles. 

Libertad a los presos 
políticos kurdos de Irán

Cumbre antiterrorista, una reunión de hipócritas, 
canallas y asesinos de los pueblos
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Internacional:

México, un nuevo curso
Los meses de Octubre 

Noviembre y Diciembre 
significaron un cambio en 

la situación mexicana, ya que 
miles marcharon por la aparición 
con vida de los estudiantes y la 
renuncia de Peña Nieto, con 
una dinámica creciente hacia 
la autodeterminación obrera y 
popular.
Esta última se expresó en 

la fundación de decenas de 
municipios autónomos, que 
están funcionando mediante  
asambleas y consejos populares 
y son defendidos por las brigadas 
de autodefensa, una realidad 
muy parecida a la del pueblo 
kurdo, lo que indica la existencia 
de un proceso global.
En ese contexto los familiares 

de los 43 estudiantes y las 
propias autodefensas marcharon 
hacia las puertas Batallón 27 de 
Infantería de Iguala, lanzando 
bombas molotov y tomando 
camiones y trailers para 
quebrar los retenes de ingreso, 
denunciando que allí habían 
detenido a los pibes.
Este hecho obligó a la 

Procuraduría General de la 
República a declararse a favor 
de coordinar con los padres la 
apertura de los cuarteles; sin 
embargo la Asamblea Nacional 

Popular -que organiza a padres, 
amigos y autodefensas- resolvió 
no respetar los plazos ni 
mecanismos propuestos por el 
gobierno.

Obama y Peña Nieto 
profundizan el saqueo.

El 6 de enero pasado Obama 
y Peña Nieto se reunieron 
en EE.UU. con el propósito 
de profundizar la Reforma 
Económica y Política, que 
significará la implementación de 
un gran plan represivo al servicio 
de garantizar el saqueo total y 
sistemático de los recursos.  
En esa reunión el mandamás 

yanky reivindicó la decisión del 
gobierno mexicano de “saturar” 
con el envío de elementos 
militares la zona de Tierras 
Calientes -Michoacán, Guerrero 
y el Estado de México- para 
organizar una verdadera cacería 
de brujas contra el activismo y 
la prensa.
Peña y Obama acordaron la 

realización de una Reforma 
Energética, a través de la cual 
el petróleo, el gas y la energía 
eléctrica serán explotados por la 
iniciativa privada internacional. 
¡La entrega más grande de los 
últimos 70 años, ya que todos 

estos sectores eran del estado!
Esta decisión destruirá a la 

empresa estatal Pemex y dejará 
a sus trabajadores en una total 
situación de desamparo, como 
sucedió días atrás con más de 
diez mil empleados de Ciudad 
del Carmen -subcontratados por 
Pemex- que fueron despedidos.

La clase trabajadora 
comenzó a moverse

Las multitudinarias movili-
zaciones por el esclarecimiento 
del secuestro de los 43 están 
empujando a la clase trabajadora 
a enfrentar estas políticas: las 
enfermeras, los  telefónicos y 
los maestros vienen coordinar 
una huelga nacional el 20 de 
diciembre pasado.
El 6 enero miles de 

trabajadores y trabajadoras 
de la salud marcharon contra 
la “profesionalización” de 
la carrera, mientras que los 
empleados de la Caja de Ahorro 
de los Telefonistas (SNTCAT) 
realizaron un congreso nacional 
convocando a derrotar la política 
cómplice del gobierno de los 
“charros”, como denominan 
allá a los burócratas sindicales.
El día 21 de Enero cuarenta 

mil trabajadores de la educación 

marcharon en Chiapas  
realizando un plantón en la 
capital del estado y un paro de 
labores por tiempo indefinido, 
para exigir que no se aplique la 
Ley de Coordinación Fiscal. Los 
trabajadores y estudiantes de 
los politécnicos protagonizaron 
una huelga de más de tres 
meses contra las reformas de los 
planes de estudio, conquistando 
la renuncia de 24 directores 
oficialistas.
La intensificación y extensión 

de las luchas obreras y 
populares plantea la posibilidad 
de empalmar con el reclamo 
de los padres de los 43 y las 
autodefensas, impulsando la 
organización de una verdadera 
Huelga General que se proponga 
echar a Peña Nieto e imponer 
una Asamblea Nacional 
Constituyente.
Allí el pueblo mexicano debe 

discutir y resolver qué “modelo” 
de país necesita y cómo imponer 
el juicio y castigo a los culpables 
de los miles de secuestrados y 
asesinados por el narco régimen 
que domina al país; una 
posibilidad concreta de retomar 
las banderas democráticas de 
los revolucionarios campesinos 
de principios del siglo anterior: 
Pancho Villa y Zapata.
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A pesar del “Alto al Fuego” 
firmado en Septiembre los ataques 
del Ejército ucraniano y la Guardia 
Nacional contra las Repúblicas 
Populares de Donetsk y Lugansk 
se han incrementado, forzando 
a las milicias de esas regiones a 
pasar a la contraofensiva.

Los/as guerrilleros/as están 
conquistando posiciones -como 
el pueblo de Peski desde el cual se 

lanzaban las bombas hacia las 
zonas residenciales de Donetsk- 
y continúan avanzando hacia la 
ciudad portuaria de Mariupol, una 
de las más grandes y pobladas 
del Donetsk que aún están bajo 
control del gobierno de Kiev. 

Mientras esto sucede el presidente 
Poroshenko sigue impulsando el 
reclutamiento militar forzado de 
civiles y el Teniente General Ben 

Hodges -Jefe del Ejército yanqui 
en Europa- anuncia el despliegue 
de tropas para entrenar a 
cuatro compañías de la Guardia 
Nacional. 

Obama acaba de autorizar un 
gran incremento de la ayuda 
financiera y armamentística para 
el Estado ucraniano, que a pesar 
de la superioridad militar no pudo 
doblegar la heroica resistencia 
del pueblo, que lucha con tácticas 
de guerra de guerrillas en zonas 
como Jarkov y Odessa y de 
manera más "clásica" en el resto 
del Donbass.  

Esta situación, que se combina 

con un terrible ajuste contra la 
clase trabajadora y el pueblo 
de la Ucrania gobernada por 
Poroshenko está provocando 
movilizaciones y huelgas, 
la deserción de soldados y 
suboficiales y la protesta de las 
madres contra el reclutamiento 
forzado.

Desde Convergencia Socialista 
saludamos la justa y heroica 
resistencia del pueblo de las 
Repúblicas Autónomas de 
Lugansk y Donbass, que debería 
ser apoyada internacionalmente 
a través de comités solidarios y 
brigadas internacionalistas. 

Ucrania: 

Todo el apoyo a los rebeldes 

Nicolás Riu

Andrés Bustamante



Desde que el Capitalismo 
dejó de crecer, 
comenzaron a gestarse 

las posibilidades de reemplazarlo 
por otro más humano -el 
Socialismo- una tendencia 
que dio su primer gran paso 
cuando los obreros franceses 
conquistaron el poder en 1871 
mediante la Comuna de París.
El “Consejo de la Comuna” 

era una asamblea popular 
democrática, en la que 
participaban representantes 
elegidos por el pueblo: 
anarquistas, blanquistas, 
socialistas, e incluso algunos 
burgueses, que luego se 
retirarían. 
La burguesía aplastó esta 

experiencia en una batalla 
muy desigual; 30.000 fueron 
fusilados y 40.000 enviados 
a las colonias. Esta situación 
envalentonó al general burgués 
Thiers, quien declaró: “El 
socialismo ha sido eliminado…”
Sin embargo los obreros 

no tardaron en construir 
organismos como las Asambleas 
de Obreros, Soldados y Vecinos 
de la Comuna. Así sucedió en 
la revolución rusa de 1905, 
con los soviets: coordinadoras 
reivindicativas, que terminaron 
transformándose en los pilares 
del gobierno bolchevique del 
17. 
Antes de conquistar el 

gobierno los Soviets “Obraban 
como si fueran ya poder -dice 
Lenin- apoderándose por 
ejemplo, de las imprentas, 
deteniendo a los agentes de 
la policía que impedían que el 
pueblo revolucionario realizara 
sus derechos.”
“Los órganos de Poder descritos 

por nosotros -dice también 
Lenin- eran ese Poder que no 
reconocía ningún otro poder, 
ninguna otra ley, ninguna otra 
norma, procediera de donde 
procediera.” 

La liquidación de la 
democracia soviética

Luego del triunfo de 1917 la 
contrarrevolución se propuso, 
como Thiers, borrar del mapa 
cualquier prueba de que las 
masas habían sido capaces de 
autodeterminarse, apoyándose 
en los sectores más recalcitrantes 
de la burocracia conducida por 
Stalin.
Después de la muerte de Lenin 

-en el 24- y el apartamiento 
de Trotsky -1925- se eliminó 
la participación y el control de 
las masas, una victoria que les 
permitió a los stalinistas copar 
los sindicatos y organizaciones 
obreras del mundo. 
Los imperialistas contaron 

durante más de 60 años con un 
socio que abortó revoluciones 
o las estranguló desde adentro. 
Durante todo ese tiempo las 
masas carecieron de un partido  
revolucionario consecuente y 
de organismos de democracia 
obrera.
Trotsky fundó la Cuarta 

Internacional para impulsar la 

“Revolución Política” en los 
ex estados “socialistas” y las 
organizaciones obreras, un 
objetivo que no era otro que 
el de recuperar las asambleas 
democráticas y los soviets.  
El largo proceso de Revolución 

Política comenzó en los países 
dominados por el stalinismo y se 
extendió a la clase trabajadora 
mundial. Algunos de sus hitos 
fueron la rebelión alemana de 
los 50, la “Revolución de los 
Consejos” de Hungría del 56 y 
la “Primavera de Praga” del 68. 
Sin embargo el salto de calidad 

sucedió en los 90, cuando 
las luchas obreras hicieron 
añicos al aparato comunista 
internacional, luego de tumbar 
al gobierno de la ex URSS.
A pesar de que no se llegó 

a tiempo para recuperar 
la economía planificada 
-la restauración capitalista 
había sido impuesta- el 
debilitamiento de la burocracia 
facilitó la recuperación del 
funcionamiento democrático en 
el interior de las organizaciones 
obreras y populares.

De esa manera fue que 
reaparecieron las asambleas de 
base y organismos similares a 
los de la Comuna de París, los 
soviets rusos o los consejos 
húngaros, como los consejos 
y milicias del Kurdistán, que 
eligen, controlan y revocan a sus 
funcionarios y comandantes.  

¡Viva la democracia 
directa!

Las diferencias que tenemos 
con la conducción política 
del pueblo kurdo -el PKK- 
no deben hacernos caer en 
posturas sectarias, como sucede 
con la mayoría de la izquierda, 
que se niega a movilizarse por 
el triunfo de las milicias. 
Una victoria de los/as 

guerrilleros/as del Kurdistán 
constituiría una derrota de los 
altos mandos imperialistas, que 
crearon al ISIS para dominar 
aplastar la resistencia de las 
masas, a cuya vanguardia están 
los kurdos y las kurdas.
Una victoria significaría la 

consolidación de la “democracia 
directa”, de los cantones de 
Efrin, Kobane, Cizre y Sinjar, 
donde el pueblo discute y 
resuelve todo desde las bases y 
defiende lo resuelto mediante 
milicias y jurados populares. 
Ni qué hablar lo que ocurriría 

con las mujeres, que combaten 
al ISIS con sus propias milicias 
y gobiernan en pie de igualdad 
con los hombres: ¡Ayudaría 
a sacudir las cadenas de la 
opresión de género en una 
región donde millones son 
obligadas a usar el velo o son 
vendidas como esclavas!
¡Sería un paso concreto 

hacia el Socialismo, ya que la 
democracia directa, las milicias 
y la participación de las mujeres 
son premisas de su desarrollo y 
construcción!

Kurdistán, soviets y democracia directa
Juan Carlos Beica
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Kurdistán:

Pasaron muchas cosas 
desde que llegué al 
Norte de Kurdistán 

hasta que por fin pude llegar 
a la ciudad heroica de Kobane, 
donde se lucha por el destino 
de la Revolución de Rojava 
-Kurdistán sirio, liberado desde 
2012- y de la humanidad.
Había estado ayudando en 

los campos de refugiados/
as en Cizre, Cinar y Suruc 
–Turquía- y visto la enorme 
movilización del pueblo Kurdo 
para garantizar la ayuda 
humanitaria, y presenciado 

choques y enfrentamientos 
de la gente con la policía y 
el ejército turco, desplegadas 
como tropas de ocupación 
en estas ciudades de mayoría 
kurda.
 Hacía ya 6 días que esperaba 

poder cruzar, en forma 
clandestina, la frontera del sur 
de Turquía con el norte de Siria; 
el único camino posible para 
llegar a Kobane asediada por 
ISIS y -de facto- por las tropas 
de Erdogan. El 20 de diciembre 
dormí en la casa de un pariente 
de un militante que conocí en 
el depósito donde se reciben 
y distribuyen las donaciones. 
Allí encontré, gratamente, a 
Olack, una psicóloga de Urfa 
que habla español y que estuvo 
varias veces en Argentina.
Ella es voluntaria y si bien 

nació y se crío como kurda, no 
pertenece al Movimiento. Apoya 
en lo que puede y según sus 
propias palabras, “sacrificaba” 
20 días de descanso para 
sumarse a la ayuda a las 
víctimas de la guerra. Ahí pude 

bañarme y lavarme la cabeza, 
además Olack me regaló un par 
de camisetas de lana, las más 
recomendadas para esta región 
en invierno.
El 21 de diciembre 

desayunamos verduras, quesos, 
aceitunas y panes. Pude 
prepararme un jarro grande 
de café y disfrutarlo con un 
buen cigarro que armó la 
compañera. El día se mostraba 
complaciente conmigo, tenía 
con quien charlar y me sentía 
satisfecha, preparada para 
afrontar el resto de la jornada.
 

Los ojos tristes de Slava
 
Estuve trabajando en el 

depósito hasta las 18. Allí, como 
siempre, Murat, Ramazon y 
Murie me dieron indicaciones, 
tratando de hacerme sentir 
cómoda y convidándome 
cigarrillos, té, “nescafé”, a la 
hora de almorzar me ofrecieron 
una mayor ración de la que 
comúnmente cualquier persona 
podría ingerir.

 Al finalizar el día nos fuimos 
con Slava al Centro Cultural 
Amara. Ella tiene 24 años, es 
de Kobane pero estudiaba en 
la universidad de Alepo, de 
donde huyó cuando cayó bajo 
el control del Estado Islámico. 
Si bien pudo escapar fue testigo 
de ejecuciones. Eso es algo 
de lo que nunca habla, como 
tampoco de su familia. 
Jamás la vi sonreír, tiene los 

ojos más tristes que haya visto en 
mi vida. Me trataba con cariño 
y pude intercambiar algunos 
diálogos gracias al traductor 
del Google. Un día la observé 
llorar en silencio y le acerqué 
el traductor, preguntándole si 
podía abrazarla, entonces sus 
ojos encendieron un destello 
de luz. 
En su cara se dibujó una 

mueca parecida a una sonrisa 
y nos abrazamos fuertemente. 
Desde entonces comimos y 
trabajamos juntas, incluso 
cuando salimos a las aldeas, 
algo que no le gusta, me lo decía 
y discutía, hasta que terminaba 

Camino a la ciudad heroica de Kobane
María Álvarez
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Primera parte de los relatos 
de nuestra compañera María 
Alvarez, sobre su estadía en 
distintas localidades kurdas 
de Turquía y Rojava, en el 
norte de Siria. En este texto 
nos relata el cruce entre la 
aldea turca de Suruc y la 
ciudad heroica de Kobane, 
asediada por las bandas 
del ISIS y el ejército de 
Erdogan: 

María Alvarez con compañeras de las YPJ, brigadas de autodefensa de las mujeres kurdas.



subiéndose al camión sin dejar 
de refunfuñar.
 

¿Por qué ir a Kobane?
 
Ella tiene su carácter y lo 

demuestra, por eso se enojó 
mucho cuando le comenté que 
quería cruzar a Kobane. En 
inglés, kurdo y árabe repitió 
varias veces que yo estaba 
completamente loca, que no 
tenía idea de la guerra y que 
Daesh, como le dicen aquí a 
ISIS, me cortaría la cabeza.
 En un momento me tomó 

de los hombros inquiriéndome 
¿Por qué quería ir allá? No 
le bastó mi explicación de 
que había sido enviada como 
brigadista sanitaria y que podía 
ser útil allí, además de que 
como militante quería asistir a  
quienes estaban combatiendo 
en el frente de batalla contra 
el fascismo.¡Siguió diciéndome 
que estaba loca y no me dirigió 
la palabra durante dos días!
Con ella salí a caminar por 

Suruc los primeros días de mi 
estadía y todas las tardes se 
quedaba un rato en Amara 
para acompañarme. Amara es 
un centro cultural municipal 
donde se hospedan periodistas 
y fotógrafos extranjeros que 
llegan para cruzar a la zona 
de guerra: voluntarios y 
voluntarias de otras ciudades, 
pero también viven pibes y 
pibas de Kobane.
 Ellos y ellas se encargan 

de la limpieza, aunque todos 
ayudamos. Después de que 
Slava se fue esperé un rato 
para cenar y decidí acostarme 
temprano.
 

Al fin, el cruce
 
Antes de ir a la cama me 

conecté a Internet y cuando 
me estaba acomodando para 
dormir, creyendo que esa noche 
no pasaría, apareció la hermana 
de Doctor Kurdu, diciéndome 
que me prepare para cruzar “al 
lugar cercano”. 

 Esta mujer de mediana edad, 
vestida siempre con atuendo 
típico de árabes y con apariencia 
de ama de casa es, en realidad, 
una profesora que nació, vivió 
y trabajaba en Kobane, y junto 
a otro compañero, responsable 
de coordinar el paso de un lado 
al otro de la frontera.
El cruce fue lo más parecido 

a lo que he visto en varias 
películas. Del Centro Cultural 
salimos dos, una fotógrafa 
sueca y yo; tres compañeros 
nos pasaron a buscar en una 
camioneta, dos que había visto 
antes. Serían más o menos las 
21 cuando dejamos la ciudad 
rumbo a la aldea próxima a la 
frontera. 
Apenas llegamos nos indicaron 

que teníamos que esperar junto 
a quienes hacen la vigilia por 
Kobane desde el inicio de los 
ataques, a escasos 300 metros 
del límite con Siria y a unos 
200 del destacamento del 
ejército turco. Hacía mucho frío 
y con la sueca nos arrimamos 
a las fogatas. Los varones nos 
cedieron un lugar cerca del 
fuego donde estuvimos hasta 
cerca de la medianoche, cuando 
los mismos compañeros nos 
fueron a buscar para guiarnos 
hasta una mezquita.
 Allí todo estaba preparado 

para esperar: colchonetas, 
frazadas, estufas y té caliente. 
Nos dijeron que si podíamos 
dormir; yo lo intenté, pero no 
pude. Había al menos unas 
veinte personas, la mayoría 
varones jóvenes… supuse que 
serían combatientes. Cada 
tanto venían a buscarlos y los 
llevaban en tandas de dos o 
cuatro. 
Cuando habían pasado dos 

horas nos señalaron a la 
sueca y a mí. Afuera esperaba 
una combi chica con doce 
ocupantes. Partimos en 
dirección contraria al cruce 
con Kobane, hicimos media 
hora con las luces encendidas, 
hasta que el conductor las 
apagó y aminoró para transitar 

por un camino sinuoso y 
oscuro, llegando a una zona de 
sembradíos.
 
Frío, humedad, mucho 
barro y estrellas

Durante el trayecto miré todas 
las estrellas que mi campo 
visual podía alcanzar, porque 
era una noche sin luna. Hacia 
mucho frío y la humedad se 
sentía al respirar y en la piel; 
había llovido el día anterior 
y la tierra del campo estaba 
recién removida para una 
nueva siembra.
 Estuvimos esperando detrás de 

unos árboles aproximadamente 
quince minutos o un poco 
más. No debíamos hablar ni 
hacer ruidos y teníamos que 
emprender la caminata unos 
detrás de otros, en fila. Cuando 
dieron la orden, me ubiqué 
detrás de la sueca, adelante 
iban los cuatro que iniciaron la 
marcha. 
Con los dos primeros pasos 

sobre el suelo fangoso sentí la 
humedad del barro cubriendo 
mis borceguíes y ascendiendo 
por la botamanga del jean, 
hasta poco antes de la rodilla. 
Desde ese instante sólo pude 
concentrarme en cada paso, 
haciendo mucho esfuerzo para 
no trastabillar ni caer por el 
peso del barro, que me obligaba 
a levantar los pies y las piernas 
con una carga adicional de por 
lo menos 5 kilos.  
Fueron 150 metros muy 

largos y, por un instante, mis 
pensamientos retrocedieron 
a la adolescencia cuando 
corría carreras de resistencia, 
intentando rescatar de mi 
memoria el ritmo de respiración 
que debía sostener para aliviar 
el cansancio. Una vez que 
atravesamos este terreno 
tuvimos que caminar para 
llegar al primer alambrado que 
separaba Suruç con Kobane.
 Estuvimos esperando unos 

minutos, en frente, atravesando 
un terreno de pastos cortos y 

suelo empedrado, un alambre 
con puntas y enrollado que se 
extendía a lo ancho y hasta 
donde se podía ver… había 
que caminar sin correr y pasar 
rápido.
 

Llegando a la fosa que 
construyó Erdogan
 
Dos cayeron enredados 

adelante mío, otros dos atrás. 
La sueca caminaba al lado y 
nos sosteníamos de la mano, 
ella quedó enganchada con las 
puntas de los alambres, pero 
nunca se soltó de mi mano. Sin 
pensarlo, con un fuerte tirón 
la ayudé a romper el pantalón 
de nylon -tipo jogging- para 
continuar cruzando.
Después corrimos agachadas 

hasta llegar a la fosa que 
ordenó cavar el presidente 
turco Erdogan para impedir 
que el pueblo kurdo cruce a 
combatir al ISIS. Una especie 
de zanjón, con poco agua, 
pero construido sobre tierra 
pedregosa, lo que facilitaba no 
tanto la bajada sino la subida. 
Una vez que salimos, quedaba 
todavía el segundo alambrado, 
que parecía más nuevo que 
el anterior y sin huecos para 
pasar.
 Los dos compañeros que traían 

una tabla desde que bajamos 
de la combi, la tiraron sobre el 
alambrado como puente. Uno 
de ellos cayó hacia un costado 
al subi, debido al balanceo 
de la tabla sobre la espiral 
con puntas, enganchando sus 
piernas y un brazo.
Inmediatamente otro 

compañero sacó una tijera 
grande y cortó sus ropas. 
Después ayudaron a sostener la 
tabla desde los dos extremos, 
aunque igual continuaba 
inestable y no alcanzaba 
a formar una brecha para 
despejar los espirales de puntas 
que volvían a adoptar su forma 
original sobre la madera.
Pasaron dos y se enredaron, 

el tercero pasó bien y cuando 
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Internacional: 
llegó mi turno me enredé y caí 
lastimándome la mano; pero 
pude zafar desenganchándome 
el alambre de la pierna 
fácilmente. La tela del jean y el 
barro me ayudaron.
 

¡Llegamos!
 
¡Ya estábamos en Kobane! 

Caminamos veinte minutos en 
sentido contrario al que salimos 
y por el costado de la alambrada. 
Nos dimos cuenta que habíamos 
llegado por los montículos 
de formas fantasmagóricas 
que se divisaban sólo cuando 
estábamos a escasos metros. 
Eran montañas construidas con 
los escombros de lo que habían 
sido casas, edificios, autos, 
camiones, silos y troncos de 
árboles.
 Después de andar medio a 

tientas entre los montículos 
producidos por las explosiones, 
divisamos una combi más chica 
que la anterior, donde entramos 
amontonados y amontonadas. 
En la medida en que íbamos 
avanzando -despacio y por un 
corredor entre los escombros y 
los pozos- nos fueron dejando 
en distintos lugares. La sueca 
y yo, que éramos las únicas 
mujeres, quedamos en un 
primer piso de un edificio 
semidestruido.
 La compañera que nos abrió 

la puerta tardó en despertarse 
-sería las cinco de la mañana- 
nos acompañó hasta una 
habitación alumbrando con 
su linterna. Antes de entrar 
nos sacamos lo borceguíes y el 
pantalón. La camarada de YPJ 
-Unidades de Defensa de las 
Mujeres- nos alcanzó un par de 
jeans y tiró una colchoneta con 
frazadas para la sueca cerca de 
otras tres colchonetas donde 
dormían tres combatientes. 
Con algunas señas me indicó 

que ocupara su cama en el piso, 
porque tenía que levantarse, le 
agradecí y me acosté tapándome 
con las dos frazadas. Estaba 
helada y sentía el frío desde la 

cabeza a los pies, pero la cama 
estaba calentita y no tardé en 
dormirme.
 

El ruido de las primeras 
bombas… 
 
Me despertó un fuerte 

bombazo que sonó cerca, 
mientras las compañeras y la 
fotógrafa seguían durmiendo. 
Miré la hora y eran las seis y 
media; ya a no pude dormir, 
pero me quedé al abrigo de las 
frazadas… después vinieron 
más explosiones, cuatro o 
cinco.
 Entonces la misma compañera 

que nos abrió nos indicó que 
nos levantemos y abriguemos; 
lo mismo que hicieron las otras 
guerrilleras. No había tiempo 
para buscar nuestras cosas, la 
indicación fue salir rápido y lo 
hicimos. Quedaron en el edificio 
las mochilas, el pantalón roto 
de mi compañera de viaje y 
mis jeans embarrados.
 En la calle nos esperaba 

otro compañero de las YPG  
-Unidades de Defensa del 
Pueblo- junto a un fotógrafo 
belga que cruzó con nosotras. 
Nos guió hasta otra casa más en 
el centro de Kobane, cruzando 
varias calles con barricadas en 
cada cuadra, que más adelante 
se iban espaciando hasta llegar 
a las que estaban despejadas 
y sólo atravesadas por algún 
vehículo.
Llegamos a una zona con 

casas bajas, la mayoría íntegras 
o poco destruidas. Entramos en 
una donde dormían periodistas, 
entre los cuales estaba mi amigo 
Reber, un documentalista 
holandés que cinco días 
después y ya de regreso en  
Suruc, sería levantado por 
la policía turca, detenido y 
golpeado duramente, por lo 
que posteriormente debió ser 
hospitalizado.
Era el 22 de diciembre. 

Desayunamos con ellos y fue 
la última vez que estuve con 
la sueca. Al rato me vinieron 

a buscar del hospital, a muy 
pocas cuadras del lugar en un 
edificio antiguo de tres pisos 
íntegro, salvo por los vidrios 
de las ventanas y puertas, que 
estaban totalmente rotos.
 

En el hospital de campaña
 
Allí solo usaban el subsuelo, 

con dos habitaciones grandes 
acondicionadas como salas 
de atención, cada una con 
tres camillas, una cocina con 
mechero de una sola hornalla 
y tres habitaciones más -dos 
dormitorios y el estar de 
los médicos- yo compartí el 
dormitorio con Zozan y Fatma, 
dos enfermeras.
Cuando llegué terminaban de 

suturar una herida grave de una 
compañera de YPJ. Mientras 
tanto sus camaradas, que 
esperaban impacientes con las 
armas al hombro, entraban y 
salían y los médicos hablaban 
entre sí y con ellos y ellas.
El jefe de los doctores es 

un hombre joven, de no 
más de 40 años. Desde el 
día que lo vi por primera 
vez nunca dejó de cargar su 
pistola, que sostiene con una 
correa ceñida a la espalda. 
Así atiende, come y duerme. 
Los médicos son ocho, dos 
enfermeras, dos enfermeros, 
una instrumentadota que 
cumple la misma función y 
dos compañeros que llevan 
registros, hacen de camilleros, 
enfermeros o farmacéuticos.
Además esta Linda, una 

vecina esposa de un trabajador 
que se sumó a la resistencia, 
quien ayuda y muchas veces 
prepara comidas en su casa 
para convidar en el hospital. 
Almorcé con los médicos, 
todos varones que hablan 
kurdo, árabe y alguno el turco. 
Me agradecieron en su idioma 
e hicieron preguntas acerca 
de qué es lo que se conoce en 
América sobre Kobane y la 
lucha del pueblo kurdo.
No habíamos terminado de 

comer cuando comenzaron a 
escucharse muy cerca nuevos 
bombardeos. Mucho más, 
tendiendo en cuenta que estaba 
acostumbrada a escucharlos 
desde una distancia mayor, 
en Suruc. Después de unos 
minutos sonaron ráfagas de 
artillería pesada; me dijeron 
que eran los Peshmergas, los 
kurdos de Irak enviado por el 
líder de esa región, Barzani. 
La política de este aliado 

de los yankis, había quedado 
expuesta cuando la opinión 
pública vio como su ejército 
abandonaba al pueblo 
Yazidí, permitiendo que el 
ISIS cometiera un genocidio, 
mientras que las YPG-YPJ 
acudían en su defensa. La 
presión popular terminó 
obligándolo a mandar tropas 
para apoyar a Kobane. 
Como a las 18, ya entrada 

la noche, uno de los médicos 
de YPG me llevó a una casa 
donde guardaban reposo 
algunos heridos. En el camino 
nos cruzamos con una especie 
de compañía, cerca de veinte 
hombres y mujeres, que se 
dirigían al frente de batalla. 
¡Él los saludo y les dijo a los 
gritos que yo era argentina, 
que venía de la tierra del Che 
Guevara!
En esa casa ayudé a curar 

a varios milicianos de las 
YPG, la mayoría con lesiones 
de importancia, pero que 
evolucionaron bastante bien. 
Mientras sacaba vendas 
y eventualmente puntos, 
desinfectaba y aplicaba 
antibióticos para volver a 
vendar, ellos cantaban y 
hacían chistes.
Al terminar me ofrecieron 

café turco, que se bebe sólo un 
sorbo en un pequeño posillo 
y se pasa en ronda, como el 
mate. Cené con ellos y después 
de escuchar nuevas canciones 
nos despedimos para volver al 
hospital… los volvería a ver 
dos días después.
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Internacional:

Sakine, Fidan y Leyla 
¡Hasta la victoria!
El 9 de enero fuimos a 

la embajada de Francia 
para exigir castigo a los 

autores materiales y políticos 
de tres militantes kurdas del 
PKK: Sakine (Sara),  Fidan 
(Rojbin) y Leyla (Ronahî). 
Cansiz fue una de las dos 
mujeres que participaron en la 
fundación, treinta años atrás, 
del Partido de los Trabajadores 
Kurdos.
A las pocas horas del 

crimen -9 de enero 2013- 
miles se movilizaron hacia 
el local parisino en donde 
se encontraban los cuerpos 
de las tres mártires, gritando 
“Turquía asesina, Hollande 
cómplice” y “Vergüenza a la 
Justicia francesa”. 
Sara, Rojbin y Ronahî 

representan a las miles de 

mujeres kurdas que están 
librando una batalla ejemplar 
en el norte de Siria e Irak por 
la liberación de las mujeres 
y contra las bandas fascistas, 
organizadas por los enemigos 
de los pueblos. 
La lucha para encontrar a los 

responsables de su asesinato 
debe ir de la mano de una gran 
campaña de solidaridad con los 
cientos de miles de kurdos y 
kurdas que están combatiendo 
a los mercenarios del ISIS en 
Kobane y otras regiones del 
Kurdistán.

Periodistas asesinados por 
los mismos que mataron a 
las compañeras

Los "fundamentalistas" que 
asesinaron a 12 personas 

relacionadas a la revista 
satírica Charlie Hebdó en 
París, actuaron con la misma 
impunidad que tuvieron los 
miembros de los servicios 
secretos turcos que mataron a 
las tres camaradas kurdas. 
Dos años después de ese 

brutal crimen, personajes 
que reivindican políticas y 
orientaciones similares a las 
del Estado Islámico -que no 
por casualidad recibe el apoyo 
del estado turco- ingresaron 
violentamente a la redacción 
de ese periódico para "vengar 
la memoria del Profeta".
El estado francés y las fuerzas 

de la OTAN son responsables 
directos de lo sucedido, 
porque son cómplices del 
presidente turco Erdogan, 
que para masacrar al pueblo 

kurdo utiliza a las tropas de su 
ejército y a los mercenarios del 
denominado Estado Islámico o 
ISIS. 
La impunidad que 

tuvieron y mantienen estos 
agentes fascistas de la 
contrarrevolución dentro 
de Francia y Europa es tan 
grande, que los envalentonó 
empujándolos a cometer este 
tremendo atentado contra las 
libertades democráticas y los 
derechos humanos.
Desde Convergencia Socialista 

lo condenamos marchando el 
9 de enero hacia la embajada 
francesa para solidarizarnos 
con los pueblos de Francia y 
Kurdistán -agredidos por los 
mismos enemigos- y repudiar 
la complicidad del estado 
francés. 
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Cuba:

Los acuerdos de Obama con Cuba e Irán 

Los yankys están 
enfrentando un contexto 
mundial de crisis, 

luchas e insurrecciones sin 
aliados capaces de traicionar 
eficientemente las luchas, como 
fueron los dirigentes de los 
partidos comunistas oficiales, 
que reventaron desde adentro 
infinidad de revoluciones. 
Por eso, mientras arman 

intervenciones militares y 
bandas fascistas, están cerrando 
acuerdos con dos sectores que 
aún cuentan con cierto prestigio 
entre la vanguardia y las masas 
para desviar las luchas: el 
castrismo y los chiitas de Irán. 
A los primeros los necesita para 

cerrar el proceso que se abrió 
con las autodefensas mexicanas 
y amenaza con extenderse por 
todo el continente americano, 
mientras que a los otros para 
echarle agua al incendio 
más grande de todos: el de 
Medio Oriente, que tiene a su 
vanguardia al pueblo kurdo.  
“Aún fresca su victoria en la 

reelección de 2012, el presidente 
Barack Obama convocó a sus 
principales asesores y les pidió 
que “pensaran en grande” sobre 
una agenda para su segundo 
mandato, incluyendo las 
posibilidades de conversaciones 
con viejos enemigos de Estados 
Unidos, como Irán y Cuba.” 
(Clarín, 21/12/14)
“Dos años más tarde, después 

de una diplomacia secreta y 
minuciosa en pistas separadas, 

aunque sorprendentemente 
similares, los esfuerzos con 
Teherán y La Habana están 
en pleno apogeo.” (Clarín, 
21/12/14)
Los iraníes, que están 

negociando un acuerdo nuclear 
con los yankys, están abriendo 
su economía al ingreso 
de capitales imperialistas, 
facilitándoles la instalación 
de “zonas francas” a través 
de las cuales podrán saquear 

los recursos sin controles e 
impuestos.  
EE.UU. les retribuyó estas 

concesiones cediéndoles la 
conducción, en los hechos, 
del gobierno de Irak, lugar en 
donde los generales iraníes ya 
están al frente de las tropas 
que combaten contra el Estado 
Islámico. 
Desde CS defenderemos 

a Cuba, Irán y otros países 
coloniales de cualquier ataque 
militar de Estados Unidos u otros 
imperialismos, pero nunca en 
nombre de la defensa del carácter 
“socialista” o “antiimperialista” 
de estos estados y, mucho 
menos de sus direcciones 
contrarrevolucionarias.  
Mientras tanto incentivaremos 

la lucha por la construcción de 
verdaderas revoluciones que 
expropien a la burguesía y 
construyan el Socialismo en 
esos países, como parte de la 
Revolución Internacional que 
se necesita para terminar con 
esta crisis capitalista terminal.

Hernán Reid
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La coalición de izquierda Syriza 
acaba de ganar las elecciones 

griegas con el 36,5% de los 
votos contra Nueva Democracia, 
el partido de derecha que estaba 
gobernando, cuyos candidatos 
obtuvieron el 27,7%. 
Los mejores resultados fueron 

conseguidos en las zonas 
obreras más emblemáticas, 
como el cinturón industrial del 
Pireo, expresando un giro a la 
izquierda en la conciencia de 
la clase trabajadora y el pueblo 
pobre de Grecia, que viene de 
protagonizar decenas de huelgas 
generales.
Sin embargo las aspiraciones 

de las masas no se condicen con 
la política de Syriza, cuyo primer 
ministro electo -Alexis Tsipras- 
acaba de declarar que pretende 
un “diálogo sincero” con los 
países de la Unión Europea y 
“soluciones ventajosas para 
ambas partes”… 
Esto, que en los hechos 

significa no poner en cuestión 
la enorme deuda externa que 
oprime al país ni la propiedad 
privada de los grandes medios 
de producción, fue saludado por 
la  Confederación de Industriales 
Griegos (SEV), que prometió 
“apoyar al nuevo gobierno, 
mostrando consentimiento, 

espíritu de cooperación, y una 
actitud constructiva”. 
De manera coherente con 

estos planteos Syriza constituyó 
gobierno con el partido derechista 
Griegos Independientes (ANEL: 
su principal dirigente -Kamenos- 
fue vice ministro de la Marina 
Mercante durante el gobierno 
derechista de Nueva Democracia, 
por lo tanto el representante 
de uno de los principales y 
tradicionales sectores de la 
burguesía griega.
Pero a pesar de sus intenciones 

conservadoras los nuevos 
gobernantes tendrán que 
enfrentarse con las ilusiones de 

millones de obreros y sectores 
populares, que creyeron haber 
elegido a un gobierno propio, 
una situación que incentivará 
el desarrollo de nuevas luchas y 
gestará las mejores condiciones 
para construir una dirección 
verdaderamente revolucionaria.  
La etapa que se abre es, por 

lo tanto, favorable para la 
profundización del giro hacia 
la izquierda de la conciencia del 
pueblo heleno, que constituye la 
vanguardia de un proceso más 
general que está desarrollándose 
en Europa y el gran país vecino 
-Turquía- sacudido por la 
rebelión del pueblo kurdo. 

Grecia: 

El triunfo electoral de Syriza

John Kerry y el Primer Ministro Iran.



Cuba:

Obama y Castro contra la Revolución

Obama anunció “el fin 
de una política hacia 
Cuba, que es obsoleta y 

ha fracasado…” Horas antes de 
su discurso Cuba liberó a Alan 
Gross, detenido por espionaje 
y la Casa Blanca a 3 cubanos 
que permanecían encarcelados 
desde 1998. 
No dejamos de alegrarnos por 

la liberación de los cubanos 
injustamente presos en EE.UU., 
pero opinamos que el acuerdo 
no es progresivo, tanto desde el 
punto de vista económico como 
en sus aspectos más políticos. 
De aquí en más se 

profundizará el dominio de las 
multinacionales en la isla, que 
hace rato cayó en las garras 
del capitalismo, ya que dejó 
de existir el monopolio estatal 
del comercio exterior y la 
planificación centralizada. 
“Dentro de la comunidad 

emigrada existe una 
normalización en curso desde 
hace muchos años: Envían 
remesas, viajan a la isla, 
buscan negocios en la isla.” 
(Deutsche Welle, diario alemán 
del 19/12)
Lo mismo sucede para 

muchos empresarios yanquis, 
que venían reclamándole a 
Obama por no poder competir 
con europeos y asiáticos. 
¡Mientras tanto las acciones 
de las empresas instaladas en 
Cuba se dispararon debido a lo 
anunciado por los presidentes 
de Cuba y EE.UU.!
Por esto el presidente de la 

Cámara de Comercio yanky 
-Thomas Donohue- que 
recientemente visitó la isla, dijo 
que “la comunidad empresarial 
de EE.UU. le daba la bienvenida 
al anuncio”.
Existen datos que ratifican el 

curso capitalista de la economía 
cubana, por ejemplo la “Ley 
de Inversiones Extranjeras” 

de 1995, que creó "empresas 
mixtas", administradas por 
el capital extranjero, que 
comenzaron con el turismo 
y se ampliaron a productos 
farmacéuticos y petróleo.
También se eliminó el 

monopolio estatal del comercio 
exterior, ya que las empresas 
estatales y las mixtas están 
en condiciones de negociar 
libremente sus exportaciones 
e importaciones. En ese marco 
el dólar se transformó, en los 
hechos, en la moneda efectiva 
de Cuba.
Se privatizó la producción y 

comercialización de caña de 
azúcar mediante "unidades 
básicas de producción 
cooperativa" -80% del área 
cultivada- cuyos miembros 
no tienen la propiedad de la 
tierra, pero sí la capacidad de 
repartirse las ganancias. En 
1994, comenzaron a funcionar 
los "mercados agropecuarios 
libres" con precios determinados 
por el mercado. 
A partir de estas medidas la 

economía dejó de funcionar 
alrededor de la planificación 
estatal y pasó a hacerlo 

-aunque de modo distorsionado 
y contradictoria con el “relato” 
oficial- alrededor de las leyes de 
la ganancia y el mercado. 
Numerosas empresas, 

especialmente españolas, 
italianas y canadienses tienen a 
la cúpula castrista como socia de 
sus negocios, que les garantiza 
una alta tasa de rentabilidad. 
Los funcionarios, a su vez, 
se enriquecen junto a ellas a 
través de su participación en las 
empresas estatales y mixtas. 
La aprobación, este año -por 

parte Asamblea Nacional de 
Cuba- de una legislación que 
libera el ingreso de capitales 
extranjeros, dándole facilidades 
impositivas y garantías legales, 
confirma esto. 
Algunas de las ventajas 

ofrecidas por la legislación: 
Se exime a las compañías 
extranjeras del impuesto sobre 
utilidades durante ocho años. 
Después comenzarán a pagar 
una tasa de 15 %, pero serán 
liberadas del pago si reinvierten 
sus ganancias.
La ley garantiza “plena 

protección y seguridad al 
inversionista, que no podrá 

ser expropiado, salvo por 
motivos de utilidad pública 
o interés social”, mediante 
indemnización.
Junto a esto, Raúl Castro está 

abriendo una enorme “zona 
franca” en el puerto de Mariel, 
financiada por el gobierno 
brasileño con un costo de 
1.000 millones de dólares para 
desarrollar la ruta comercial 
entre Asia y EE.UU.
Como la otra cara de este plan, 

continúan deteriorándose las 
conquistas de la revolución en 
salud, educación, empleo, libreta 
de suministros; y produciéndose 
el despido de cientos de 
miles de empleados estatales, 
condenados a sobrevivir como 
cuentapropistas.
En Cuba hace falta una 

Revolución verdaderamente 
Socialista, que apoyándose en 
nuevos organismos democráticos 
de la clase trabajadora, 
expropie a los capitalistas, 
distribuya equitativamente las 
riquezas, liquide los privilegios 
de la burocracia y continúe 
la enseñanza principal del: 
¡Extendiendo la Revolución 
internacionalmente!

Claudio Colombo
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Las bandas nazi fascistas 
del ISIS organizadas, 
reclutadas y financiadas 

por el imperialismo y el ejército 
turco de la OTAN -que las 
entrenó y prestó su territorio 
para facilitar el asalto sobre la 
ciudad heroica Kobane- han 
sido derrotadas en esa ciudad.
 Fueron 134 días de resistencia 

tenaz frente al acoso de estos 
mercenarios que atacaron con 
bombas, artillería pesada y 
asaltos suicidas, dejando a más 
de 120 mil refugiados/as, que 
tuvieron que irse dejando sus 
hogares totalmente destruidos. 
La primera impresión que 

al llegar a Kobane fue como 
si estuviera llegando a una 
nueva Guernica, la ciudad 
vasca bombardeada por Hitler. 
Pero también debo decirles 
que fui testigo de una enorme 
movilización del pueblo kurdo, 
dispuesto a resistir hasta el 
final. 

En esa ciudad heroica vi a 
hombres y mujeres, ancianos, 
niños, niñas, jóvenes, activistas, 
militantes y dirigentes unidos 
detrás de los más altos valores 
de la humanidad: ¡Trabajando 
día y noche por la libertad, la 
igualdad y la justicia social!
En Kobane pude ver a un pueblo 

en armas y organizado detrás de 
una dirección consustanciada 
con sus necesidades, ofreciendo 
una resistencia como pocas 
veces en la historia, hombres 
y mujeres han sido capaces de 
brindar.
Pude verlo en el frente 

de batalla, donde las y los 
combatientes de la YPJ e YPG, 
los médicos y las enfermeras 
-en inferioridad de condiciones- 
peleaban con un coraje 
ilimitado. ¡Es que junto a sus 
convicciones tenían la fuerza 
de todo el pueblo kurdo que los 
sostenía!
Ese pueblo se hizo cargo de todo: 

desde la provisión de alimentos 
y ropa hasta la obtención de las 
municiones y las armas, desde 
la escolarización y la atención 
primaria en la salud hasta las 
acciones más intrépidas.  
Por eso, si hay que hacer 

una analogía tendríamos que 
hablar de Stalingrado: ese 
ejemplo de valor extraordinario 
de las masas, que a pesar de 
su dirección derrotaron a los 
nazis cambiando el destino de 
la humanidad en la Segunda 
Guerra.
¡De eso se trata esta batalla 

por la recuperación de Kobane 
y esta Revolución de Rojava… 
su triunfo es la apuesta a un 
futuro venturoso para toda la 
humanidad!
La movilización de masas 

hizo realidad una gesta que se 
trasladó al campo de batalla, 
donde las y los mártires 
entregaron sus vidas por la 
Revolución que podrá torcer 

el destino de barbarie que 
nos asegura el capitalismo en 
su etapa de total y absoluta 
descomposición.
También tengo que decirles 

que la izquierda revolucionaria 
ha estado, hasta ahora, 
prácticamente ausente y sin tomar 
partido… vacilando en medio 
de esta tremenda confrontación 
entre la Revolución y la 
Contrarrevolución.
Hoy, como nunca, se vuelve 

urgente apoyar la lucha del 
pueblo kurdo y su revolución 
de Rojava. Por eso llamo a 
todas las organizaciones y 
personalidades democráticas, 
antiimperialistas, socialistas, 
feministas o de los derechos 
humanos a integrarse al Comité 
de Solidaridad con Kurdistán de 
la Argentina.
¡Vivan los/as  mártires de las 

YPG e YPJ! ¡La resistencia de 
Kobane y del pueblo kurdo es el 
camino a la victoria!

Más de cien compañeros/as fueron el 
sábado 24 a nuestro local central para 
escuchar y hacerle preguntas a María 
Álvarez, luego de su regreso del frente de 
batalla -en la ciudad heroica de Kobane- 
y de localidades en las cuales se está 
desarrollando la Revolución de Rojava.
La compañera contó un sinnúmero 

de anécdotas de la vida cotidiana, que 
reafirman el carácter revolucionario 
de este proceso excepcional, a cuya 
vanguardia están las mujeres organizadas 
en las brigadas de autodefensa -YPJ- las 
asambleas, las milicias y los jurados 
populares.
Estuvieron presentes integrantes del 

Comité de Solidaridad con Kurdistán, 

PKK, Movimiento de Mujeres Kurdas, 
Asambleas del Pueblo, Torre, CPS 29 
de Mayo, Juventud Guevarista, MST, 
MAS, Comuna Socialista, Resumen 
Latinoamericano, Partido Patria Libre 
del Paraguay, periódico El Roble y CCR 
(Comunismo Revolucionario).
Desde CS aprovechamos la oportunidad 

para convocar a las organizaciones 
a sumarse al Comité de Solidaridad 
con Kurdistán porque, más allá de las 
diferentes caracterizaciones, coincidimos 
en una cuestión: ¡El triunfo del pueblo 
kurdo significará una derrota para el 
imperialismo, las burguesías árabes y el 
sionismo! 

Festejamos victoria de Kobane en el Obelisco
Discurso de María Álvarez, brigadista de CS en Kurdistán 

Junto a comandante de las YPG en Kobane


