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Para ganarles a las 
patronales y el gobierno
     HAGAMOS COMO 
 LOS TRABAJADORES DE     
 LA 60 y CRESTA ROJA

Los trabajadores de ambas empresas ganaron importantes batallas, enfrentando a la patronal, 
las burocracias y la infantería, mostrando el camino para los trabajadores en su conjunto. 

Las inundaciones de Cristina y 
todos los políticos del régimen,
invertien para los ricos y nada 
para los pobres.  Pág. 2

Los desafíos del FIT (Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores) 
después de las PASO.
Pág. 4

¡Viva la lucha del pueblo kurdo!
CONTRA EL GOBIERNO 
TURCO, OTAN, EE.UU. e ISIS



En abril de 2013, mientras aparecían decenas 
de muertos en La Plata y miles de evacuados en 
la Ciudad de Buenos Aires, Macri, Massa y 
Scioli coincidían en echarle la culpa al carácter 
“excepcional” de la tormenta que se había 
descargado sobre gran parte de los habitantes 
de sus respectivos distritos.  

¡Hipócritas! Ellos y Cristina son los responsables 
de las desgracias que sufren las miles de familias 
inundadas, ya que a pesar de haber sido manda-
tados por el pueblo para prever situaciones como 
estas, toda la plata que invirtieron en barrios 
fue para aquellos en donde viven los “ricos y 
famosos”.

Los trabajadores tenemos que rebelarnos contra 
semejante injusticia, declarando a Cristina, 
Macri, Massa y Scioli culpables del padecimiento 
de los inundados. ¡Su delito fue no haber desti-
nado los fondos que se necesitaban para realizar 
las obras de infraestructura capaces de frenar 
estos desastres!

Inundaciones: 
Cristina, Scioli 
y compañía son 
culpables

El agravante de este crimen, es que después de destruir la infraestruc-
tura existente destinaron la mayoría de los recursos hacia fines opues-
tos, como los barrios exclusivos de los empresarios, que a su vez 
manejan los grandes emprendimientos que destruyen el medio 
ambiente y provocan los cambios climáticos que padecemos. 
Desde CS llamamos a movilizarnos para que los gobernantes dejen de 
engordarles los bolsillos a los monopolios y destinen ese dinero a la 
construcción de obras que sirvan para terminar con las consecuencias 
malignas de las lluvias torrenciales, como canales aliviadores, equipos 
de bombeo, murallas, etc.

Los sindicatos y las centrales obreras tienen que ponerse a la cabeza 
de este reclamo convocando a un Paro Nacional por un plan de obras 
públicas, controlado por los trabajadores y las organizaciones de los 
vecinos afectados por la tormenta, para resolver la falta de infra-
estructura y darle trabajo a miles de desocupados.

Como socialistas hablamos claro. Por eso decimos que estas tragedias 
continuarán sucediendo si siguen gobernando Cristina, Macri, Scioli, 
Massa y compañía, que en vez de representar a los de abajo, trabajan 
sistemática y coherentemente para los grandes empresarios, ninguno 
de los cuales ha sufrido la pérdida de sus hogares debido a las 
inundaciones.

2. | nacionales

 

Vení al XXX Encuentro 
    Nacional de Mujeres

con
11, 12 y 13 
de Octubre

Mar del Plata reservá tu lugar en 
nuestros micros...

/Convergencia de Mujeres por la Libertad



La policía custodiando una de las plantas de Cresta Roja, 
coordinando esfuerzos con la patronal y la burocracia. 

Luego de las elecciones, más crisis y confrontaciones
3. | editorial

Más allá de la enorme cantidad de recursos volcados para la 
propaganda de los candidatos patronales, el deterioro de la 
economía continúa minando las expectativas de cualquier 
cambio favorable a través de las elecciones.
Es que mientras millones concurrían a votar y otros sufrían las 
inundaciones, el gobierno autorizaba el séptimo aumento de nafta del 
año y preparaba el que se viene en las prepagas y los medicamentos. 
Estos golpes al bolsillo, sumados a las suspensiones y “despidos 
hormiga” -que según el INDEC eliminaron 10.400 puestos de trabajo 
en el primer trimestre- y la debacle de las economías regionales, 
continuarán provocando el estallido de conflictos.

Por esto, cuando alertábamos que íbamos hacia unas elecciones 
cruzadas por la profundización de la crisis y el ascenso obrero, no 
descartábamos la explosión de luchas superiores a las que se habían 
producido en los últimos años. Esto se corroboró, ya que por un lado 
avanzó la crisis entre los de arriba y por el otro se produjeron tres 
huelgas que marcarán el rumbo de las próximas: los triunfazos de los 
aceiteros, Cresta Roja y la 60.

Adelantándose al ajuste con debilidad en las alturas del poder
La caída de la bolsa China y la devaluación brasilera golpearon la 
economía, porque son dos de los mercados más importantes de 
Argentina para exportar sus principales productos. Esta situación, que 
empujó otro ascenso del dólar, está obligando a las patronales 
y al gobierno a adelantar medidas de ajuste que pretendían imple-
mentar después de octubre.

El fin del “viento de cola” económico se combina con el debilitamien-
to de los partidarios del ajuste. Tanto el oficialismo como los partidos 
patronales opositores no pudieron cosechar mucho apoyo, ni en las 
elecciones provinciales ni en las PASO. 

En esta última participó apenas el 69 % del padrón, absteniéndose 
casi 12 millones de personas, cuando en las primarias del 2011 
concurrió el 81%. En ese marco, el FPV de Cristina perdió dos millones 
de votos y no ganó en ninguna de las provincias más importantes, 
salvo Buenos Aires.

El PRO de Macri, que se preparaba para “arrasar”, perdió Buenos 
Aires y Santa Fe y estuvo al borde de una derrota humillante en Ciudad 
de Buenos Aires. ¡Ni que hablar de Massa, que cayó en desgracia!

Gane quien gane en Octubre el próximo presidente que asuma será 
un gobierno débil e inestable, cruzado por infinidad de peleas 
internas que lo limitarán mucho más.

La participación en las negociaciones de los conflictos de Cresta Roja 
y la 60 por parte del ministro Alejandro Granados, fue una manifestac-
ión de los roces dentro del oficialismo, ya que este apoyó a la lista de 
Julián Domínguez, enfrentándose -“narco escándalo” mediante- con 
Aníbal Fernández. De esa manera Granados desautorizó al que 
terminó ganando la interna peronista para gobernador, quien desde el 
principio tuvo una línea dura contra los trabajadores de Cresta Roja y 
Monsa.

Esta sumatoria de hechos determinó además la buena elección del FIT 
y el triunfo “no esperado” de la lista encabezada por Nicolás Del Caño 
y Myriam Bregman.
 
Cresta Roja y la 60 marcan el rumbo
Estas dos huelgas tendrán una gran influencia en los conflictos que 
explotarán de acá en más, ya que el activismo tomará sus enseñanzas 
más avanzadas para llevarlos al triunfo.

La primera tiene que ver con que estas luchas triunfaron debido a que 
no se siguió el camino de las que fueron derrotadas meses atrás en la 
zona norte del Gran Buenos Aires -Gestamp, Paty, Lear y otros- cuya 
característica fundamental fue el despegue de la vanguardia del 
conjunto de la base y la sustitución de esta por parte de los aparatos 
partidarios. La comisión de la 60 y el activismo de Cresta Roja se 
pusieron al frente de durísimos conflictos sin cortarse solos, garanti-
zando como una “cuestión de estado” la unidad de la base, mediante 
asambleas. 

Con ese terreno conquistado tuvieron la paciencia necesaria para 
ganar a la mayoría para que tome en sus manos las medidas más 
duras, como los cortes, los piquetes, el fondo de huelga y otros 
métodos tradicionales. Otro hecho que se destacó han sido los 
elementos de coordinación que se desarrollaron entre ambas luchas, 
como así también la solidaridad de la izquierda, que esta vez no 
participó pasando por encima de las bases, sino acompañando sus 
reclamos.

Con todo el respeto que les tenemos a los compañeros que estuvieron 
al frente de las protestas perdidas que hemos mencionado, estamos 
convencidos de que el avance de Cresta Roja y la 60 tuvo que ver con 
que organizaron verdaderas asambleas. ¡Todo lo contrario a las 
reuniones de activistas y militantes que primaron durante los 
conflictos de la “Panamericana”!
 
La politización de las luchas será fundamental
Otra característica de estas confrontaciones fue que rápidamente 
se puso en la mira de la movilización a los gobiernos, tanto el de 
Cristina y Scioli como el de la intendencia de Ezeiza. La perspectiva de 
radicalización de los próximos combates obreros plantea la necesidad 
de que el activismo asuma que las asambleas masivas y la coordi-
nación por abajo son las mejores herramientas para concretar la 
férrea unidad que hace falta para ganar. Las asambleas son el mejor 
lugar para plantear los debates y “politizar” los conflictos, mostrán-
dole a las bases que no habrá manera de avanzar sin pelear en serio 
contra el ajuste y los ajustadores de turno.

Solo las organizaciones de izquierda que tengan en claro estas 
conclusiones podrán colaborar en la construcción de la nueva 
dirección que reclaman las circunstancias, que se combinará con la de 
meterle presión a la burocracia para que convoque a los próximos 
Paros Nacionales. El Paro Activo y el Plan de Lucha por las reivindica-
ciones más elementales no pueden tener otro objetivo que el de 
acabar con el ajuste y los ajustadores de turno, única manera de 
imponer una salida que beneficie a los trabajadores y al pueblo.



Los resultados electorales demostraron que el gobierno dejó de contar con 
la mayoría aplastante que durante años le permitió imponer sus planes de 
ajuste, apoyándose en el “viento de cola” económico y la demagogia.
La crisis internacional y el ascenso de las luchas golpearon al oficialismo, 
pero también a la oposición patronal, razón por la cual asuma quien asuma 
tendrá que aplicar un mega ajuste, similar al que imponen sus pares latino-
americanos.  
Sin embargo, tal como lo demostraron la 60 y Cresta Roja, se avecinan 
combates durísimos contra estas políticas y mejores condiciones para 
derrotarlas, si se toman las enseñanzas de estos conflictos, como la dureza, 
la unidad y la coordinación desde las bases.   
El avance electoral del FIT -que se ubica como única alternativa frente a los 
partidos capitalistas- se desarrolla en este contexto, dentro del cual no es 
casual que haya triunfado la lista 1A “Renovar y Fortalecer el FIT con la fuerza 
de los Trabajadores, las Mujeres y la Juventud”. La fórmula encabezada por 
Del Caño superó por algunos miles de votos a la Lista “Unidad” del PO e 
Izquierda Socialista, que fue apoyada por Frente Darío Santillán, Rompiendo 
Cadenas, Comunismo Revolucionario, PSTU y otros sectores. 
Esto sucedió porque un sector de la vanguardia fue a las urnas a respaldar la 
lista que mejor la representa, conformada por más de 1800 trabajadores/as 
de fábricas y empresas, cerca de 600 docentes y con una proporción superior 
al 40% de luchadoras.

¡Renovar y Fortalecer el FIT, ahora más que nunca!
El triunfo de la lista 1A debe ponerse al servicio de mantener la unidad y 
ampliar el FIT, incorporando a otras fuerzas que acuerden con su programa y 
haciendo un llamado al resto de las organizaciones y personalidades de 
izquierda como el Nuevo MAS o Luis Zamora(.) 
Hay que aprovechar la debacle histórica del centro izquierda y el fracaso 
estrepitoso de todas las variantes de frentepopulismo, como Unidad Popular 
de Degenaro, el PCR o Patria Grande, que no alcanzaron a superar las PASO. 
La unidad de los partidos de izquierda debe servir para dotar a la clase 
obrera de una herramienta de organización para la lucha, algo que ninguna 
de las tres organizaciones que lo conforman se ha planteado seriamente.  

Dando muestras de esa negativa, boicotearon 
la posibilidad de convocar a plenarios conjuntos 
del activismo de izquierda y sectores comba- 
tivos, e incluso protagonizaron episodios 
bochornosos, como la división de los cortes y 
los piquetes en ocasión de los paros nacionales. 
Sin embargo, pese a estos límites el FIT, que se 
terminó transformando en una opción electoral 
para la clase obrera, sigue estando en condi-
ciones de capitalizar el giro a la izquierda de 
amplios sectores de las masas. 
En ese sentido, la dirección del PTS -que triunfó 
en las internas- debería ponerse a la cabeza del 
impulso de la apertura y la organización de un 
Polo Revolucionario que vaya más allá de sus 
propias fuerzas y se juegue a empalmar con lo 
mejor de la vanguardia y la izquierda dispuesta 
a enfrentar todas las variantes conciliadoras y 
frentepopulistas. 
Desde CS pusimos todas nuestras energías 
durante las PASO, aportando nuestros/as 
mejores candidatos/as y tratando de ganar la 
mayor cantidad de votos para que triunfe la lista 
encabezada por Nicolás Del Caño y Myriam 
Bregman.  
Ahora, junto con empujar la unidad de todas las 
organizaciones para que se concrete una gran 
campaña del FIT que supere los votos conquista-
dos en Agosto, nos ponemos a disposición del 
PTS para discutir la posibilidad de dar pasos en 
el sentido de la propuesta que acabamos de 
plantearle. 

Los desafíos del Frente de 
Izquierda después de las PASO

Nicolás Del Caño y compañeras del PTS junto 
a nuestros candidatos y candidatas en el acto 
de lanzamiento de la candidatura de Ramón 
Cortés en el local de CS.

4. | elecciones



Nuestro partido decidió formar parte de la lista 1A “Renovar y 
Fortalecer al FIT con la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la 
juventud” porque la mayoría de sus candidatos y candidatas son 
activistas muy representativos/as de las principales luchas que han 
tenido y tienen lugar en las fábricas, oficinas y escuelas de todo el 
país. 

Desde esta lista -que ganó la interna del Frente de Izquierda contra 
la que impulsaron el Partido Obrero e Izquierda Socialista- continu-
aremos dando pelea para transformar al FIT en una herramienta 
que vaya más allá de las elecciones, o sea un espacio para la 
organización y unificación de las luchas obreras y populares.

Entre los candidatos que aportamos para la misma, se destacan 
Ramón Cortés -independiente- y Carlos Olivera -de nuestro partido-, 
dos presos políticos emblemáticos que fueron encarcelados por la 
justicia del actual gobierno por luchar por los intereses de la clase 
trabajadora.  

Uno de los centros de nuestra campaña para las primarias fue -y 
continuará para las elecciones de Octubre- el llamado a luchar por 
¡La absolución de los petroleros condenados de Las Heras, la 
libertad de todos los presos políticos y el desprocesamiento de los 
miles de luchadores y luchadoras perseguidos/as por el estado y las 
patronales!

Por todo esto, Tamara Kilapi -de la comisión directiva del Centro de 
Estudiantes del Instituto 103 de Lomas de Zamora- y Marcos Propat-
to -trabajador aeronáutico- viajaron a Las Heras, provincia de Santa 
Cruz, de manera de motorizar el apoyo a la candidatura como 
diputado del Parlasur de Ramón Cortés durante una semana. 

Ambos se encontraron con Ramón, cuando el compañero volvió de 
Neuquén luego de haber participado en varios actos organizados 
por el PTS y CS en la capital neuquina y Cipolletti. Una semana 
después viajó otro camarada de Convergencia, el trabajador estatal 
Emiliano, que reemplazó a Tamara y Marcos y se quedó para 
fiscalizar el escrutinio de votos.

Dos candidatos de lujo: 
Ramón Cortés y Carlos Olivera

5. | elecciones

Las mujeres kurdas 
convocan a detener 
la masacre
La Asamblea de las Mujeres por la Libertad de 
Turquía acaba de realizar un llamado de urgencia a 
todas las mujeres del mundo para detener la guerra 
contra el pueblo kurdo que está llevando adelante 
el gobierno de Erdogan.  

Desde que los soldados turcos comenzaron a atacar 
el pueblo de Silopi en el Kurdistán Norte -frontera 
turca con Siria e Irak-  las agresiones militares han 
tenido una gran escalada en toda la región, más 
recientemente en el pueblo de Silvan en la provincia 
de Diyarbakır. 

Una delegación de miembros de la Asamblea de 
Mujeres por la Libertad (KÖM) ha estado viajando 
por los distintos pueblos, poniéndose a disposición 
de los civiles que están siendo reprimidos. 

Esa misma delegación explicó que las comunica-
ciones fueron cortadas en el pueblo de Silvan, 
mientras que cientos de soldados bloquearon los 
accesos impidiendo la entrada y salida de la 
población y la ayuda solidaria. 

También hemos perdido también el contacto con un 
grupo de representantes del HDP -Partido de la 
Democracia y los pueblos- que había podido 
ingresar a pesar de los bloqueos.

Estamos convencidas de que están tratando de 
aislar a los pueblos de Silopi y Silvan para atacarlos 
impunemente. Por esa razón, nosotras hacemos un 
llamado a todas las mujeres del mundo para impedir 
que los masacren…

Desde Convergencia Socialista y Convergencia de 
Mujeres para la Libertad nos solidarizamos con este 
llamado y lo hacemos extensivo a todas las organ-
izaciones democráticas, combativas, de izquierda, 
feministas y de derechos humanos, porque la lucha 
del pueblo kurdo es una lucha fundamental contra 
los enemigos de la humanidad: el fascismo de 
Erdogan y el imperialismo que lo sostiene. 



6. | dd.hh.

El sábado 5 de setiembre se cumplirán 40 años de “La masacre 
de La Plata”, cuando en 1975 las bandas fascistas de la Triple A 
asesinaron a 8 compañeros del PST (Partido Socialista de los 
Trabajadores), organización de la que provenimos junto con 
otros partidos de la izquierda trotskista.

Ellos/as eran Adriana Zaldúa, Roberto “Laucha” Loscertales, 
Lidia Agostini, Carlos “Dicky” Povedano, Oscar Lucatti, Hugo 
Frigerio, Ana María Guzner Lorenzo y Patricia Claverie y fueron 
secuestrados cuando venían de realizar tareas de solidaridad 
con una gran huelga obrera. ¡Compañeros/as hasta el 
Socialismo Siempre!

A pocos meses de la multitudinaria movilización por #NiUna 
Menos,  la situación de las mujeres que sufren violencia no ha 
cambiado. Las últimas estadísticas indican que en nuestro país 
siguen asesinando mujeres, una cada 30 horas, apuñalada, 
golpeada, estrangulada o incinerada. Y una de cada seis 
mujeres es asesinada por su ex pareja, habiendo realizado las 
denuncias pertinentes.   
Después de la manifestación del 3 de junio se crearon más 
oficinas contra la violencia y comisarías específicas de la mujer, 
a las que concurren centenares de mujeres para iniciar engor-
rosos trámites burocráticos, en espera de citaciones, audien-
cias, entrevistas en juzgados, etc. hasta conseguir alguna 
resolución favorable después de meses o años, como la 
exclusión del hogar, la perimetral y el botón antipánico.   
A la mayoría de estas mujeres les costó mucho superar el terror 
a las represalias y tomar valor para denunciar en las comisarías, 
en muchos casos al padre de sus hĳos/as con quien comparte 
o no la vivienda, pero está obligada a mantener contacto. Sin 
embargo, muchas de ellas a pesar del coraje para decir ¡basta! 
igual terminaron muertas.   
Estos feminicidios suman más de 1800 en los últimos 7 años. 
Uno de los últimos, que contó con mucha repercusión debido al 
grado de violencia del asesino, se cobró la vida de Belén 
Moreno, que había logrado la perimetral de 500 metros y se 
dirigía a cumplimentar trámites al juzgado porque su agresor 
violaba la restricción de  acercarse. Sin embargo, su ex esposo 
la atacó en la calle, cerca de su casa en Pilar, apuñalándola a la 
vista de todos.    
Todas con Cecilia
En ese contexto, Cecilia, una joven estudiante de profesorado y 
auxiliar de escuela que tiene dos hĳos pequeños, se acercó a la 
Secretaría de Género del Centro de Estudiantes del Instituto 103 
de Villa Fiorito en Lomas de Zamora, pidiendo ayuda a nuestras 

Aniversario 
de la masacre de La Plata

Nuestros compañeros y compañeras masacrados 
en La Plata por la Triple A de Perón, Isabel y López Rega

compañeras de la Secretaria de Género y de la agrupación 
Convergencia de Mujeres por la Libertad.
Ella nos contó que durante 15 años su esposo la había golpeado y 
maltratado y no sabía qué hacer porque tuvo que huir de su casa 
dos días antes ya que el agresor la amenazó con un cuchillo.  
Inmediatamente, la protegimos ocultándola de su agresor, que la 
buscaba incansablemente.   
Recorrimos todas las aulas para pedir el apoyo de las y los estudi-
antes y conseguimos que realizaran una colecta para cubrir los 
gastos de traslado y demás necesidades de Cecilia. Desde el 
Centro, junto a directivos del profesorado, compañeras de trabajo, 
compañeras de ATE Sur y del instituto, la acompañamos a la 
audiencia que ya tenía programada con la jueza Roxana del Río, 
quien le ordenó ¡sesiones de terapia con psicólogo!   
La indignación ante semejante fallo, junto con la determinación 
de no retirarnos hasta que no lo modificara, permitió que la misma 
jueza reiniciara la audiencia y que esta vez Cecilia entrara asistida 
por una compañera de la Secretaría de Genero del Profesorado. 
De esta manera logramos revertir la primera disposición, 
consiguiendo que firmara la orden de exclusión del hogar del 
golpeador, la restitución de sus hĳos, una perimetral de 300 
metros y el botón antipánico.   
¡Un triunfo de la movilización unitaria y contundente que la 
acompañó y seguirá acompañando en sus próximos pasos! Luego 
de este gran avance, Cecilia, que retomó su trabajo y estudios 
mientras continúa los trámites para obtener la tenencia de sus 
hĳos, está cuidada por todas nosotras y hasta la propia directora 
del Instituto 103, que la suele acompañar a su casa.
La lucha contra todas las formas de violencia que sufrimos las 
mujeres y por nuestra liberación, es parte de la misma lucha de la 
clase obrera contra la explotación del sistema capitalista patriarcal.   
NI UNA MENOS... basta de violencia hacia las 
mujeres ¡unidad, organización y autodefensa!

Ni una Menos, todas/os con Cecilia
Unidad, organización y autodefensa para frenar la Violencia Machista
Gabriela Capurro



Entra en vigencia el reaccionario Código Civil y Comercial
Gabriela Capurro

El Código Civil y Comercial de la 
Nación, ley 26994, que fue sancionado 
el 1 de octubre de 2014 y promulgado 
el día 7 del mismo mes, comenzó a 
tener vigencia a partir del mes de 
agosto de 2015, constituyendo un 
retroceso de los derechos formales y 
las libertades democráticas que los 
trabajadores y el pueblo argentino 
conquistaron con mucha sangre y 
esfuerzo.

De acuerdo a esta norma reaccionaria impulsada por el 
gobierno “progresista” y prácticamente todos los 
partidos de la oposición patronal, la mayoría de los 
bienes y recursos que le pertenecen al Estado pueden 
pasar rápidamente a manos privadas, como está 
sucediendo con muchos ríos de la Patagonia que han 
sido cercados y privatizados por oligarcas nacionales y 
extranjeros que se adueñaron de las tierras circundan-
tes.

Los que entregaron el campo a la sojización de 
Monsanto, Cresud y compañía, el petróleo a Chevron, 
la British y Pan American y los minerales a la Barrick y 
otras megamineras, ahora van contra el andamiaje 
jurídico que ayudó a mantener a nuestro país con 
cierta independencia, para transformarnos en una 
colonia, similar a las república bananera.

En este sentido, el abogado ambientalista 
Enrique Viale sostiene que quizá estamos 
ante la mayor privatización de tierras desde 
la denominada Conquista del Desierto. 
La principal beneficiada y  promotora 
de esta reforma es la especulación 
inmobiliaria. 

Su objetivo será la construcción de 
barrios cerrados y countrys en el Delta 
bonaerense, los ríos de la Patagonia 
y de la Mesopotamia, que terminarán 
siendo sólo de acceso de los 
dueños ribereños.

7. | libertades democráticas

Otro elemento retrógrado de la normativa 
es que a partir de ahora el embrión 
humano será considerado persona 
jurídica dentro del seno materno, razón por la cual la conquista de 
ese derecho fundamental de las mujeres, que es el aborto libre, 
seguro y gratuito, constituirá 
un objetivo mucho más difícil que antes.

¡La Iglesia y los sectores más oscurantistas lograron, de la mano de 
Cristina, un avance contundente!
Otro elemento significativo es la modificación del artículo 8 de la ley 
1420 de Educación, que cambia el carácter laico del Estado, como 
está sucediendo desde el 2006 en la provincia de Salta, donde el 
gobernador Juan Manuel Urtubey impuso lisa y llanamente religión 
católica como materia obligatoria en la escuela pública. 

El resto de los gobernadores y el propio estado nacional podrán 
seguir sus pasos aplastando una conquista histórica como es la 
laicidad de la enseñanza.

Los trabajadores y el pueblo deben asumir que esta ley (que 
también  ataca derechos obreros fundamentales) debe ser derrotada 
con el   conjunto de leyes y decretos que van de la mano del plan 
de ajuste y saqueo que ahora aplica Cristina, pero que seguirá 
implementando el próximo gobierno patronal para enriquecer a 
los grandes monopolios nacionales 
y extranjeros.
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Esta enorme lucha obrera se asentó en el paro total, los piquetes 
que bloquearon las dos plantas y cortaron las rutas, y la asamblea 
general que unificó a todos los laburantes después de años de una 
profunda división, que fue impuesta por la burocracia sindical del 
STIA, sindicato de la alimentación.

Una nueva camada de activistas, que pasó por encima de las 
comisiones internas y a la burocracia del gremio, se puso al frente 
de los piquetes, las asambleas y la multitudinaria marcha hacia la 
intendencia, en la que se terminó negociando con el hĳo de 
Alejandro Granados, que aunque es ministro de seguridad, 
continúa siendo el jefe político de Ezeiza.

El acta firmada el viernes 24 de julio significó la reincorporación de 
todos los despedidos, el pago de las quincenas y aguinaldo 
adeudado, la regularización de las quincenas, el pago de los días 
caídos y el no recorte de las horas de trabajo, que de cumplirse 
hubiese significado la baja de los salarios. La empresa,  -que 
pretendía imponer un “Preventivo de crisis”, mediante el cual 
habría podido echar, bajar salarios e imponer condiciones de 
flexibilización extremas- consiguió -gracias al conflicto- que el 
gobierno les otorgara subsidios para comprar alimento para los 
pollos y una prórroga del dinero que reciben como “Repro”, 
destinado a pagar una parte de los salarios.

Sin embargo, una vez obtenidas estas facilidades, la patronal 
intentó pegarle un golpe al activismo y las condiciones laborales; 
que no pudo consumar debido a esta enorme lucha, que contó con 
el apoyo de todas las organizaciones de izquierda de la zona sur, el 
CTA Lomas, los activistas de la 60 y otras organizaciones.

Luego de siete días de paro general de las dos plantas 
y piquetes durísimos, que incluyeron cortes de ruta 
y otras actividades, los trabajadores de Cresta Roja/
Rasic consiguieron un triunfo histórico en la zona sur  
del conurbano bonaerense, torciéndoles el brazo a la 
patronal, la burocracia sindical y el poder político.

Este conflicto, que forma parte del proceso que llevó al 
triunfo a los aceiteros y la 60, debe ser tomado como un 
ejemplo por el conjunto de los trabajadores que se prepara 
para salir a la lucha contra el durísimo ajuste que vendrá 
luego de la asunción del próximo gobierno. 

¡Hacer como en Cresta Roja será una verdadera guía para el 
activismo combativo y antiburocrático que está desar-
rollándose en la mayoría de las empresas, oficinas, 
escuelas y fábricas del país!

La fuerza de la base terminó con la comisión interna traidora
La lucha de los trabajadores de esta empresa fue tan 
grande que le impuso a la comisión directiva del sindicato 
la destitución de las comisiones internas de las dos 
plantas. El viernes 14 tuvo lugar -en la planta dos, que es la 
más grande- un plebiscito organizado en el que se debía 
optar por el Sí o por el No.

Luego de un día de enormes presiones sobre la base y 
amenazas contra el activismo, el “Si a la destitución” 
triunfó por 698 votos a 24, una verdadera paliza que 
expresa la revolución antiburocrática que está desarrollán-
dose en el seno de la clase trabajadora de este país y de 
todo el mundo. 

Cresta Roja es la “punta del ovillo” de un proceso 
democrático muy profundo, que en la medida en que las 
luchas se profundicen tendrá manifestaciones aun más 
impactantes en todo el país, haciendo primar las 
asambleas y las coordinadoras de base por encima de los 
podridos “cuerpos orgánicos” de la burocracia sindical.

La tarea actual del activismo en esta empresa pasa por 
consolidar el terreno conquistado, organizando una lista 
verdaderamente combativa y democrática que gane las 
elecciones de comisión interna, se juegue a mantener la 
unidad entre las dos plantas y se transforme en alternativa 
para el conjunto del gremio y la clase obrera de la zona sur.

Cresta Roja, 
un triunfazo



Osvaldo Martín, dirigente de la Comisión Interna 
de Rigolleau y la Coordinadora de Zona Sur en los 70

En la década del 70 la burguesía necesitó a Perón 
para frenar la marea clasista y combativa provocada 
por el Cordobazo, de manera de impedir que llegara 
al corazón del país, el conurbano bonaerense. 

Para eso, Perón y el dirigente radical Balbín pergeñaron 
el “Pacto Social”, uniéndose entre ellos y con otros 
partidos patronales, para que la crisis vuelva a caer 
sobre las espaldas de los trabajadores. 

Con esa “tregua” y el apoyo de la burocracia sindical 
peronista, los empresarios se sintieron con las manos 
libres para despedir. Sin embargo, esa ofensiva antio-
brera empujó a la reorganización del clasismo y la 
izquierda revolucionaria, que ganó comisiones internas 
y varios sindicatos, apoyándose en miles de nuevos 
delegados y activistas.

El plenario de Va Constitución y la Coordinadora Nacional
En marzo del 74, durante el Plenario de Villa 
Constitución convocado por la UOM para celebrar el 
triunfo contra la burocracia, se hicieron presentes todas 
las organizaciones  de izquierda y dirigentes clasistas de 
mucho peso, como Tosco, Salamanca o Piccinini.

Ahí se generó un debate sobre la necesidad o no de 
construir una coordinadora nacional para apoyar los 
conflictos y organizar la autodefensa contra la burocra-
cia y la Triple A. Nuestro partido, el PST, mocionó esta 
propuesta, que aunque fue rechazada obtuvo el 40% de 
los votos. 

Las coordinadoras se hicieron en los hechos
Luego de la muerte de Perón se profundizó el ataque 
contra el movimiento obrero, un contexto en el que 
comenzaron a coordinarse -en los hechos- las internas, 
los delegados y el activismo combativo.

El rechazo a los planes del gobierno dio un salto a partir 
de estas coordinadoras, que organizaron fábricas de 
distintos gremios y regiones, como Zona Norte, Sur y 
Oeste -La Matanza-, La Plata y Ensenada.

En Capital Federal se crearon la del Transporte -subtes e 
interlíneas de colectivos- y la Norte, organizada alrede-
dor de textil Grafa, con más de cuatro mil obreros. 
También había sectores de bancarios y docentes; estos 
últimos venían de fundar CTERA. 

14250 o Paro Nacional…
El 4 de junio del 75 asumió como Ministro de Economía 
Celestino Rodrigo, en momentos en que la burocracia 
trataba de negociar con el gobierno sin convocar a la 
huelga general. 

40 años después y 
una gran enseñanza: 
las Coordinadoras Obreras 
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Varios gremios lograron aumentos del 100% o más, con 
una inflación del 170 %, pero el gobierno los anuló, 
otorgando el 40% para todos, decretazo que provocó la 
reacción de las bases. 

Las marchas de las coordinadoras se concentraban 
frente al edificio de la CGT, denunciando al gobierno y 
proponiendo la huelga general por tiempo indefinido 
hasta hacerlo caer, levantando la exigencia de 
¡Aplicación de la Ley de Paritarias -14.250- o paro nacional!” 

El 3 de julio las coordinadoras llamaron a una gran 
movilización en Plaza de Mayo con consignas tales 
como “Abajo Isabel, López Rega y Rodrigo” y 
“Homologación de los Convenios”. 

Ese día, la policía atacó a 15.000 compañeros en 
Panamericana y General Paz, mientras que la Coordina-
dora Sur -con 7.000 obreros- se enfrentó con la yuta en 
Puente Pueyrredón y en Capital más de 2.000 obreros 
fueron gaseados en las puertas de Grafa. 

La burocracia se vio obligada a declarar la huelga 
general de 48 horas, con una movilización que llenó la 
Plaza de Mayo con más de 100.000 laburantes. A las 36 
horas de convocada el gobierno tuvo homologar los 
convenios.

Unos días después cayeron José López Rega y Celestino 
Rodrigo… ¡Un triunfo de la lucha obrera independiente, 
que por la falta de coordinación nacional después se 
volvió en contra!

La ausencia de la Coordinadora Nacional y el Golpe
Durante estos días los métodos de lucha más utilizados 
fueron la ocupación de fábricas - incluso con rehenes-, 
la autodefensa; el ausentismo, la baja deliberada de la 
productividad, las huelgas de brazos caídos, el trabajo a 
tristeza, las huelgas solidarias, etc. 

En las coordinadoras se expresaban todas las corrientes 
combativas y revolucionarias, en un proceso que marcó 
el inicio de un verdadero poder obrero, que de conteni-
do cuestionó a toda la institucionalidad burguesa. 

Sin embargo, la falta de un organismo centralizador o 
Coordinadora Nacional, como el que nuestro partido 
reclamó en Villa Constitución, termino siendo fatal.

Es que la clase trabajadora quedó totalmente desorgan-
izada frente al golpe militar, sin una comandancia 
central -de carácter amplio y democrático- desde donde 
resolver las medidas para derrotarlo y defenderse de la 
represión.  

La burocracia -que atacó desde siempre la construcción 
de este organismo- y la ultraizquierda guerrillerista -que 
mocionó en su contra en Villa Constitución- boicotearon la 
posibilidad de que los obreros contaran la Coordinadora.

Más allá de este balance, el proceso de auto orga- 
nización de los 70´ es un ejemplo para las nuevas 
vanguardias obreras, que, para enfrentar a Cristina y los 
continuadores de su Plan de Ajuste y Saqueo, deberán 
coordinar desde las bases y pasar por encima de los 
cuerpos orgánicos de la burocracia sindical, como 
empezó a suceder en la 60 o Cresta Roja. ¡Hacer como 
estos compañeros es una verdadera guía para la acción!
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En una declaración emitida el 12 de agosto pasado la 
Unión de Comunidades del Kurdistán que agrupa a 
cientos de organizaciones, entre ellas al PKK, expresó 
que las asambleas populares de Silopi, Cizre, Nusaybin 
y la provincia de Sirnak definieron construir su propio 
gobierno y utilizar su legítimo derecho a la autodefensa 
si esta instancia de autoorganización popular es ataca-
da por las fuerzas del gobierno de Erdogan”. 

Mientras tanto han llegado noticias de que las fuerzas represivas 
de Erdogan están ajusticiando de manera sumaria a gente en la 
ciudad de Varto, situada dentro del distrito de Mus, una de las 
regiones en las cuales el pueblo kurdo comenzó a organizar su 
propio gobierno y a levantarse en armas contra los bombardeos de 
las fuerzas estatales turcas.

En ese contexto y durante la mañana del 11 de agosto, Cumhuriyet 
Daily publicó una noticia que establece que la Asamblea Popular 
de Sirnak de la ciudad de Sirnak ha declarado la autonomía en 
Turquía, con una manifestación del Partido de las Regiones 
Democrática: 

“El gobierno de AKP ha declarado la guerra a Kurdistán tras el 
bombardeo de Suruç. Más recientemente, ha habido un intento 
masivo de masacre en Silopi que terminó con la muerte de 3 
habitantes de nuestro pueblo. 

Tras esta masacre, la Asamblea Popular de Sirnak, puede 
despreocuparse del estado pero debe aclarar que no es 
posible continuar con las instituciones del Estado como tal, 
por tanto, decir que una vez más todas las instituciones del 
Estado en la ciudad han perdido legitimidad. 

Ningún gobernador no elegido puede someternos de esta 
manera. A partir de ahora, vamos a aferrarnos al principio 
de autogobierno, construir nuestras vidas con una base 
democrática. Por otra parte a partir de ahora, frente a 
cualquier ataque vamos a responder con mecanismos de 
autodefensa. Vamos a gobernarnos a nosotros mismos a 
partir de ahora, no vamos a dejar a nadie mandarnos por 
encima de nosotros mismos”.

La declaración se produjo cuatro días antes del aniversario 
del inicio de la lucha armada contra el Estado turco, que 
comenzó el 15 de agosto de 1984 de la mano de la guerrilla 
kurda del PKK. Ese día realizó su primer ataque, que se 
conoce como “La Primera Bala” entre los simpatizantes. 

Este camino autónomo, apoyado en las asambleas popu-
lares y las milicias de autodefensa, que es el mismo que 
empezaron a seguir los habitantes de Hacıbekir (Xaçort),  
Hakkari y Amed (Diyarbakir) le permitirá al pueblo kurdo 
avanzar en el sentido de su liberación, derrotando medi-
ante la movilización de las masas al régimen reaccionario 
de Erdogan y compañía.

Erdogan inició la guerra civil para 
masacrar a los kurdos en Turquía

Las masas responden 
extendiendo la Revolución 
de Rojava

Pobladores de una ciudad del Kurdistán Norte en Turquía, 
organizando barricadas para protegerse de la represión 
salvaje del ejército de Erdogan.



El 28 de julio la OTAN se reunió por pedido de Turquía, declar-
ando que “la seguridad de la Alianza es indivisible” y que “el 
terrorismo es una amenaza directa a la seguridad de los países 
miembros y a la estabilidad y prosperidad internacionales”.  

Inmediatamente después el presidente turco Erdogan reforzó su 
escalada guerrerista, amenazando con un nuevo genocidio contra el 
pueblo kurdo en la región del sur de Turquía y el norte de Siria.

Luego del atentado de Suruc, que significó la muerte de 32 jóvenes 
que iban hacia Kobane, Erdogan se valió de la excusa de “combatir a 
ISIS” para apuntar sus cañones a la región de Rojava -norte de Siria- 
anteriormente liberado de ISIS por las milicias del Kurdistán.  

Para eso movilizó más de 30 mil soldados, tanques y aviones, que 
empezaron a atacar aldeas de las montañas del Kandil en Irak y 
Rojava, masacrando a decenas de civiles y provocando la movilización 
y el repudio del pueblo de esa zona.

Al mismo tiempo la policía y el ejército se encargaron de arrestar 
masivamente a supuestos “terroristas”. Miles fueron encarcelados, la 
mayoría de ellas? fueron acusadas de apoyar la causa kurda y a 
organizaciones de la izquierda turca. 

Erdogan ataca a los kurdos para proteger a ISIS
¡La lucha de Erdogan contra ISIS es una verdadera patraña! Lo que 
realmente pretende es aplastar a las milicias de autodefensas y el PKK 
-Partido de los Trabajadores Kurdos- de manera de impedir el avance 
de las únicas fuerzas capaces de derrotar al Estado Islámico.

Hace poco más de un año el mundo presenciaba aterrorizado el 
avance arrollador de ISIS, creado y financiado por las potencias 
occidentales, Israel, las monarquías árabes y el estado turco, que 
aportó más de 2000 oficiales de sus fuerzas armadas(.)

Ciudades y pueblos de Irak y Siria caían bajo el control de estas 
patotas fascistas, que asolaron sus territorios, ejecutando genocidios, 
reduciendo a la esclavitud sexual a miles de mujeres y niñas, y 
empleando la tortura y el asesinato contra las minorías étnicas, 
religiosas y los homosexuales. 

Los ejércitos nacionales que debían combatir a estos enemigos de la 
humanidad se retiraban abandonando material bélico de primera 
tecnología y bancos repletos de dinero -como sucedió en Mosul- que 
cayeron en manos del Estado Islámico.

Sin embargo, el ataque de los jihadistas a Kobane en Rojava fue 
frenado por la durísima y heroica resistencia kurda, encabezada por 
sus milicias populares, que aún siendo superadas en número y 
armamento lograron infligirle la primera derrota a este ejército 
mercenario. 

En la batalla de Kobane, denominada el “Stalingrado del Siglo XXI”, 
las milicias kurdas -especialmente de mujeres- protagonizaron una 
epopeya con un costo altísimo: miles de muertos y heridos y más de 
120 mil refugiados.

Durante su asedio el gobierno de Erdogan colaboró abiertamente con 
el Estado Islámico, asistiendo a sus heridos en hospitales de Turquía, 
abriendo las fronteras para garantizarles provisiones y permitiéndoles 
que usen su territorio para organizar ataques contra Kobane.  
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Declaración de Convergencia Socialista

Junto al pueblo kurdo, contra los ataques del estado turco, 
la OTAN y Obama

La OTAN y Estados Unidos con Erdogan contra el pueblo kurdo
Mientras Erdogan ataca a los kurdos y kurdas en Turquía, Irak y Rojava, 
Estados Unidos y los gobiernos europeos mantienen -cínicamente- la 
calificación de “terroristas” al PKK y las milicias de autodefensa de 
mujeres y hombres. 

De esta manera justifican y legitiman la invasión turca a la parte de 
Siria que está ubicada entre los cantones de Kobane y Afrin, que fue 
planificada para impedir que las fuerzas kurdas unifiquen sus tres 
cantones, cortándole totalmente el paso a ISIS hacia sus bases de 
Turquía. Por todo esto y sin disparar un solo tiro o misil contra ISIS, los 
tanques de Erdogan atacan Rojava y sus aviones bombardean las 
aldeas campesinas de Kandil en Irak, que son las controladas desde 
hace años por la guerrilla del PKK. 

Lo único que hicieron los gobiernos de EE.UU. y Europa fue 
reclamarles a Turquía “proporcionalidad en sus combates contra el 
terrorismo” y al PKK que “frene sus ataques contra Turquía… ya que 
sino exacerbarán el actual círculo de violencia”

“Nosotros, que defendemos el derecho del estado turco a defender-
se…. queremos que el PKK renuncie a la violencia y vuelva a dialogar 
con el gobierno” -Mark Toner, vocero del Departamento de Estado, 
para Hurriyet Daily News y otros medios, el 4 de agosto 2015-). 

¡Hipócritas! Justifican los ataques del estado turco, que cuenta con el 
segundo ejército más poderoso de la OTAN y condenan al pueblo 
kurdo por ejercer su legítimo derecho a la autodefensa. 

Los representantes de los monopolios son los que crearon al Estado 
Islámico para aplastar a los pueblos que resisten el coloniaje y 
defienden las conquistas democráticas, la igualdad de derechos de 
las mujeres y la convivencia entre distintas etnias y religiones, como 
sucede en Rojava.

Estos agentes de los capitales financieros pretenden masacrar a los 
trabajadores y los pueblos en lucha para implementar sin resistencia 
sus planes de Ajuste, Saqueo y Flexibilización en Medio Oriente, cuyos 
pueblos han comenzado a rebelarse desde que estalló la denominada 
“Primavera Árabe”. 

Las organizaciones y personalidades democráticas, de derechos 
humanos, sindicales, estudiantiles, feministas, de izquierda o 
antiimperialistas deben pronunciarse, exigiendo el fin de los 
bombardeos, el retiro de las tropas turcas y de la OTAN de la frontera 
con Siria y la expulsión de los aviones imperialistas de la base de 
Ircirlik y otras en Turquía.

Dos milicianos kurdos en el frente de batalla contra los mercenarios 
de ISIS, bancados por la OTAN, EE.UU. y el régimen turco
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El “Emir” -cargo jerárquico dentro de ISIS- Yasin Ebdileziz 
Egumi, quien fue capturado por las fuerzas kurdas cuando 
el Estado Islámico atacó Kobane en Junio, declaró que los 
miembros de la banda que son heridos de gravedad reciben 
tratamiento médico en Turquía.
 
Según este líder de ISIS, el estado turco les brinda todo tipo de ayuda 
económica, militar y política. /  A tal punto, que el grupo de mercenari-
os que ingresó a Kobane en Junio -asesinando a cientos de civiles- fue 
introducido en ese lugar desde Turquía, ayudado por sus fuerzas 
armadas:  

"Yo soy Yasin Ebdıleziz Egumi y provengo de Marruecos. Recientemente 
fui el asistente de Ebu Bettar El Mısri, el Emir de Kobanê. /  Fuimos 
informados una noche antes del ataque, convocados en Tabqa, donde 
nos hablaron sobre  la posibilidad de ir contra Hesekê. Más tarde Ebu 
Bettar El Mısri nos dĳo que el objetivo era Kobane, usando un proyector 
para explicarnos el plan y las tácticas."

¿Cómo fue planificada esta incursión?
Éramos ochenta y dos personas en 6 grupos de doce, dentro de los 
cuales estaba el propio Ebu Bettar El Mısri. El primer grupo se encargó 
del “checkpoint” en el sur de Kobane. 

El segundo, liderado por El Mısri, debía embestir contra la entrada 
fronteriza de Mürşitpınar con un vehículo explosivo, mientras que el 
tercero se encargaría de tomar la ruta de Tel Ebyad en el este y el cuarto 
de conquistar la colina de Miştenur Hill. 

El quinto y el sexto tenían que ingresar al pueblo, esperando refuerzos 
que llegarían desde Sirîn y Cerablus y un pequeño destacamento con 
municiones que tenía que entrar por Turquía.

¿Cuáles eran los objetivos del ataque?
Conquistar la ciudad y bloquear las rutas para evitar que se escapen los 
civiles, de manera de impedir una gran intervención militar en nuestra 
contra. Pero el plan fracasó y como fuimos derrotados nos distribuimos 
en distintos lugares del pueblo, asesinando a todos los que veíamos, 
sin distinguir entre civiles y militares.

En las instrucciones que nos han dado se explica que “es obligatorio 
decapitar infieles cada vez que aparezcan delante nuestro”. Matar 
civiles que apoyan a YPG es ineludible, ya que debemos tomar revan-
cha por su colaboración en la recuperación de Kobane.

¿Usted conoce los países que ayudan a ISIS?
Normalmente la colaboración proviene de Arabia Saudita y 
Turquía. Desde Arabia, enviándonos ropas y mantas, mientras 
que Turquía nos provee de comida y otros pertrechos. 
A Turquía se le vende petróleo, aunque no conozco exacta-
mente la manera en que se realiza esta transacción. También 
sé que Turquía compensa sus compras con apoyo logístico. 

Los que tienen heridas graves son recogidos por el estado 
turco; algunos de mis amigos han sido tratados en hospitales 
de Estambul. Los que no están tan graves los mandamos a 
Mosul, en Irak.

Uğur Özkan, Kasım Deprem, Hatice Ezgi Saadet, Cemil Yıldız, 
Çağdaş Aydın, Nazlı Akyürek, Ferdane Ece Dinç, Mücahit Erol, 
Murat Yurtgül, Emrullah Akhamur, İsmet Şeker, Okan Pirinç, Nartan 
Kılıç, Ferdane Kılıç, Serhat Devrim, Met Ali Barutçu, Erdal Bozkurt, 
Süleyman Aksu, Koray Çapoğlu, Cebrail Günebakan, Veysel 
Özdemir, Nazegül Boyraz, Alper Sapan, Alican Vural, Osman Çiçek, 
Dilek Bozkurt, Büşra Mete, Yunus Emre Şen, Ayda Ezgi Şalcı, Polen 
Ünlü, Duygu Tuna, Nurcan Kaçmaz… son los nombres de los 32 
jóvenes asesinados por ISIS en el Centro Cultural Amara de Suruc, 
ciudad fronteriza con Kobane.

Estos son los mártires por los que miles marcharon en Estambul y 
otras ciudades. Miles que fueron reprimidos por la policía del 
estado turco, que en vez de combatir a ISIS pretende construir una 
zona “paragolpe” en la frontera para “evitar nuevos atentados 
terroristas”. 

¡Cómo si estos viniesen de Rojava/Siria, la zona liberada por las 
milicias kurdas! ¡Los ataques vienen desde Turquía, organizados 
por su gobierno, que financia a ISIS con la venia de EE.UU., Israel, 
Arabia Saudita y demás países de la supuesta “coalición antiter-
rorista”!

Sus jerarcas, el imperialismo yanky y las burguesías de la región 
tienen claro que la amenaza principal para sus privilegios no viene 
de ISIS, sino del proceso revolucionario que está gestándose en la 
región kurda del Norte de Siria, hacia donde trataban de ingresar 
los cientos de jóvenes socialistas que fueron masacrados en 
Suruc.

Por esa razón, las masas que marchaban en Estambul hacia la 
Plaza Taksim, tenían muy en claro sus consignas: ¡Estado Islámico 
Asesino, OTAN, Erdogan y sus colaboradores, cómplices! 

Emir de ISIS confesó que Turquía 
sostiene al Estado Islámico

Crimen de lesa humanidad 
en Suruc

El Emir de ISIS capturado 
por las fuerzas kurdas en 
Kobane.

Caricatura que expresa
 bien la supuesta lucha 

de Erdogan contra el 
terrorismo.
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Esta nota fue escrita unos días antes de que comenzara la 
ofensiva militar contra el pueblo kurdo, después de que el 
gobierno turco perdiera la mayoría parlamentaria y el HDP 
-partido ligado al PKK- ganara más de 80 diputados, el 13% 
de los votos nacionales y la mayoría en las provincias del 
Kurdistán Norte, dentro de Turquía.

Las críticas adquieren valor, ya que miles de kurdos están enfrentando 
a Erdogan y su ejército decretando su autonomía, organizando milicias 
y asambleas populares. ¡Una manera diferente a las propuestas del 
HDP, que todavía plantea la necesidad acuerdos con el gobierno y del 
propio PKK, cuyos líderes acaban de declarar que estarían de acuerdo 
con que el gobierno de EE.UU. se constituya en mediador y “garante” 
de la paz!

La única manera de alcanzar la paz y la democracia es derrotando al 
gobierno antiobrero, antipopular y antikurdo de Erdogan -apoyado por 
la OTAN y Obama- e imponiendo un régimen basado en la democracia 
directa, como el que está creciendo en Rojava y las asambleas 
populares de las localidades kurdas de Turquía que se rebelaron 
contra el poder central(.) 

Figen Yüksekdağ, una de las dirigentas del HDP -Partido Democrático 
del Pueblo- el frente de organizaciones de izquierda y pro kurdas que 
viene de obtener cerca del 13% de los votos en las últimas elecciones 
parlamentarias de Turquía y de triunfar ampliamente en las provincias 
de población kurda, declaró que:

“Ya pasó más de un mes de las elecciones… y el primer ministro 
Davutoğlu debería apurar los trámites para organizar un gobierno de 
coalición. Sin embargo, el señor Davutoğlu habla de adelantar las 
elecciones, que va en contra de los deseos del pueblo. Ya mismo hay 
que formar un gobierno de coalición.”  (turkeyharvest.blogspot)

El régimen turco es parlamentarista. Por eso, el partido del gobierno 
-AKP- que perdió la mayoría absoluta está obligado a construir una 
alianza con alguno de los partidos con representación parlamentaria 
-el Republicano o CHP; el MHP, Nacionalista o el HDP- o a convocar a 
nuevas elecciones para que el pueblo decida.

En el mismo sentido que Figen Yüksekdağ, pero yendo aun más a 
fondo que ella, el máximo referente del HDP -Partido Democrático del 
Pueblo- Selahattin Demirtaş, acaba de declarar que su partido 
“debería formar parte de la coalición de gobierno” (www.hurriyetdaily-
news.com, del 11 de julio). 

Demirtas hizo referencia a esta posibilidad mientras hablaba acerca 
de la investigación que debería encararse para encontrar a los 
culpables del crimen perpetrado por un supuesto militante de ISIS que 
hizo explotar una bomba en uno de sus actos de campaña electoral en 

Diyarbakır, la ciudad con mayoría kurda más importante de Turquía.
 El líder kurdo del HDP dĳo en ese sentido, que “En un gobierno de 
coalición con el Partido Republicano o CHP, nosotros podríamos exigir 
que estos hechos sean investigados y resueltos…” (www.hurriyetdaily-
news.com, del 11 de julio). 

En un contexto en el que se está produciendo una caída enorme de la 
popularidad del presidente Erdogan y en el cual las luchas obreras, 
populares y nacionales recorren el país cuestionando las políticas del 
gobierno y del conjunto del régimen reaccionario, llamar a formar un 
gobierno de coalición va en el sentido opuesto a la voluntad popular.

La realidad no pasa solo por lo que ocurre fronteras adentro, sino 
principalmente por el proceso revolucionario que continúa extendién-
dose en la región kurda de Siria -Rojava- donde las milicias de esta 
nacionalidad están llevando adelante una guerra triunfante contra las 
bandas fascistas de ISIS, organizadas por el mismísimo Erdogan.

Las batallas ganadas por las YPG e YPJ están empujando a las masas 
de toda la región -Irán, Irak, Siria y Turquía- a profundizar la lucha por 
la democratización de sus respectivos regímenes, un proceso que 
triunfará cuando caigan las instituciones reaccionarias que los 
sostienen y sean reemplazadas por las que representen los intereses 
del pueblo.

Por todo esto, la formación de un gobierno junto a los partidos que 
han venido sosteniendo al régimen antidemocrático de Turquía va en 
contra de lo que están haciendo los pueblos kurdos y de otras etnias 
en Cezire, Kobane y Afrin, que gobiernan  apoyándose en asambleas 
populares, mediante las cuales ejercitan la democracia directa. 

El HDP debería llamar a seguir el ejemplo de los cantones de Rojava, 
impulsando la movilización de las masas con el objetivo explícito de 
derrotar al régimen, de manera de cambiarlo por otro asentado en 
instituciones verdaderamente democráticas y para el control popular, 
como está sucediendo en el Kurdistán Sirio. 

Esta movilización debe plantear la inmediata libertad de Abdullah 
Ocallan y los miles de presos políticos, el retiro de las tropas turcas 
que amenazan con invadir Siria, el cese del envío de pertrechos a las 
bandas de ISIS y el desmantelamiento de las bases de la OTAN, para 
que Turquía deje de funcionar como un enclave imperialista.

La Revolución de Rojava y el proceso que está teniendo lugar 
en Turquía plantean la posibilidad concreta de luchar -con las 
organizaciones políticas y militares del pueblo kurdo a la 
cabeza- por la satisfacción de estas demandas y la posibilidad 
de avanzar hacia un cambio político y social de fondo en el 
conjunto de Medio Oriente.

Las tareas del pueblo 
kurdo: ¿Gobernar con 
los partidos del 
régimen o acabar 
con el régimen? El líder del HDP Demirtas saludando al primer ministro turco Davutoglu. El camino del 

pueblo kurdo no pasa por los acuerdos con el régimen, sino por la lucha para derrotarlo, 
siguiendo el rumbo de Rojava
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Un abrazo entre dos 
contrarrevolucionarios, 
Scioli y Raúl Castro

El actual líder del estado cubano -Raúl Castro- recibió al candidato 
del Frente Para la Victoria -Daniel Scioli- manifestando “la 
esperanza de que la sólida relación entre Cuba y la Argentina, 
que han promovido Néstor Kirchner y la presidenta Cristina 
Fernández, pueda continuar así”.

Luego de un efusivo abrazo comprometió “su asistencia a la 
asunción del gobernador” en caso de que se imponga en octubre. 
Scioli le agradeció el gesto, destacando que “existe una gran 
voluntad de integración regional cada vez más profunda y con un 
gran sentido de la solidaridad”. 

El viaje del candidato oficialista, después de que se reanudaran 
oficialmente las relaciones diplomáticas entre la isla y los Estados 
Unidos, constituye una expresión de los deseos de Scioli de 
mantener el discurso demagógico nacional e internacional de 
Cristina. 

En ese sentido el gobernador “manifestó su admiración y respeto 
por la influencia positiva de Raúl Castro durante su estadía al frente 
del gobierno, por haber defendido con dignidad al pueblo cubano y 
sus ideales…” (Resumen Latinoamericano, del 24 de julio de 2015). 

Luego de esta pose izquierdista Scioli fue al grano: “Las condi-
ciones que genera Cuba para la inversión extranjera y los desafíos 
de complementar las economías de la isla y de Argentina, con una 
agenda muy amplia, cultural, deportiva, social, de intercambio 
turístico y en todo el complejo agroalimentario” (RL, idem).

El gobernador -primer dirigente político extranjero recibido por 
Castro luego de la reapertura de las embajadas- también habló de 
la visita que hará el papa Francisco a La Habana en septiembre y 
del rol decisivo -contrarrevolucionario- que tuvo el líder religioso en 
el acercamiento con Washington.

Raúl y Fidel Castro, a través de la mediación papal, se pusieron de 
acuerdo con Obama en sostener a los gobiernos ajustadores 
americanos -como el de Cristina- además de profundizar la política 
de restauración de la economía cubana, promoviendo negocios 
capitalistas, como los que fue a plantear el gobernador argentino.

Abrazo reaccionario 
entre Scioli y Raúl Castro

Tsipras traicionó el 
mandato del pueblo griego
Luego de la consulta popular del domingo 5 de julio, 
donde el rechazo a las políticas del FMI y los gobiernos 
imperialistas europeos triunfó holgadamente, el gobierno 
del falso izquierdista Alexis Tsipras decidió traicionar la 
voluntad popular presentando un plan de ajuste similar al 
que la mayoría repudió en el referéndum.  

Tsipras, que venía de darle un guiño a la “Troika” europea 
imponiendo la “renuncia” de su ministro de finanzas 
-Varoufakis- quien cuestionó este tipo de negociaciones, 
hizo un nuevo pedido de “rescate” financiero, mediante el 
cual se comprometió a llevar adelante la mayoría de las 
reformas exigidas por los monopolios, como los aumentos 
en los impuestos y la destrucción del sistema jubilatorio.  

El nuevo ajustazo votado por el Parlamento en tiempo 
récord y apoyado por la derecha más reaccionaria, fue 
denunciado por Thanassis Petrakos, miembro de la 
Plataforma de Izquierda, quien declaró que “Algunos 
camaradas de alto rango insisten en la lógica de que no 
hay otro camino… pero que debemos prepararnos para 
salir de la zona euro y decírselo claramente a la gente.” 

“Aquellos que insisten en la opción de permanecer en el 
euro a cualquier precio saben que eso es un desastre. 
Necesitamos una salida preparada para así abrir un nuevo 
camino. Los primeros pasos son el control público de los 
bancos y del banco central griego y una ofensiva contra la 
oligarquía.”

La tarea de los revolucionarios griegos pasa por ser 
consecuentes con la denuncia que realizaron los dirigen-
tes de la Plataforma de Izquierda de Syrisa, convocando a 
los trabajadores y el pueblo a movilizarse para imponer en 
la práctica lo que votaron en el referéndum, enfrentando y 
derrotando los planes del gobierno traidor de Tsipras y 
compañía.
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La casa de una compañera fue allanada sin orden judicial horas 
después de que estuviera -junto a otros camaradas- solidarizándose 
con  vecinos desalojados de la toma “Hĳos del Chakay”.

Nuestra militante, activa participante de la Multisectorial contra la 
Represión, llegó a su casa después de haber estado en Plottier 
junto a estos pobladores, que fueron brutalmente reprimidos por la 
policía. 

Cuando volvió de allí, un grupo de policías le rompió el portón de la 
vereda e ingresó violentamente: “Entraron unos diez milicos de la 
brigada y dos jefes operativos que no me quisieron dar ninguna 
orden de qué ni a quién buscaban…” Explicó nuestra compañera a 
los medios.

“Empezaron a revolver y tirar cosas, libros, banderas, todo…llega-
ron con un testigo de la brigada, pero cuando fui a llamar a la 
abogada me dĳeron que no podía usar el teléfono y me lo sacaron… 
estaba sola, incomunicada y no podía salir ni a buscar a mi vecino 
de testigo”.

“A las 9 de la mañana pedí hablar con mi jefe porque iba a llegar 
tarde al trabajo y me dejaron hablar con el altavoz… a los cinco 
minutos terminó el operativo, sin darme ningún papel que certific-
ara qué había ocurrido”.

Este ataque tuvo el objetivo de amedrentarla a ella y a nuestro 
partido, debido a la participación en la toma y en otras moviliza-
ciones contra la violencia policial e institucional, varias de las 
cuales terminaron con policías presos. 

La Multisectorial Contra la Represión repudió rápidamente este acto 
intimidatorio: “No consideramos que el accionar de la policía sea 
una casualidad, ya que la compañera estuvo durante horas -junto a 
la Multisectorial y diferentes organizaciones- durante la salvaje 
represión de la policía de Plottier en la toma los Hĳos del Chakay”.

Marcha por nuestra compañera, contra la represión y la impunidad 
Durante la mañana del 14 de agosto una delegación de represent-
antes de la Multisectorial contra la Represión se hizo presente en la 
casa de Gobierno de Neuquén, repudiando el caso de nuestra 
compañera y la creciente política represiva del gobierno. 

Marcharon junto a diferentes organizaciones de derechos humanos, 
sindicales y políticas, familiares de víctimas de gatillo fácil y de 
desaparecidos en democracia,  Relmu Ñamku y Martín Maliqueo, de 
la comunidad mapuche, procesados por defender su tierra.

Desde Convergencia Socialista nos solidarizamos con todos los 
casos que fueron llevados a la Casa de Gobierno, denunciamos los 
apremios ilegales que sufrió nuestra compañera y exigimos, como 
parte de la Multisectorial al gobierno y su justicia que deje de 
beneficiar a con la baja de sus condenas a policías como Claudio 
Salas y Héctor Méndez asesinos de gatillo fácil

Al mismo tiempo les reclamamos la condena por torturas para los 
policías represores de la Unidad 11 y los responsabilizamos por la 

La policía ataca a compañera 
de CS en Neuquén

integridad física de todos/as los que luchamos contra la 
represión, la impunidad y por la vigencia de las libertades 
democráticas.

El viernes 21 de agosto a las 11 horas se presenta una 
delegación similar ante la Casa de Neuquén en la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Agradecemos el apoyo de Oscar Ragni de la Corriente por 
los Derechos Humanos de Neuquén, las Madres de Plaza de 
Mayo filial Alto Valle -Inés y Lolin- y los saludos que envia-
ron Nora Cortiñas y Elia Espen desde Buenos Aires.

Otros/as que hicieron llegar sus mensajes fueron: Ramón 
Cortes, el negro Soares, Miriam Bregman, Nicolás Del Caño, 
la diputada del FIT Gabriela Supisich, las conducciones de 
ATE y CTA Lomas, la comisión directiva del Centro de 
Estudiantes Instituto 103 de Lomas de Zamora, ACTIVAR, 
Movimiento 15 de febrero  de Andalgalá, el cuerpo de 
delegados/as de ATE Desarrollo Social de Cipolletti, la 
asamblea de choferes de la línea 60, las agrupaciones 
Colorada, Negra y Ámbar de ATEN.

Firmaron un petitorio de solidaridad: Marcelo Guagliardo 
-Secretario General de ATEN-, Raquel Blas de la lista 
Bermellón de ATE, Esteban Roldan del SITRAJUR, Angélica 
Lagunas de Izquierda Socialista, Patricia Jure del Partido 
Obrero, Graciela Frañol del PTS, Demián Romero del PSTU, 
organización Patria Grande, MST, FPDS, Angélica Cano del 
POR, Rita Sosa de la Agrupación Púrpura de ATEN, GRAMAR-
PAL, Huincul Newen, etc.

La policía de San Isidro al 
servicio del gobierno de turno
Los/as compañeros/as de CS y vecinos/as del barrio 
La Cava de San Isidro, hemos sufrido la detención de la 
policía municipal por estar realizando nuestras activi-
dades de campaña por la Lista 1A del Frente de Izquierda, 
nos palparon como si fuésemos delincuentes, pidieron 
antecedentes, nos hicieron esperar media hora en el frío, 
nos dĳeron que no podíamos pegar nada en las propie-
dades del municipio y tomaron nota de nuestra identidad 
partidaria.
Denunciamos además que los mismos molestaron y 
amedrentaron a la Compañera Lucía Herrmann 
-candidata a concejal- en varias ocasiones en lo que va 
de la campaña. Este es un accionar común, sobre todo 
hacia las personas como Lucía que no se dejan pisotear 
y mentir, denunciando la situación de precariedad y 
hambre en que viven miles de personas en La Cava, 
sin cloacas, sin agua y sin trabajo.

Desde Convergencia Socialista responsabilizamos al 
gobierno de Posse y a su policía municipal por la 
integridad física de la compañera, su familia y los 
vecinos que se han sumado a la campaña. 
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Desde Amed -Diyarbakir- hasta Sirnak, desde Gazi -Estambul- hasta 
Silopi, desde Cizre y Hakkâri hasta Nusaybin… las asambleas populares 
del pueblo kurdo continúan anunciando que no reconocerán más a las 
instituciones del estado turco, siguiendo el camino de sus hermanos y 
hermanas del Kurdistán Sirio o Rojava.

El proceso revolucionario que comenzó con la “Primavera Árabe” y empujó la 
liberación de los cantones kurdos de Rojava y avanzó significativamente luego de 
la derrota de ISIS en Kobane, ha pegado un salto de calidad con la movilización de 
masas del pueblo kurdo dentro de Turquía, que cuestionan el poder de Erdogan y 
del régimen sostenido por Estados Unidos y el imperialismo europeo.

En ese marco, desde Convergencia Socialista acabamos de participar en una 
importante movilización hacia la embajada de Turquía, organizada por el Comité 
de Kurdistán, para repudiar a Erdogan, la OTAN, Estados Unidos e ISIS, congregan-
do a la mayoría de las organizaciones de izquierda de la Argentina.

Participaron Nora Cortiñas, Agrupación Política Hombre Nuevo, COB La Brecha, 
Convergencia Socialista, Comuna Socialista, Frente Popular Darío Santillán, 
FPDS/CN, Juventud Guevarista, LADH, Marcha Patriótica -Capitulo Argentino-, 
Movimiento de Trabajadores Excluidos, Patria Grande, Movimiento Socialista de 

Último momento: Cresta Roja sigue en pie de lucha

Gran acto internacionalista 
en Buenos Aires
Vivan las asambleas populares del pueblo kurdo en Turquía

los Trabajadores, PCR, Partido Obrero, 
PRml, Resumen Latinoamericano, 
Solidaridad Libertaria, Torre, Unión 
Cultural Armenia, Fogoneros y Brigada 
Vasca Azkapena.

Este debe ser el primer paso unitario, al 
servicio de organizar nuevas acciones de 
carácter multitudinario en solidaridad 
con el heroico pueblo kurdo, ya que si 
logra triunfar contra el imperialismo y el 
fascismo su victoria será un ejemplo para 
el conjunto de los trabajadores y los 
pueblos de todo el mundo.

Asamblea de mujeres kurdas 
llama a detener la masacre 
contra su pueblo

El 20 de agosto los trabajadores volvieron a parar la producción y a movilizarse junto a obreros rurales del sector, exigiendo el 
cumplimiento del pago de la deuda salarial, cuyo compromiso fue roto nuevamente por la patronal y el gobierno.  La fuerza del 
reclamo obligó al ministro de seguridad bonaerense y jefe político de Ezeiza Alejandro Granados, a acercarse al piquete asumiendo personal-
mente el compromiso de abonar el aguinaldo entre el día 20 y 21, aunque no el pago de la quincena y los salarios del sector Cargas, que 
continúo cortando la ruta. Los trabajadores de planta Uno y Dos se solidarizaron con los compañeros del campo, ayudándolos a garantizar los 
piquetes y diciéndole a la patronal que “de ahora en más los trabajadores de las plantas y los del campo somos uno solo…"

Más allá de lo que suceda en estos días, los trabajadores de Cresta Roja encararán sus nuevos reclamos con mucha más fuerza, convicción y 
organización, ya que vienen de un gran triunfo, al haber evitado los despidos pasando por encima de los dirigentes traidores.


