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A cambio de ubicar ciertos funcionarios en el aparato estatal, 
destinar fondos para Santa Cruz -donde gobernarán ella y su 
cuñada- y garantizar cierto grado de impunidad judicial para su 
banda, Cristina adelantó la devaluación de la moneda anunciada 
por Macri para los primeros días de su gobierno. Para eso, 
desde el gobierno kirchnerista permitieron que las grandes 
empresas salieran a remarcar, aunque haciéndolo aparecer 
como una decisión de los “formadores de precio” o de los 
funcionarios que todavía no habían asumido. 

En ese contexto, el nuevo ministro de trabajo de Macri, e hijo del 
burócrata sindical millonario y ex ministro de Menem -Jorge 
Triacca- anunciaba lo esencial de la política de Cambiemos para 
las paritarias de marzo. Triaca “chico” explicó en varios progra-
mas televisivos, que Macri se jugará a acordar aumentos por 
debajo de la inflación, rebajando aún más el poder adquisitivo de 
los salarios, que recibió un mazazo debido a las remarcaciones.

El burócrata sindical Moyano se reunió en esos días con Macri, 
poniéndose a su disposición y anunciando que el “piso” de las 
próximas paritarias debería ser del 28%. ¡Una burla para los 
trabajadores que este gangster pretende representar, ya que de 
conseguirse, ese porcentaje apenas cubriría  lo que se perdió 
durante los días previos a la jura del nuevo gobierno!  

Burla como los discursos de Cristina, quien 
habiendo decretado un sinnúmero de decisiones 
de último momento para beneficiar a sus 
secuaces, se negó a resolver el conflicto de los 
obreros de Cresta Roja, asegurándoles sus 
puestos de trabajo, salarios y conquistas.

Tanto Macri como Cristina han demostrado que 
no tienen ni tendrán problemas, prejuicios o 
razones ideológicas para coincidir en la defensa 
de los monopolios que saquean las riquezas del 
país y atacar a los humildes.

Los trabajadores deben seguir el camino de los 
compañeros de Cresta Roja, convocando 
asambleas en las fábricas, oficinas, escuelas y 
barrios para resolver rápidamente la puesta en 
marcha de un Plan de Lucha, en camino hacia la 
Huelga General.

Hay que unir las luchas de manera contundente, 
para defender los salarios, evitar los despidos y 
derrotar el Plan de Ajuste que continuarán 
aplicando Macri, Vidal y compañía en complici-
dad con Cristina y el kirchnerismo.

2. | nacionales

Macri y Cristina: 
una transición concensuada  
para aumentar precios y
tarifas
Mientras Macri y Cristina “peleaban para la tribuna” por el 
lugar en donde había que hacer el cambio de gobierno o por 
otras cuestiones insignificantes, “bajo cuerda” negociaban 
la transición, acordando la implementación de un duro golpe 
a los bolsillos de la clase trabajadora y el pueblo.

Desprocesamiento y absolución de todos/as los
/as procesados/as y condenados/as por luchar

No a la ley Antiterrorista y 
demás leyes represivas

Basta de perseguir 
luchadores y luchadoras.



Un gobierno más débil para aplicar 
el ajuste y enfrentar las luchas

3. | editorial

Millones de trabajadores y sectores del pueblo pobre 
utilizaron el “voto castigo”, votando a la lista de Macri 
para terminar su experiencia con el gobierno de Cristina 
y compañía.  Este tipo de opción ya había tenido una de 
sus expresiones más importantes en octubre, cuando uno 
de los candidatos más recalcitrantes del kirchnerismo, 
Aníbal Fernández, perdía la gobernación frente a la ignota 
candidata de Cambiemos, María Eugenia Vidal.

Por esto, repetimos lo que dijimos en ese momento: “Buena 
parte de las masas optó por una lista de la derecha oposito-
ra para castigar a la derecha que gobierna… lo que no 
significa ningún giro a la derecha del movimiento de 
masas.”

Los últimos acontecimientos, que no solo incluyen este 
resultado electoral, sino las grandes luchas y huelgas 
generales que tuvieron lugar entre 2014 y 2015, han debili-
tado al régimen democrático burgués que impera en la 
Argentina desde la caída de la dictadura.
El hecho fundamental que atestigua este razonamiento es 
el derrumbe estrepitoso del gobierno, que demagogia y 
concesiones mediante, garantizó la entrega más escandalo-
sa de la historia argentina a las grandes corporaciones 
internacionales.

Los Kirchner  abrieron las puertas de par en par a los 
monopolios, facilitándoles como nadie el saqueo de nues-
tras enormes riquezas -megaminería, petróleo, pooles 
sojeros, etc.- además de ser quienes más pagaron en 
concepto de deudas. El supuesto gobierno “nacional y 
popular” abonó cerca de 145 mil millones de dólares a las 
grandes entidades financieras internacionales, dejando casi 
300 mil millones de deuda y la mayoría de las empresas en 
manos extranjeras.

¡De las 200 grandes compañías que había a mediados de los 
90, apenas 56 pertenecían a capitales imperialistas, mien-
tras que ahora llegan al 60%... en una economía en la cual 
apenas el 15% corresponde a productos industriales!

El gobierno “progresista” entregó Vaca Muerta a Chevron, 
negándose a hacer pública la letra chica del acuerdo; 
permitió la contaminación de las aguas por parte de la 
Barrick Gold, que como otras megamineras se está llevando 
las riquezas sin ningún control por parte del estado.
El gobierno de los “derechos humanos” promovió al 

genocida Milani, reprimió a los obreros en la Panamericana 
y promulgó la Ley Antiterrorista; permitiendo y encubriendo 
la desaparición de Julio López y los crímenes contra 
luchadores, como Mariano Ferreira, Carlos Fuentealba, 
los Quom o Ángel Verón.

El nuevo gobierno, tan de derecha como 
el anterior, tratará de profundizar estas 
políticas de ajuste, saqueo y represión, 
pero con una debilidad pasmosa, ya que 
no cuenta con “viento de cola” económico 
para hacer concesiones ni con la base de 
apoyo que tenían Néstor y Cristina.

La ausencia de grandes festejos callejeros y el sentimiento 
de una buena parte del electorado, que optó por Scioli 
creyendo que era la mejor alternativa “contra Macri”, 
demuestran que la clase trabajadora y el pueblo no les 
dieron ningún “cheque en blanco” a los ganadores.

La continuidad de las luchas de Cresta Roja, los munici-
pales de Córdoba y Esteban Echeverría, también ponen de 
manifiesto que los/as de abajo no están dispuesto/as a 
desmovilizarse ni a darle ningún tiempo de “prueba” a la 
nueva gestión.

El gobierno de Macri se parecerá más al de la Alianza que al 
del PRO de Ciudad de Buenos Aires, porque a pesar de 
haber despertado cierta simpatía popular, tuvo que enfren-
tarse rápidamente con la furia del movimiento de masas, 
que se lo llevó puesto con el Argentinazo.

Las fuerzas del FIT tienen que ponerse al frente de la 
resistencia, impulsando las luchas por aumentos reales, 
contra el impuesto a las ganancias salariales, la defensa de 
los puestos de trabajo, el 82% para los jubilados y todas las 
conquistas que negó y aplastó el gobierno “nacional y 
popular” de Cristina.

La izquierda consecuente tendrá el desafío de organizar a 
los mejores luchadores y luchadoras, evitando que sean 
ganados por la seudo izquierda kirchnerista, que ubicán-
dose como “oposición” a Macri, tratará de atar a la 
vanguardia al carro de la decadente oposición patronal, 
encarnada por Cristina, Scioli, La Cámpora y compañía.



La debacle global provoca ondas expansivas que 
están golpeando a nuestro país, sumergiéndolo en 
una gran crisis económica, provocada por la caída de 
los precios internacionales de los comodities y el 
cierre de los mercados de China y Brasil.

Esta situación, que se combina con el gran endeudamiento, la 
desindustrialización, la debilidad de los mecanismos de contención 
social -burocracia sindical, partidos políticos, etc.- y el ascenso 
obrero, liquidó al gobierno de Cristina. La mayoría de los trabajadores 
y el pueblo votó a una fracción de la derecha opositora para castigar a 
la derecha que gobernó el país durante más de una década, incenti-
vando la explosión de durísimas internas dentro del kirchnerismo.

La derrota electoral del kirchnerismo, que no significó ningún giro a la 
derecha del movimiento de masas, fue el producto -distorsionado- del 
ascenso de las luchas y la reubicación de un sector de la burguesía, 
que rompió con los K y empujó la construcción de otro tipo de 
gobierno. Esta fracción patronal -que defiende el mismo “modelo 
semicolonial”- desplazó a los representantes de los sectores 
burgueses que conducían el aparato estatal, imponiendo a sus 
propios representantes en los ministerios, secretarías y demás áreas 
de la nueva gestión.

El nuevo ministro de hacienda, Prat Gay, representa a la Banca 
Morgan; el de Energía, Aranguren, a la Shell, de la cual fue su jefe 
máximo. El Rabino Bergman es un agente de la facción sionista que 
gobierna Israel. Como ministro de Agricultura, el ex presidente de 
Confederaciones Rurales, Ricardo Buryaile, defenderá a ese sector 
agropecuario; la nueva ministra de relaciones internaciones, Susana 
Malcorra, viene de Telecom y el jefe del área de transporte tiene 
relación con las contratistas que se beneficiaron con el Metrobus y 
otros emprendimientos.
El ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que continuará 
en el cargo que tuvo con Néstor y Cristina, representa un hilo de 
continuidad, porque seguirá defendiendo los intereses de algunos 

de los monopolios que sostenían a los K, como la proveedora de 
agrotóxicos Monsanto. Lo mismo sucederá en transporte, ya que la 
“segunda línea” del ministro Radazzo se mantendrá en sus puestos, 
garantizando los acuerdos con el imperialismo chino, que provee los 
vagones que hacen falta para transportar –de forma más barata- los 
minerales, granos y otras materias primas que continuarán saquean-
do los grandes monopolios extractivistas.

Realineamientos burgueses y burocráticos
Será necesario investigar más a fondo estos reacomodamientos para 
entender y prever las próximas confrontaciones entre los dueños del 
poder, que tendrán sus repercusiones en las filas de la burocracia, 
que como representante de la burguesía en el movimiento obrero se 
ubicará detrás de sus respectivos patrones.

En ese sentido, el “Momo” Benegas fue uno de los burócratas que se 
integró más rápidamente al macrismo, acompañando la decisión de 
los empresarios para los que trabaja: los capitostes de la Sociedad 
Rural. También habrá que estudiar los movimientos de Moyano, que 
habiendo estado cerca de imponer a su gente en el ministerio de 
Trabajo terminó desairado frente a la designación de Triaca, hĳo de un 
burócrata proveniente de los Plásticos, cuyo gremio nunca estuvo 
cerca del camionero.

Esto y la decisión de seguir invirtiendo en un transporte más barato 
que los camiones -el ferrocarril- puede llegar a ser un motivo de 
conflictos entre el gobierno de Macri y el gremio de los camioneros, 
por lo tanto un elemento dinamizador de las próximas luchas.
Contradictoriamente con esta perspectiva, Hugo Moyano se acaba de 
reunir con Macri para ponerle límites a las próximas paritarias, ya que 
el jefe de los camioneros salió a decir que el “piso” de los aumentos 
tendría que ser del 28%.

Primera crisis de Cambiemos
Los roces interburgueses ya tuvieron su expresión dentro del nuevo 
gobierno con la ruptura -“por razones personales”- de uno de los 
artífices de Cambiemos, el radical Eduardo Sáenz, quien fue propues-
to por el grupo Techint para ocupar la jefatura de gabinete. La familia 

Argentina en sintonía con el marco mundial
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Macri, que lidera el grupo SOCMA y compite por la adjudicación de 
obras públicas con el sponsor de Sáenz, habría vetado esa posibili-
dad. Otra razón radicaría en la dinámica de “peronización” de Macri y 
Vidal, quienes se están inclinando a concretar pactos con caudillos 
políticos y sindicales del PJ para garantizar la “gobernabilidad”.
Más allá de esto, el gobierno de Macri y Michetti nació con gran 
debilidad: tiene a un 50% de la población que le votó en contra y muy 
pocos votos a favor: ¡La mayoría de los que lo eligieron no votaron sus 
propuestas, sino en “contra de Cristina”!

El nuevo gobierno será más endeble que el anterior porque no tendrá 
el “viento de cola” de los altos precios internacionales de la soja y 
deberá ajustar rápidamente, lo cual provocará un salto en las luchas 
del movimiento obrero, que lo enfrentará con dureza.

La falta de autoridad de la burocracia sindical y las fricciones entre los 
dueños del poder -tanto oficialistas como opositores- ayudarán a que 

los trabajadores ganen confianza, se radicalicen y asuman rápida-
mente la posibilidad de derrotar a sus enemigos de clase.

La izquierda tendrá posibilidades de ganar influencia -si se ubica a la 
altura de las circunstancias- levantando un programa que sirva para 
construir la Huelga General y el Argentinazo que serán necesarios 
para acabar con el ajuste y los nuevos ajustadores.  La lucha de los 
obreros de Cresta Roja puede convertirse en un jalón que marque el 
ritmo de las próximas confrontaciones, que tendrán otro punto de 
inflexión en las discusiones paritarias del mes de marzo, como la de 
los docentes.

Los luchadores tenemos que ayudar a construir un escenario favora-
ble para el desarrollo de estos conflictos, concentrando nuestros 
esfuerzos y militancia en la tarea de garantizar la solidaridad con los 
obreros de Cresta Roja, asumiendo que ¡Si ellos ganan ganarán todos 
los que luchan!
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Millones de trabajadores y sectores del pueblo pobre 
utilizaron el “voto castigo”, votando a la lista de Macri 
para terminar su experiencia con el gobierno de Cristina 
y compañía.  Este tipo de opción ya había tenido una de 
sus expresiones más importantes en octubre, cuando uno 
de los candidatos más recalcitrantes del kirchnerismo, 
Aníbal Fernández, perdía la gobernación frente a la ignota 
candidata de Cambiemos, María Eugenia Vidal.

Por esto, repetimos lo que dijimos en ese momento: “Buena 
parte de las masas optó por una lista de la derecha oposito-
ra para castigar a la derecha que gobierna… lo que no 
significa ningún giro a la derecha del movimiento de 
masas.”

Los últimos acontecimientos, que no solo incluyen este 
resultado electoral, sino las grandes luchas y huelgas 
generales que tuvieron lugar entre 2014 y 2015, han debili-
tado al régimen democrático burgués que impera en la 
Argentina desde la caída de la dictadura.
El hecho fundamental que atestigua este razonamiento es 
el derrumbe estrepitoso del gobierno, que demagogia y 
concesiones mediante, garantizó la entrega más escandalo-
sa de la historia argentina a las grandes corporaciones 
internacionales.

Los Kirchner  abrieron las puertas de par en par a los 
monopolios, facilitándoles como nadie el saqueo de nues-
tras enormes riquezas -megaminería, petróleo, pooles 
sojeros, etc.- además de ser quienes más pagaron en 
concepto de deudas. El supuesto gobierno “nacional y 
popular” abonó cerca de 145 mil millones de dólares a las 
grandes entidades financieras internacionales, dejando casi 
300 mil millones de deuda y la mayoría de las empresas en 
manos extranjeras.

¡De las 200 grandes compañías que había a mediados de los 
90, apenas 56 pertenecían a capitales imperialistas, mien-
tras que ahora llegan al 60%... en una economía en la cual 
apenas el 15% corresponde a productos industriales!

El gobierno “progresista” entregó Vaca Muerta a Chevron, 
negándose a hacer pública la letra chica del acuerdo; 
permitió la contaminación de las aguas por parte de la 
Barrick Gold, que como otras megamineras se está llevando 
las riquezas sin ningún control por parte del estado.
El gobierno de los “derechos humanos” promovió al 

genocida Milani, reprimió a los obreros en la Panamericana 
y promulgó la Ley Antiterrorista; permitiendo y encubriendo 
la desaparición de Julio López y los crímenes contra 
luchadores, como Mariano Ferreira, Carlos Fuentealba, 
los Quom o Ángel Verón.

El nuevo gobierno, tan de derecha como 
el anterior, tratará de profundizar estas 
políticas de ajuste, saqueo y represión, 
pero con una debilidad pasmosa, ya que 
no cuenta con “viento de cola” económico 
para hacer concesiones ni con la base de 
apoyo que tenían Néstor y Cristina.

La ausencia de grandes festejos callejeros y el sentimiento 
de una buena parte del electorado, que optó por Scioli 
creyendo que era la mejor alternativa “contra Macri”, 
demuestran que la clase trabajadora y el pueblo no les 
dieron ningún “cheque en blanco” a los ganadores.

La continuidad de las luchas de Cresta Roja, los munici-
pales de Córdoba y Esteban Echeverría, también ponen de 
manifiesto que los/as de abajo no están dispuesto/as a 
desmovilizarse ni a darle ningún tiempo de “prueba” a la 
nueva gestión.

El gobierno de Macri se parecerá más al de la Alianza que al 
del PRO de Ciudad de Buenos Aires, porque a pesar de 
haber despertado cierta simpatía popular, tuvo que enfren-
tarse rápidamente con la furia del movimiento de masas, 
que se lo llevó puesto con el Argentinazo.

Las fuerzas del FIT tienen que ponerse al frente de la 
resistencia, impulsando las luchas por aumentos reales, 
contra el impuesto a las ganancias salariales, la defensa de 
los puestos de trabajo, el 82% para los jubilados y todas las 
conquistas que negó y aplastó el gobierno “nacional y 
popular” de Cristina.

La izquierda consecuente tendrá el desafío de organizar a 
los mejores luchadores y luchadoras, evitando que sean 
ganados por la seudo izquierda kirchnerista, que ubicán-
dose como “oposición” a Macri, tratará de atar a la 
vanguardia al carro de la decadente oposición patronal, 
encarnada por Cristina, Scioli, La Cámpora y compañía.

La debacle global provoca ondas expansivas que 
están golpeando a nuestro país, sumergiéndolo en 
una gran crisis económica, provocada por la caída de 
los precios internacionales de los comodities y el 
cierre de los mercados de China y Brasil.

Esta situación, que se combina con el gran endeudamiento, la 
desindustrialización, la debilidad de los mecanismos de contención 
social -burocracia sindical, partidos políticos, etc.- y el ascenso 
obrero, liquidó al gobierno de Cristina. La mayoría de los trabajadores 
y el pueblo votó a una fracción de la derecha opositora para castigar a 
la derecha que gobernó el país durante más de una década, incenti-
vando la explosión de durísimas internas dentro del kirchnerismo.

La derrota electoral del kirchnerismo, que no significó ningún giro a la 
derecha del movimiento de masas, fue el producto -distorsionado- del 
ascenso de las luchas y la reubicación de un sector de la burguesía, 
que rompió con los K y empujó la construcción de otro tipo de 
gobierno. Esta fracción patronal -que defiende el mismo “modelo 
semicolonial”- desplazó a los representantes de los sectores 
burgueses que conducían el aparato estatal, imponiendo a sus 
propios representantes en los ministerios, secretarías y demás áreas 
de la nueva gestión.

El nuevo ministro de hacienda, Prat Gay, representa a la Banca 
Morgan; el de Energía, Aranguren, a la Shell, de la cual fue su jefe 
máximo. El Rabino Bergman es un agente de la facción sionista que 
gobierna Israel. Como ministro de Agricultura, el ex presidente de 
Confederaciones Rurales, Ricardo Buryaile, defenderá a ese sector 
agropecuario; la nueva ministra de relaciones internaciones, Susana 
Malcorra, viene de Telecom y el jefe del área de transporte tiene 
relación con las contratistas que se beneficiaron con el Metrobus y 
otros emprendimientos.
El ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que continuará 
en el cargo que tuvo con Néstor y Cristina, representa un hilo de 
continuidad, porque seguirá defendiendo los intereses de algunos 

de los monopolios que sostenían a los K, como la proveedora de 
agrotóxicos Monsanto. Lo mismo sucederá en transporte, ya que la 
“segunda línea” del ministro Radazzo se mantendrá en sus puestos, 
garantizando los acuerdos con el imperialismo chino, que provee los 
vagones que hacen falta para transportar –de forma más barata- los 
minerales, granos y otras materias primas que continuarán saquean-
do los grandes monopolios extractivistas.

Realineamientos burgueses y burocráticos
Será necesario investigar más a fondo estos reacomodamientos para 
entender y prever las próximas confrontaciones entre los dueños del 
poder, que tendrán sus repercusiones en las filas de la burocracia, 
que como representante de la burguesía en el movimiento obrero se 
ubicará detrás de sus respectivos patrones.

En ese sentido, el “Momo” Benegas fue uno de los burócratas que se 
integró más rápidamente al macrismo, acompañando la decisión de 
los empresarios para los que trabaja: los capitostes de la Sociedad 
Rural. También habrá que estudiar los movimientos de Moyano, que 
habiendo estado cerca de imponer a su gente en el ministerio de 
Trabajo terminó desairado frente a la designación de Triaca, hĳo de un 
burócrata proveniente de los Plásticos, cuyo gremio nunca estuvo 
cerca del camionero.

Esto y la decisión de seguir invirtiendo en un transporte más barato 
que los camiones -el ferrocarril- puede llegar a ser un motivo de 
conflictos entre el gobierno de Macri y el gremio de los camioneros, 
por lo tanto un elemento dinamizador de las próximas luchas.
Contradictoriamente con esta perspectiva, Hugo Moyano se acaba de 
reunir con Macri para ponerle límites a las próximas paritarias, ya que 
el jefe de los camioneros salió a decir que el “piso” de los aumentos 
tendría que ser del 28%.

Primera crisis de Cambiemos
Los roces interburgueses ya tuvieron su expresión dentro del nuevo 
gobierno con la ruptura -“por razones personales”- de uno de los 
artífices de Cambiemos, el radical Eduardo Sáenz, quien fue propues-
to por el grupo Techint para ocupar la jefatura de gabinete. La familia 

5. | movimiento obrero

La nueva ministra de seguridad de Macri -Patricia Bullrich- 
comenzó a conocer este tipo de tareas en Hurlinghan, donde 
fue designada como Coordinadora de Gabinete por quien 
fuera varias veces intendente de ese municipio, Juan José 
Álvarez. Este dirigente peronista cuenta con el triste “mérito” 
de haber sido uno de los responsables políticos del asesina-
to de Kosteki y Santillán, ya que cuando se perpetró este 
crimen ocupaba el puesto de ministro de seguridad de 
Duhalde. 

Con la Alianza, a partir de 1999, la Bullrich continuó haciendo 
su experiencia en cuestiones de “seguridad”, a través de la 
jefatura de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos 
Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Con Macri tendrá a su cargo la totalidad de las 
fuerzas del Estado Nacional: Policía Federal, Prefectura, 
Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y la nueva 
“agencia federal contra el crimen organizado”, que prometió 
crear.

Como su segundo estará Eugenio Burzaco, quien quedó, por 
descarte, como jefe de la Policía Metropolitana, después de 
que cayeran en desgracia los postulantes Jorge “el Fino” 
Palacios y Osvaldo Chamorro, debido al escándalo producido 
por escuchas y espionaje. Burzaco tiene en su curriculum 
haber actuado como asesor de seguridad del gobernador 
neuquino Jorge Sobisch. Por lo tanto, de haber sido 

co-responsable del ataque represivo a los docentes en 
Arroyito y del asesinato de Carlos Fuentealba. Desde la 
Metropolitana dirigió las represiones del Parque Indoamerica-
no -con tres asesinados- el Hospital Borda y la Sala Alberdi, 
por la que hay tres policías metropolitanos a punto de ir a 
juicio por triple tentativa de homicidio calificado. 

En la provincia de Buenos Aires, el elegido de María Eugenia 
Vidal para hacerse cargo de la cartera de seguridad, ha sido 
Cristian Ritondo, quien tampoco es un principiante en esta 
cuestión de perseguir y reprimir manifestantes. Entre 2001 
y 2003 fue el subsecretario del Interior de la Nación del 
gobierno de Eduardo Duhalde. Su jefe inmediato fue, en ese 
momento, el secretario Jorge Matzkin, uno de los responsa-
bles impunes del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano 
Kosteki. Ritondo llegó a la política con el menemismo, de la 
mano del ex intendente capitalino Carlos Grosso. Al igual que 
Burzaco, pasó por la SIDE, aunque en los tiempos de Miguel 
Ángel Toma, el hombre fuerte de la época, que lo convirtió en 
su protegido. 

Con esa escuela, no sorprende que en sus primeras declara-
ciones, tras el anuncio de su futuro cargo, haya salido a 
defender la gestión del ex intendente de Ezeiza, Alejandro 
Granados. “La policía, de la mano de Granados, ha tenido 
una mejora” dĳo. Mientras se deshizo en halagos hacia las 
policías comunales, no se olvidó de mandar un claro mensaje 
a los 91.000 efectivos que comandará desde el 10 de diciem-
bre: “Hay que colaborar fuertemente con la fuerza, que se 
sientan respaldados”. 

En ese sentido, agregó que su primera tarea es que la policía 
bonaerense “recupere el prestigio social”. Quizás el modelo 
al que aspira es el de la Policía Metropolitana… la de los tres 
muertos en el Indoamericano, los 17 fusilados por gatillo 
fácil, los reprimidos en el Hospital Borda o los baleados con 
plomo en el intento de desalojo de la Sala Alberdi.

Macri, que lidera el grupo SOCMA y compite por la adjudicación de 
obras públicas con el sponsor de Sáenz, habría vetado esa posibili-
dad. Otra razón radicaría en la dinámica de “peronización” de Macri y 
Vidal, quienes se están inclinando a concretar pactos con caudillos 
políticos y sindicales del PJ para garantizar la “gobernabilidad”.
Más allá de esto, el gobierno de Macri y Michetti nació con gran 
debilidad: tiene a un 50% de la población que le votó en contra y muy 
pocos votos a favor: ¡La mayoría de los que lo eligieron no votaron sus 
propuestas, sino en “contra de Cristina”!

El nuevo gobierno será más endeble que el anterior porque no tendrá 
el “viento de cola” de los altos precios internacionales de la soja y 
deberá ajustar rápidamente, lo cual provocará un salto en las luchas 
del movimiento obrero, que lo enfrentará con dureza.

La falta de autoridad de la burocracia sindical y las fricciones entre los 
dueños del poder -tanto oficialistas como opositores- ayudarán a que 

los trabajadores ganen confianza, se radicalicen y asuman rápida-
mente la posibilidad de derrotar a sus enemigos de clase.

La izquierda tendrá posibilidades de ganar influencia -si se ubica a la 
altura de las circunstancias- levantando un programa que sirva para 
construir la Huelga General y el Argentinazo que serán necesarios 
para acabar con el ajuste y los nuevos ajustadores.  La lucha de los 
obreros de Cresta Roja puede convertirse en un jalón que marque el 
ritmo de las próximas confrontaciones, que tendrán otro punto de 
inflexión en las discusiones paritarias del mes de marzo, como la de 
los docentes.

Los luchadores tenemos que ayudar a construir un escenario favora-
ble para el desarrollo de estos conflictos, concentrando nuestros 
esfuerzos y militancia en la tarea de garantizar la solidaridad con los 
obreros de Cresta Roja, asumiendo que ¡Si ellos ganan ganarán todos 
los que luchan!

Patricia Bullrich, Burzaco, 
Ritondo y las nuevas 
políticas represivas
Extracto de informe de Correpi
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Las próximas luchas que deberá afrontar el 
movimiento obrero argentino serán muy duras, ya 
que la finalización del “viento de cola” económico 
-producido por la caída de los precios de la soja- 
dejó a las patronales y al gobierno sin márgenes 
para otorgar concesiones o hacer demagogia, como
 sí sucedió durante las primeras épocas de Néstor y 
Cristina.
 
Conquistar aumentos que por lo menos nivelen los 
índices de la inflación, mantener las conquistas o 
defender los puestos de trabajo serán tareas titánicas, 
para las cuales habrá que recurrir a los métodos más 
“duros” del movimiento obrero, como las huelgas 
largas, los piquetes, las tomas de los establecimientos, 
etc.

Más allá de que siempre es conveniente empujar a 
las conducciones burocráticas a pelear, pocas veces 
lo harán, porque cada vez están más dedicadas a 
defender los intereses patronales que los de sus 
representados; razón por la cual habrá que apelar a 
otros viejos métodos: las asambleas democráticas y 
la coordinación por abajo, única manera de garantizar 
la unidad que los burócratas boicotearán sistemática-
mente.

Un ejemplo de esto es el conflicto de Cresta Roja, 
donde la conducción del STIA -Sindicato de Traba-
jadores de la Industria de la Alimentación de Provincia 
de Buenos Aires- se ha dedicado a aislar esta lucha 

emblemática, negándose a unirla con la de los obreros de 
Bimbo o a parar al conjunto del gremio como medida 
elemental de solidaridad. 

Las asambleas democráticas tendrán que ser el punto de 
partida de la construcción de coordinadoras, como las 
que durante la década del 70 unificaron a compañeros 
y compañeras de diferentes gremios en los cordones 
çindustriales de zona norte y sur del Gran Buenos Aires
y la Ciudad de Buenos Aires.

Los “encuentros” de activistas que están convocando las 
corrientes sindicales del PTS, el Partido Obrero, Izquierda 
Socialista o Rompiendo Cadenas, podrían jugar un papel 
progresivo si sus principales dirigentes se decidieran a dar 
pasos concretos en la perspectiva de la coordinación.

Desde CS no los vemos con mucho optimismo, ya que en 
los últimos años estas mismas organizaciones hicieron 
convocatorias parecidas, que terminaron siempre como 
actos autoproclamatorios y sectarios al servicio de políticas 
de neto corte electoralista.

Lo más probable es que no sean los principales partidos de 
la izquierda los que se pongan al frente de esta orientación, 
sino los destacamentos de vanguardia de la clase trabajado-
ra, que lo harán no por razones “ideológicas” sino por una 
cuestión de necesidad y urgencia.
Nuestros/as dirigentes/as sindicales y activistas participarán 
en todos los encuentros organizados por la izquierda 
llevando propuestas concretas de unidad y coordinación; sin 
embargo su principal preocupación será llevar estos mismos 
planteos a las bases en lucha y al activismo combativo que 
suja de estas.

Las asambleas deben votar la conformación de piquetes 
de autodefensa, necesarios para garantizar las medidas 
de lucha y para defender los mecanismos de
 coordinación, que en la medida en que crezcan 
y se extiendan serán atacados ferozmente por
 los enemigos de la democracia obrera: el 
gobierno y las patotas sindicales.

“Encuentros” sindicales 
  de izquierda y política 
  obrera

Nico Kobane
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La comisión directiva del SEOM de Jujuy, encabezada por el 
“Perro” Santillán, expulsó -a través de mecanismos burocráticos- 
al compañero militante del PTS Alejandro Vilca, delegado 
municipal de recolección del barrio de Alto Comedero de la 
capital provincial. 

De acuerdo a declaraciones de los compañeros de Vilca, previas 
a decretar esta sanción, la comisión directiva impuso “un acto 
discriminatorio, persecutorio y antisindical…  sin permitirle ejercer 
su legítimo derecho de defensa, violentando el propio estatuto del 
SEOM, la Ley de Asociaciones Sindicales y la Constitución, tanto 
provincial como nacional.”

 “Además, se deja un terrible precedente de persecución contra 
aquellos que opinan diferente, vulnerando la libertad sindical de 
los trabajadores y en especial de aquellos que lo votaron a Vilca 
como delegado.” 

En relación a esto nos hacemos eco de la declaración de la 
agrupación político sindical Rompiendo Cadenas, que junto al 
Pollo Sobrero y el Perro Santillán venía impulsando la construcción 
de un Encuentro Obrero Combativo, declaró: 
“No podríamos representar ni construir una alternativa de democ-
racia sindical genuina para los millones de trabajadores de 
nuestro país, si repetimos e incorporamos estas prácticas de la 
burocracia que queremos combatir.” 

Desde Convergencia Socialista nos solidarizamos con el 
compañero Vilca, repudiamos la política persecutoria del Perro 
Santillán y su organización político sindical y reclamamos su 
inmediata reincorporación al gremio, con todos sus derechos 
democráticos.

El Pollo Sobrero y otros luchadores 
en el piquete de Cresta Roja, un 
paso adelante en la unidad de las 
luchas
El 24 de noviembre se realizó un masivo y combativo 
piquete de compañeros de Cresta Roja en la autopista del 
Aeropuerto de Ezeiza, frente a predio deportivo de AFA, 
reclamando por sus puestos de trabajo, salarios y conquis-
tas. Allí recibieron el apoyo solidario del Pollo Sobrero y 
decenas de delegados y miembros de la directiva de la 
Unión Ferroviaria de la seccional Haedo del ferrocarril 
Sarmiento, que se pusieron a disposición para coordinar la 
pelea con otros sectores obreros.

También se hizo presente una delegación de obreros del 
turno noche de Kraft, que después de terminar sus tareas 
viajaron hasta el lugar para solidarizarse y, al igual que los 
ferroviarios, manifestar su voluntad de coordinar con todos 
los que apoyen esta justa pelea. 

La jornada, que también contó con el apoyo de los docentes 
de la Multicolor de Esteban Echeverría y Ezeiza, culminó 
en la asamblea del Suteba de ese distrito. Allí fueron las 
compañeras de la Comisión de Mujeres de Cresta Roja, 
que recibieron el apoyo entusiasta de los/as docentes del 
distrito.

La visita solidaria del Pollo y de otras delegaciones obreras 
ayudó a instalar la necesidad de “sacar el conflicto hacia 
afuera” y de pelear con otros sectores. 

Por eso, a los pocos días de esta acción dos asambleas 
masivas de los obreros de Cresta Roja votaron y ratificaron 
la posibilidad de realizar una jornada de lucha -con cortes 
en las principales autopistas y otras medidas, que podría 
realizarse el 14D- junto a los ferroviarios, los aceiteros, los 
choferes de la 60, los despedidos de varias empresas, los 
docentes, etc.  De llevarse a cabo, constituirá un paso 
enorme en el sentido de la coordinación por abajo de las 
luchas contra el ajuste, que ahora vendrá de la mano de 
Macri y los suyos.

El Perro Santillán expulsa 
opositores de izquierda
Corresponsal
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Mega crisis en las 
alturas imperiales

Ömer Çelik, uno de los voceros del Partido de la Justicia y el 
Desarrollo que gobierna Turquía, declaró que su gobierno tiene 
la determinación de proveer todo tipo de apoyo a los turco-
manos de Siria, “brindándoles la seguridad que necesitan para 
enfrentar a sus enemigos”.

Las milicias turcomanas, que actúan entre Jarablus y Kobane 
acatando órdenes del estado turco, tienen el objetivo de evitar 
que las guerrillas kurdas unifiquen los cantones de Rojava, 
cerrando de esa manera la comunicación entre las tropas del 
Estado Islámico y sus jefes, que no son otros que los jerarcas del 
gobierno de Turquía.  

Las baterías de ese país derribaron a un avión ruso por haber 
“violado el espacio aéreo durante 17 segundos”. Uno de los 
pilotos fue rescatado, mientras que el otro terminó siendo 
asesinado por los turcomanos, que le dispararon cuando caía en 
su paracaídas.

Un alto funcionario de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró: 
“estamos en solidaridad con Turquía y apoyamos la integridad 
territorial de nuestro aliado turco”. Obama se reunió días después 
con el presidente turco Erdogan para ratificar esta declaración, en 
el marco de la “Cumbre Climática” de París.

¿Por qué hablar de integridad territorial cuando esta cuestión no 
ha sido mencionada por nadie en medio de las tensiones ruso-tur-
cas? ¿Qué tiene que ver esto con el avión ruso derribado? Aparen-
temente nada; sin embargo, tiene mucho que ver con los kurdos.
Es que sus guerrilleros aprovecharon la crisis de los estados 
nacionales de Medio Oriente y las divisiones en las alturas 
imperiales para ganar terreno -luego de las victorias de Kobane y 
Tal Abyad- en la región fronteriza entre Siria y Turquía, 
construyendo los cantones autónomos de Rojava.

Este nuevo régimen - “Confederalismo Democrático”- está crean-
do una dinámica que amenaza el dominio de Erdogan y su banda, 

ya que millones de kurdos se transformaron en el motor 
de la rebelión popular en el interior de Turquía. Un 
ejemplo de esto sucedió días atrás en Silvan -estado de 
Diyarbakir- donde miles ganaron las calles, expulsando al 
ejército de Erdogan mediante una gran rebelión popular.

Los kurdos, más allá de la política reformista de sus 
conducciones, se han convertido en el destacamento de 
vanguardia del proceso revolucionario que cruza Siria, 
Irak, Turquía Palestina, Yemen y amenaza con explotar en 
Irán.

Mega crisis a los tiros
Todo esto sucede en el marco de lo que varios analistas 
caracterizaron como “Tercera Guerra Mundial”, ya que los 
combates entre las potencias -que se tercerizan a través 
de fuerzas “insurgentes” o “terroristas- han dado un salto 
de calidad con el derribo de aviones rusos y los atentados 
suicidas de París, Líbano y Ankara.

Para eso, Estados Unidos apoya a los kurdos y el Ejército 
“Libre” de Siria; Rusia sostiene a Bashar; Erdogan arma a 
los turcomanos, ISIS y Barzani; Israel hace lo propio con 
Al Qaeda; Irán combate desde el Líbano con Hezbolah; 
Francia, que apoya a ciertas fracciones del FSA, ahora 
está dispuesta a sostener a Bashar…

En el marco de la tremenda crisis y debilidad del imperial-
ismo yanqui, todos se pelean por la hegemonía y el 
control de un territorio estratégico que constituye la 
salida de varios de las principales tuberías de gas hacia 
Europa. Esta Tercera Guerra no estaría desarrollándose a 
través de enfrentamientos directos entre los grandes 
países imperialistas, que están limitados debido a la falta 
de apoyo entre las masas y se amenazan entre sí con las 
armas atómicas que pueden destruirlos mutuamente.

Juan Carlos Beica
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La existencia objetiva de la contienda provoca fenómenos 
parecidos a los que tuvieron lugar en las viejas guerras, como las 
insurrecciones que condujeron al poder a los bolcheviques en 
Rusia del 1917. La Revolución de Rojava no es más que la ratifi-
cación de esa perspectiva.
Los kurdos pueden seguir beneficiándose, ya que la lucha 
encarnizada entre todos sus enemigos les otorga márgenes de 
maniobra para extender su “autonomía”, para lo cual podrían 
contar con el apoyo de Rusia, que para devolverle el golpe a los 
turcos, estaría dispuesta a proveerles armas y recursos. 

La reunión entre Putin y Hollande para “colaborar” contra ISIS es 
un producto de esta situación, que divide, debilita y realinea 
fuerzas, situación que también provocó el aumento de las 
tensiones entre EE.UU., Francia y Bélgica debido a desacuerdos 
en relación a la política hacia los refugiados.

Crisis, polarización y radicalización
Los imperialistas se están peleando para quedarse con Siria e 
Irak, profundizando sus divisiones, una situación que agudiza la 
crisis económica, desestabiliza a cada uno de sus países y 
provoca la radicalización del movimiento obrero de todo el 
planeta.Esta dinámica empuja el giro a la izquierda de amplios 
sectores, un proceso que se expresó en la derrota del ala 
conservadora del Partido Laborista inglés, la vuelta al poder de la 
alianza entre comunistas y socialistas en Portugal luego de 40 
años de gobiernos de la derecha y las nuevas huelgas generales 
en Grecia.

La intensificación de políticas represivas o la creación de bandas 
fascistas -como ISIS, las patrullas civiles yanquis que custodian 
la frontera con México, los nazis ucranianos o los parapoliciales 
mexicanos- son una respuesta, defensiva, para enfrentar este 
proceso revolucionario.

Esta línea “dura” se combina con acuerdos contrarrevolucionari-
os entre las potencias, la Iglesia y los gobiernos nacionales, 
como el 5+1 de Obama e Irán, los pactos entre yanquis, Castro y 
el Papa o las conversaciones de Viena para garantizar una salida 
“transicional” en Siria.Estas políticas vienen fracasando debido 
a la situación revolucionaria inédita que vive el mundo: una 
combinación entre la crisis económica más grande de la historia 
del capitalismo, la falta de un “mando único” imperialista, el 
ascenso de las luchas y las profundas divisiones entre los 
representantes de la burguesía.

Esta realidad, que pegó varios saltos luego de la caída del 
Lehman Brothers en 2008 -con las huelgas generales europeas, 
la derrota sionista en la Franja de Gaza o los triunfos del pueblo 
kurdo- crea condiciones inmejorables para la construcción de 
partidos de izquierda que levanten la bandera de la Revolución 
Socialista. 

Kurdistán Desde el Sur
El programa KDS, que realizamos compañeros 
y compañeras de Convergencia Socialista y 
la organización TORRE, tiene el objetivo de 
hacer conocer -a través de una mirada 
socialista y revolucionaria- la realidad de la 
lucha del pueblo kurdo contra ISIS, el Estado 
Turco, Bashar Al Assad y el conjunto de las 
fuerzas imperialistas y reaccionarias que 
actúan en Medio Oriente. Para conocer los 
siete programas editados hasta el momento: 
Facebook: Kurdistán Desde el Sur o por el 
canal de Youtube: kurdistan desde el sur. 

Colaborá con la 

CAMPAÑA FINANCIERA

de CONVERGENCIA
SOCIALISTA

Por la unidad en las luchas para derrotar 
el ajuste y los ajustadores e imponer una salida 
obrera y socialista; ayudar a construir una nueva 
dirección política y sindical de los trabajadores y 
organizar la solidaridad con los pueblos en lucha
de todo el mundo. 
Comprá este periódico 
a precio solidario: $100 / $200.   

Staff de KDS en estudio de Antena Negra TV



10. | internacionales

En una nota aparecida en el periódico del PTS, Izquierda Diario 
número 611 del 26N, Josefina Martínez se pregunta ¿Quién es 
quién en la guerra de Siria?, explicando muy superficialmente 
la ubicación de los distintos bandos en pugna. De esa manera, 
la periodista del PTS nos informa acerca del posicionamiento 
general del estado turco, Rusia, Francia, Estados Unidos, 
Bashar Al Assad -presidente sirio-, ISIS, Irán, Arabia Saudí 
y la “oposición siria”.

Sin decir nada distinto de lo que suele leerse en los diarios 
europeos o de Medio Oriente, Josefina tampoco habla acerca de la 
relación de fuerzas entre las clases en esa región tan convulsionada 
del planeta, ni mucho menos del pueblo kurdo, que está jugando 
un papel destacadísimo.

Recién en otra nota, escrita por Diego Dalai, nos podemos enterar 
de que para el PTS la existencia de ISIS es el producto de la derrota 
de la Primavera Árabe. “La brutal represión estatal, empujada por el 
imperialismo, sumada a la impotencia política del islamismo 
burgués moderado como la Hermandad Musulmana de Egipto, 
fueron el principal alimento del EI.” ¡Los compañeros caracterizan la 
situación al revés de la realidad!

El Estado Islámico no es el producto de la contrarrevolución 
impuesta por la supuesta derrota de la Primavera Árabe, sino la 
construcción y el impulso por parte del imperialismo, el sionismo, 
Turquía, Qatar y otras burguesías árabes de una fuerza de carácter 
fascista que tiene el objetivo de enfrentar y aplastar el proceso 
revolucionario, que más allá de sus contradicciones continúa 
abierto.

Por eso, no es casual que el primer gran objetivo de ISIS haya sido 
acabar con la resistencia kurda, tomando la ciudad emblemática de 
Kobane, donde las milicias de esa nacionalidad le pegaron una 
paliza tremenda, haciéndolo retroceder y cambiando cualitativa-
mente el curso de los acontecimientos.

Gracias a este triunfo, las asambleas populares, como las que 
comenzaron a desarrollarse en Qamishlo, Kobane, Tal Abyad y otras 
localidades de Rojava en el norte de Siria, se trasladaron a las 
ciudades kurdas de Turquía, donde el movimiento de masas está 
protagonizando una rebelión contra las fuerzas represivas de ese 
país, la segunda fuerza de la OTAN. Tan avanzado es el proceso, que 
el pueblo kurdo, que se movilizó masivamente para sostener la 
lucha por Kobane, viene de echar a patadas al ejército turco en 
Silvan, una barriada de Diyarbakir en el sudeste turco.

Coherentemente con su posicionamiento, el PTS propone, en otra 
nota, una política defensiva: organizar un “Gran movimiento 
Antiguerra” en Francia para enfrentar el “giro reaccionario” que 

“tiene su expresión en un aumento de las opera-
ciones imperialistas de Francia particularmente en 
Siria, pero también en el conjunto de Medio Oriente 
y África”. La organización hermana del PTS en 
Francia, la CCR -Corriente Comunista Revolucionaria- 
llama a luchar “contra el estado de Sitio y en 
solidaridad con los refugiados”. Estamos total-
mente a favor de impulsar acciones contras las 
medidas represivas del estado francés y de otros 
estados, que aprovechándose de los atentados, 
están tratando de limitar las libertades democráti-
cas. También apoyamos las políticas que sirvan 
para ayudar a los refugiados. 

Sin embargo, lo más importante pasa por apoyar a 
los millones que se quedaron en Siria e Irak a 
combatir contra el Estado Islámico, las burguesías 
nativas y los imperialistas. En ese sentido y más allá 
de sus límites y contradicciones, el destacamento 
que más consecuentemente lucha contra las 
bandas del Estado Islámico y su principal mentor, 
el estado turco -Segunda potencia de la OTAN- es el 
pueblo kurdo, representado por sus milicias de 
autodefensa, las YPG/YPJ.

No tenemos ninguna confianza en las conducciones 
políticas de estas guerrillas multitudinarias, ya que 
el PKK, el HDP y otras organizaciones que las 
conducen tienen una orientación que no apunta 
hacia la Revolución Socialista sino hacia la concili-
ación de clases. No obstante esto, los trabajadores 
y el pueblo kurdos, con sus mujeres a la cabeza, 
están motorizando un proceso revolucionario que 
va más allá de sus conducciones y se expresa en las 
asambleas y milicias populares, que desde Rojava 
están apuntando al corazón del bastión imperialista 
más importante de Medio Oriente luego de Israel: 
Turquía.

La posición del PTS no solo es equivocada, sino que 
objetivamente favorece a quienes están jugados a 
aplastar el proceso revolucionario, que tiene sus 
réplicas no solo en Turquía sino en la heroica 
resistencia de pueblo yemenita contra la invasión 
de la coalición liderada por Arabia Saudí y en la 
nueva Intifada que está gestándose en las entrañas 
del monstruo sionista.

|  Juan Carlos BeicaEl PTS, los kurdos e Isis 
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El presidente del Colegio de Abogados de Amed -Diyarbakir en 
turco- Tahir Elçi, fue asesinado a tiros por la policía turca el 28 
de noviembre pasado en esa ciudad, provocando una oleada de 
manifestaciones y declaraciones de repudio en todo el país.

Desde Convergencia Socialista, como parte del Comité de 
Solidaridad con Kurdistán, nos solidarizamos con la familia, 
amigos y compañeros de Tahir y nos sumamos a la exigencia de 
juicio y castigo para los culpables de este nuevo crimen 
perpetrado por representantes del estado turco.

Desde esa ubicación estamos impulsando la firma de una 
declaración, que será presentada en la cancillería en los 
próximos días:  

Sra. Susana Malcorra
Ministra de Relaciones Internacionales

Por la presente le hacemos saber que el abogado defensor de 
los derechos humanos y de la causa kurda, Tahir Elci -presiden-
te del Colegio de Abogados de la ciudad de Diyarbakir- fue 

asesinado el 28 de noviembre por la policía turca en un 
confuso incidente.Este crimen causó una ola de indignación 
nacional e internacional, generando marchas y todo tipo de 
acciones. Miles marcharon en Europa y Turquía, decenas de 
miles fueron a su entierro y personalidades de todo el mundo 
expresaron sus condolencias y repudio. 

Tahir había sido detenido y procesado por aparecer en los 
medios locales proponiendo la reanudación del proceso de  la 
paz entre el estado de Turquía y la guerrilla kurda. Luego de su 
detención, él mismo había declarado que se sentía amenazado 
por el Jitem (servicios secretos turcos).

Quienes suscribimos este texto, habiéndonos solidarizado con 
la familia, amigos y compañeros de Tahir Elci y sumado a la 
exigencia de juicio y castigo para los culpables, le pedimos a 
usted, que en nombre del estado argentino se pronuncie en 
el mismo sentido. Sin otro particular y a la espera de una 
respuesta favorable, saludamos muy atentamente,

Asesinan abogado 
kurdo defensor de 
los derechos humanos 

Intifada kurda en Silvan
El ejército turco de Erdogan y la OTAN debió retirarse de 
Silvan, en Diyarbakir, debido a la tremenda resistencia del 
pueblo kurdo de esa localidad, que lo derrotó mediante una 
verdadera “Intifada”. 

La importancia de la derrota de las fuerzas turcas viene dada por 
varios factores. A diferencia del levantamiento del bloqueo sobre 
Cizre a comienzos de setiembre, que se dio a consecuencia de una 
negociación entre la dirección nacional del HDP y los mandos de las 
fuerzas turcas, en este caso la retirada tuvo un carácter incondicional. 

La población de los tres barrios cercados por las fuerzas turcas las 
enfrentó en una relación de fuerzas claramente desfavorable: de un 
lado tanques, helicópteros y artillería y del otro armas improvisadas 

(durante estos enfrentamientos no hubo indicios del uso de armas 
de fuego por parte de la población) y zanjas.

La victoria de los vecinos de Silvan expresa con total claridad que la 
Revolución del pueblo kurdo de Rojava -Norte de Siria- se metió de 
lleno en territorio turco, amenazando con liderar al conjunto de los 
trabajadores y el pueblo en sus luchas contra  las políticas de ajuste, 
saqueo y represión aplicadas por Erdogan y su banda.  



Justo en el momento en que se perpetraban los ataques terroristas 
que dejaron casi doscientos muertos en Francia, las autoridades 
turcas comenzaban a recibir a los líderes de las mayores economías 
mundiales -nucleados en el G20- para llevar adelante una reunión de 
ese organismo en un ressort de la costa mediterránea, en la zona de 
Antalya. 

Los representantes de EE.UU., Rusia, Canadá, China, Japón, Australia, 
Francia, Italia, Brasil o Argentina, que repudiaron “enérgicamente” lo 
sucedido en París, no tuvieron problemas de conciencia en desembarcar 
en el principal estado terrorista de la OTAN, cuyos servicios secretos 
sostienen a las bandas del Estado Islámico y otros grupos.  

Fueron a Turquía a pesar de que saben que más de dos mil agentes de 
ese país estuvieron a cargo -junto con oficiales del Mossad, Qatar, 
Arabia Saudita y otras monarquías árabes- del entrenamiento de las 
bandas de ISIS y demás organizaciones mercenarias que combaten en 
Siria, Irak, Libia o meten bombas en Europa.

Ninguno de estos hipócritas se negó a abrazar a los cómplices turcos del 
atentado de ISIS, que antes de matar a doscientos en París había 
asesinado a más de cien en Ankara. Tampoco fueron capaces de 
condenar la represión del pueblo kurdo de Silvan, que estado mediante, 
está siendo masacrado por el ejército y patotas ligadas al Estado 
Islámico. Todos estos, que lloran a “moco partido” por las víctimas de 
París, fueron a Turquía a legitimar a quienes vienen de ganar las 
elecciones de manera fraudulenta, apoyándose en el estado de sitio en 
todo el territorio kurdo, los bombazos y las movilizaciones fascistas 
contra la izquierda y la detención de decenas de periodistas críticos.

Los que están en la reunión del G20 conocen, mejor que nadie, que los 
combatientes de ISIS son atendidos en los hospitales de ciudades 
turcas -como Gaziantemp- una política parecida a la que lleva adelante 
el estado sionista de Israel, que usa sus propias dependencias sanitari-
as para curar a los heridos del Frente Al Nusra o Al Qaeda.

Ninguno de estos líderes del capitalismo en decadencia ha tenido 
reparos en viajar a un país, cuyo gobierno -con la venia de EE.UU. Francia 
y Alemania.- impuso una “zona tapón” entre Jarablus y Kobane, para 
evitar que se corte el flujo de armas y combatientes de las bandas 
islamitas reaccionarias que combaten en Siria.

Ninguno de estos mafiosos internacionales declaró su espanto frente a 
los bombardeos de Rusia, que lejos de combatir al Estado Islámico 
envió aviones a Siria para sostener al carnicero Bashar Al Assad, 
repudiado por cientos de miles de compatriotas que lo enfrentan o se 
han visto obligados a emigrar a Turquía y Europa.

Los imperialistas no van a combatir a los terroristas, porque los necesi-
tan para ayudarlos a balcanizar Medio Oriente, impulsar divisiones entre 
los pueblos, justificar intervenciones militares y profundizar políticas 

represivas contra sus propios trabajadores e inmigrantes, la 
mayoría de los cuales proviene del Norte de África o Medio 
Oriente.  

Hollande y el resto del imperialismo se valen de ISIS para 
confundir a las clases medias y otros sectores sociales con el 
propósito de ganar consenso, justificar y legitimar la 
imposición de “medidas de excepción” contra los trabajadores 
y el pueblo pobre, como el cierre de las fronteras o la limitación 
de las libertades democráticas.

Con estas normas reaccionarias cualquiera puede ser sospe-
chado de terrorista: los kurdos que luchan por sus derechos, 
los estudiantes italianos que repudian las reformas educativas, 
los griegos que van a la huelga general, los obreros portu-
gueses que acaban de tumbar al gobierno derechista y un largo 
etcétera de ejemplos similares.

Las medidas de excepción, como el “Acta Patriótica” que 
impuso Bush luego del ataque a las Torres Gemelas -y mantuvo 
Obama- tienen el propósito de frenar el ingreso de inmigrantes 
del Norte del África y Medio Oriente y aplastar la movilización 
de los trabajadores a través del miedo y la represión a gran 
escala. 

Es que los dueños del mundo encaran la crisis capitalista 
terminal que recorre el planeta con la única receta que 
conocen: hacerles pagar los platos rotos de la misma a los de 
abajo, imponiendo salarios esclavistas, ritmos de producción 
feroces, la pérdida de la mayoría de los puestos laborales y la 
liquidación de la mayoría de las conquistas. 

Los socialistas repudiamos el atentado de París, como lo 
hicimos cuando atacaron la revista Charlie Hebdo. Sin embargo 
tenemos la obligación de denunciar a sus verdaderos 
responsables y convocar a los pueblos a combatirlos: ¡El 
imperialismo -como sucedió con las Torres Gemelas- está 
detrás de todo esto!

Los trabajadores, estudiantes e inmigrantes de Francia tienen 
que descubrir y castigar a los culpables del atentado. Sin 
embargo no habrá manera de hacerlo sin encarar las investiga-
ciones de forma independiente del estado, detrás del cual 
están quienes dejaron correr o alentaron este ataque criminal. 

Las organizaciones obreras, populares, combativas y 
democráticas de Francia y todo Europa deben, al mismo 
tiempo, coordinar acciones de lucha nacionales y continentales 
para derrotar las medidas de excepción, el cierre de las 
fronteras, los ataques a los inmigrantes y cualquier restricción 
a los derechos y libertades democráticas.

13. | internacionales

Hipócritas!
Dejaron correr el repudiable atentado 
de París para justificar una declaración 
de guerra contra los inmigrantes y los 
trabajadores europeos.

Declaración Comité Ejecutivo CS
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Isis y Arabia 
Saudita… pocas 
diferencias

Timmerman y Kicilloff 
con los jefes de ISIS y 
los fondos buitres

En una serie de decretos con el objetivo de “hacer frente 
al terrorismo”, el rey saudí Abdullah acaba de tomar 
medidas drásticas contra todas las formas de disidencia 
política y las protestas que puedan “perjudicar el orden 
público”.

Las nuevas leyes, que en gran medida fueron creadas para 
combatir el creciente número de saudíes que viajan a Siria para 
combatir y que regresan al país con la idea de derrocar a la 
monarquía, tienen también el propósito de eliminar cualquier 
tipo de disidencia.

En ese sentido, las regulaciones emitidas por el Ministerio del 
Interior saudí identificaban a una amplia lista de grupos que el 
gobierno considera como organizaciones terroristas, 
incluyendo a los Hermanos Musulmanes. Otra de las nuevas 
disposiciones define el terrorismo como “Llamar al pensamien-
to ateo en cualquier forma, o poner en cuestión los fundamen-
tos de la religión islámica en la que se basa este país”.

Las potencias imperialistas que supuestamente “defienden la 
libertad y la democracia” sostienen este tipo de regímenes 
dictatoriales, enemigos de los derechos humanos, las garantías 
democráticas elementales y las mujeres.

No habrá manera de acabar con ISIS sin derrotar, mediante la 
movilización de los pueblos, a estos “estados islámicos” 
legitimados por la ONU y demás organismos internacionales al 
servicio del imperialismo.

A pocas horas del atentado que mató a más de cien 
franceses, el ex canciller argentino, el ex ministro 
Kiciloff y otro de los principales referentes del gobierno 
de Cristina Kirchner -De Vido- viajaron a la reunión del 
G20, que se hizo en la localidad de Antalya, Turquía.

Ellos, como la mayoría de los altos funcionarios y presidentes 
que "lloraron a moco tendido" por las víctimas parisinas, no 
pusieron reparos para abrazarse con uno de los principales 
organizadores y financistas del Estado Islámico, el presidente 
turco Erdogan.

Este personaje siniestro, mientras recibía a los "líderes" mundi-
ales, mantenía una tremenda ofensiva contra el pueblo kurdo, 
asesinando, torturando y deteniendo a cientos en Silvan, Cizre, 
Silopi y otras ciudades, estado de sitio mediante. Mientras 
posaba para las fotos, Erdogan ordenaba a jueces y policías que 
dejaran de buscar pistas para llegar a los responsables del 
atentado -perpetrado por ISIS- del 10 de octubre de Ankara, que 
se cobró la vida de más de cien manifestantes opositores kurdos 
y de izquierda.

Es que si los investigadores cumplieran con sus obligaciones, 
llegarían a la conclusión de que una de las principales causas 
del ataque "suicida" fue la total y absoluta desidia de las fuerzas 
de seguridad del régimen, que "liberaron la zona" para permitir 
el libre acceso de los militantes de ISIS. Timerman y De Vido 
tampoco tuvieron problemas en sentarse junto al jefe de los 
"fondos buitres", Obama y los representantes del imperialismo 
ruso, cuyo gobierno continua enviando aviones a Siria para 
defender al carnicero Bashar Al Assad, responsable del exilio de 
las miles de personas que abandonan Siria y buscan refugio en 
Europa.

 No es casual que los hipócritas del gobierno "nacional y 
popular" de Cristina se hayan reunido, a poco de retirarse del 
poder, con estos otros hipócritas, que mientras se pelean para 
dominar los recursos del planeta se ponen de acuerdo en 
combatir a los trabajadores y los pueblos para defender este 
sistema capitalista decadente. 

Local Central - Estados Unidos 1306 
(y Santiago del Estero) - CABA
Face: /Convergencia Socialista
/Convergencia de Mujeres por la Libertad
Blog: noticiastroskas.blogspot.com
email: convergenciasocialista@hotmail.com

Claudio Colombo
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Según informes de la última reunión de los países exporta-
dores de petróleo organizados en la OPEP, la última cumbre 
de este organismo terminó este viernes en Viena sin acuerdo 
sobre el techo de producción de crudo, que permanecerá en 
30 millones de barriles diarios. 

Lejos de reequilibrar oferta y demanda para aumentar los precios, 
tal y como pretendían los productores menos eficientes, el ritmo de 
inyección de petróleo permanecerá estable hasta la próxima 
reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a 
mediados de 2016. 
Por ahora se impuso la postura del segundo productor mundial, 
Arabia Saudí, que defendió con uñas y dientes su cuota exportado-
ra frente a la pujanza de EE.UU., que gracias al fracking o “fractura 
hidráulica”, avanzó hacia su autoabastecimiento, convirtiéndose 
en la primera potencia mundial del sector. 
La OPEP desoyó este viernes las súplicas de los socios que abogan 
por una reducción sustancial de la oferta para presionar los precios 
al alza. Así, el nivel de bombeo actual permanecerá inalterado en 
los primeros meses de 2016 pese al empacho global. 
Dos de los que más reclamaron por la reducción del bombeo fueron 
Ecuador y Venezuela, demostrando de manera patética el carácter 
capitalista y atrasado de sus respectivos regímenes.
A pesar de los discursos demagógicos y “socialistas” de sus 
presidentes, los funcionarios de estos países fueron a Viena a 
mendigar un aumento de los precios, ya que es el único recurso con 
el que cuentan para sostenerse. 
Esta situación demuestra que Correa y Maduro no han puesto en 
marcha ningún proceso progresivo de industrialización o diversifi-

cación de sus economías, una dinámica que podrá 
imponerse luego de una ruptura revolucionaria con los 
grandes monopolios y el imperialismo. Ninguno de estos 
demagogos  fue capaz de afectar los intereses de las 
empresas imperialistas que saquean sus recursos, de 
manera de ponerlas a funcionar al servicio de los intereses 
de las mayorías y el desarrollo de una fuerte industria 
nacional. Es que al continuar atados al carro del imperial-
ismo -como Cristina, Dilma y compañía- sus éxitos 
dependen del nivel de precios de los comodities -miner-
ales, petróleo y granos- ya que la división internacional del 
trabajo impuesta por los dueños del mundo ubicó desde 
siempre a Latinoamérica como simple productora de 
materias primas y nada más que eso...

No habrá Socialismo ni liberación nacional sin romper con 
esta lógica, una lucha que solo podrán llevar adelante la 
clase trabajadora y los sectores más humildes bajo la 
conducción y el programa del Socialismo Revolucionario.

Ecuador, Venezuela y el 
“Socialismo” de los comodities
Nicolás Riú

Repudiamos condenas a trabajadores en Ushuaia
El jueves 3, 14 docentes y 14 camioneros fueron condenados por la justicia de Tierra del Fuego debido a los incidentes que 
sucedieron en mayo del 2013 en el marco de la ocupación pacífica, por parte de los docentes, de la Casa de Gobierno, 
gracias a la cual lograron una muy buena recomposición salarial.

Las penas van desde los cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo hasta de 8 meses en suspenso. Para quienes tienen 
penas en suspenso se dictaminaron “reglas de conducta” por un plazo de dos años, que incluyen tareas comunitarias y 
comunicación permanente con el Juzgado de Ejecución.

Este fallo, que se dictaminó en pleno ejercicio del gobierno de Cristina, adelanta lo que pretenderán que se mantenga como 
costumbre en la gestión macrista: una política de criminalización de las protestas, debido a la cual hay miles de compañeros y 
compañeras procesados/as por luchar.  Desde Convergencia nos solidarizamos con los camaradas y nos sumamos a la 
campaña por su absolución.
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El lunes 26 de octubre comenzó a sesionar el juicio 
contra Relmu Ñamku, una mujer de la comunidad 
mapuche acusada de “tentativa de homicidio” por 
“delito” de haber defendido su tierra del avance de los 
monopolios petroleros.

El juicio contó con seis jurados mapuches -la mitad- y fue 
traducido al Mapudungun, la lengua de Relmu, medida que 
está contemplada en el nuevo Código Procesal Penal provin-
cial, que prevé que la mitad de los miembros pertenezcan al 
entorno "social y cultural de los imputados".
Relmu fue acusada de “tentativa de homicidio” porque tiró 
una piedra para tratar de frenar la avanzada de las topadoras 
-diciembre de 2012- que querían desalojar a la comunidad 
Winkul Newen de su territorio en el paraje Portezuelo Chico, 
provincia de Neuquén.

En un primer momento, la fiscal de Zapala hizo la acusación 
por “daños” a los tres imputados -Relmu Ñamku, Martín 
Maliqueoy y Mauricio Rain- pero después decidió cambiarla 
por “tentativa de homicidio”, pidiendo quince años de cárcel 
para Relmu.

Desde que se inició el conflicto la comunidad tuvo que 
soportar muchos ataques desde el sector empresarial y el 
aparato estatal. Primero fue con la petrolera Piooner, después 
con Apache Corporation y ahora con YPF, que compró Apache 
por 800 millones de dólares.
Los miembros de la comunidad fueron agredidos por seguri-
dad privada de la empresa, sufrieron varios desalojos, 
tuvieron que soportar que una patota ataque a la comunidad, 
que un joven fuera herido de bala, una anciana desfigurada, y 

la lonko Violeta Velázquez (que estaba embarazada) 
golpeada (Página/12, 24-10).

Además, una beba nació con graves problemas y murió luego 
de nacer. La comunidad acusó a los efectos contaminantes 
de los trabajos en los pozos petroleros de ser los causantes 
de ésta muerte.

Un nuevo intento de criminalizar la protesta
Este juicio se hizo con el objetivo de sentar jurisprudencia 
sobre todas aquellas comunidades que atraviesan conflictos 
territoriales, abriéndoles las puertas a las multinacionales 
que pretenden ocupar sus tierras para profundizar el saqueo 
promovido por Cristina y Sapag. Sin embargo, a partir del 
procesamiento de los compañeros comenzó a organizarse 
una gran campaña solidaria en Neuquén y todo el país, 
exigiendo su absolución. Gracias a esta lucha Relmu Ñamku y 
Martín Maliqueo resultaron absueltos.

De acuerdo al fallo del jurado “popular e intercultural” estos 
líderes de comunidad Mapuce Winkul Newen fueron encon-
trados NO CULPABLES, un triunfo de la unidad que fortalece 
la lucha contra el saqueo y la represión.

Un triunfo que legitima el derecho de los trabajadores y los 
pueblos a defenderse de las políticas de ajuste y saqueo del 
gobierno, las petroleras y su justicia.

Como dĳeron los compañeros y compañeras que estuvieron 
en las puertas del juzgado durante estos días: ¡FUERA LAS 
PETROLERAS DE NUESTRAS TIERRAS, POR EL DERECHO A LA 
AUTODEFENSA, NINGUNA CONDENA POR LUCHAR!

Absolvieron 
a Relmu



Ni Cristina ni Macri se han comprometido a mantener los puestos de trabajo, 
demostrando que están unidos en hacer pasar el ajuste y que no les importa el 
futuro de pueblos enteros, que desaparecerán en caso de que la empresa Rasic 
cierre sus puertas. 

En ese contexto, el sindicato -STIA- que debería estar al frente de la lucha, no 
hizo nada en el sentido de unificar a Cresta Roja con otros establecimientos del 
gremio, como Bimbo, que salieron a pelear contra los despidos, desoyendo a la 
base que pidió la realización de un paro nacional. La Federación -a la cual 
pertenece el sindicato- mediante el paro podría darle un gran golpe al conjunto 
de las patronales de la alimentación y la industria avícola, apretando en el lugar 
justo. Sin embargo “hacen la plancha” aislando a los compañeros. 

Hay que redoblar la exigencia del paro, pero al mismo tiempo salir a coordinar 
con todos los sectores que estén dispuestos. Para eso, los compañeros 
participaron en reuniones convocadas por los choferes de la 60, los ferroviarios 
del Sarmiento, los estatales de Lomas, los docentes de Echeverría, los aceiteros, 
los despedidos de Metalsa, Coca Cola, Hutchinson y otras empresas, cuyos 
delegados se expresaron a favor de concretar una jornada de cortes y otras 
acciones de solidaridad con Cresta Roja, que se haría el 14D.  

Una asamblea  multitudinaria, realizada en Planta 2, ratificó la necesidad de 
coordinar esta jornada y de reclamarle al nuevo presidente -que cuenta con los 
fondos y recursos suficientes para revertir la actual situación- que se haga 
cargo, para que nunca más ninguna familia quede en la calle. 

Tenemos que redoblar la lucha por la estatización, bajo control de sus 
trabajadores, que será la única manera de que la empresa funcione como 
corresponde, manteniendo los puestos de trabajo, el salario y todas las 
conquistas.  

Los sindicatos, agrupaciones combativas, partidos de izquierda y todos los 
sectores que dicen defender los intereses de los trabajadores, deben poner en 
pie una gran campaña Contra el Cierre y por la defensa de los trabajadores de 
Cresta, reclamando que las próximas fiestas transcurran sin una sola familia en 
la calle. 

Las mujeres de 
Cresta Roja junto 
a sus compañeros
Luego de varios días de conflicto se formó la Comisión de 
Mujeres de Cresta Roja, integrada mayoritariamente por 
esposas de trabajadores de las Plantas 1 y de 2 de la 
empresa. Ellas, rápidamente, se pusieron al hombro las 
tareas de apoyo al conflicto, impulsando la firma de un 
petitorio, yendo a los piquetes, reuniones y encuentros 
con otros gremios. 

Ahora están organizando un festival de apoyo y un fondo 
de lucha para empezar a apoyar a las familias con 
mayores problemas económicos. En la foto, la 
compañera Pamela hablando frente a la asamblea de 
Memoria y Balance del Suteba de Monte Grande y Ezeiza 
-invitada por docentes de la Multicolor- donde fue muy 
aplaudida por los/as docentes.

CT. | movimiento obrero

Seguimos en la Calles contra 
la represión del gobierno.

Miriam Cocca junto Chipi Castillo, diputado 
del FIT, compañeros de CS y de otras 
organizaciones.

Todos somos Cresta Roja

La lucha de Cresta Roja se transformó, sin duda, en un conflicto testigo que 
marcará la dinámica de las luchas que vendrán. Una pelea enorme, que día 
a día se gana la simpatía de grandes sectores de la población, que ven la 
necesidad de defender los 5000 puestos de trabajo, ya que si pasan los 
despidos habrá miles en otras empresas.


