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Situación política nacional

Régimen débil y ascenso en las luchas
Juan Carlos Beica

M

acri viene de
anunciar la
eliminación de
las retenciones para las
exportaciones de trigo
y maíz, junto con una
reducción de cinco puntos
para la producción de soja.
Esta medida, que reportará
millones para los grandes
productores sojeros, no
afectará a quienes siembran
trigo, maíz y otros cereales,
porque representan un
porcentaje mínimo de la
producción.
Tampoco beneficiará a los
pequeños productores,
que perderán mucho más
de lo poco que ganarán
debido a los aumentos de
las máquinas y semillas,
la caída de los precios
internacionales de las
materias primas, la inflación
y devaluación.
Las medidas del gobierno no
harán más que incentivar el
proceso de concentración
de la riqueza agrícola y
ganadera, que con Néstor
y Cristina había provocado
la quiebra de miles de
chacareros.
La otra disposición de
Macri fue la liquidación,
aunque a medias, del “cepo
cambiario”, que llevó el
dólar oficial a un valor entre
los 13 y los 14 pesos, una

CS

verdadera devaluación, que
significa otra pérdida del
poder adquisitivo de los
salarios.

A decretazo limpio
Estas decisiones, que
aumentarán la ya
exorbitante deuda nacional,
han sido decretadas con
el objetivo de darle cierto
aire y tiempo a Macri,
quien se jugará a imponer
otras nuevos decretazos
antiobreros, aprovechando
el receso parlamentario y las
fiestas.
Quienes no hicieron
demasiado para enfrentar
esta política fueron los ex
funcionarios y actuales
legisladores del Frente Para
la Victoria y del partido de
Massa, que a pesar de sus
críticas la dejaron pasar,
demostrando la existencia
de un pacto para facilitar el
ajustazo.
Por esto mismo, la reunión
de gobernadores convocada
por Macri contó con la
presencia de su totalidad,
entre ellos la mismísima
Alicia Kirchner, que no
desentonó con el resto
a la hora de “dialogar
amablemente” con el
presidente.
Un sector del justicialismo
encabezado por el
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gobernador de Salta Urtubey
-que promueve la realización
de internas dentro del
peronismo- se inscribe
en una línea mucho más
colaboracionista.

Más roces que acuerdos
Más allá de la voluntad
acuerdista de buena
parte del kirchnerismo, el
massismo y las primeras
espadas de la burocracia
sindical, la situación no es
favorable para los pactos de
gobernabilidad duraderos.
En primer lugar, porque la
“torta” económica se achicó
tanto que lo que primará
será una encarnizada pelea
entre los monopolios y sus
representantes políticos
para conservar, aunque sea
alguna de sus porciones más
significativas.
Este proceso de
concentración de la
riqueza incentivará los
enfrentamientos por el
mercado entre los sectores
de la burguesía que
tiendan a ser desplazados,
repercutiendo de manera
directa en las filas de la
burocracia, cuyos dirigentes
trabajan para sus respectivas
patronales.
La lucha en las alturas
tuvo su primera expresión
dentro del oficialismo

con el “portazo” pegado
por Saenz, que se negó
a integrar el ejecutivo, y
con las declaraciones de
los principales cuadros del
radicalismo y la Coalición
Cívica que repudiaron la
designación por decreto de
los jueces.
Esta crisis, que debilita a
Macri, va de la mano de otra
más potente: la que está
desarrollándose en el Frente
Para la Victoria, donde varios
gobernadores, legisladores
e intendentes han salido
a cuestionar a Cristina y
Máximo Kirchner.
La combinación de ambas
crisis continuará debilitando
la gobernabilidad, al igual
que la “comedia” de los
hermanos Lanatta, una
demostración cabal de que
el régimen democrático
burgués no solo está en
crisis, sino podrido en la
base de las columnas que
lo sostienen: la justicia y las
fuerzas represivas.
En este contexto, que incluye
un crecimiento de la bronca
contra los decretazos,
aumentos de precios y
cortes de luz, la política de
los revolucionarios no puede
ser otra que la de impulsar
la unificación de las luchas
a través del Paro Nacional
contra el Plan del Gobierno y
los Monopolios.
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Editorial

Hay que derrotar a Macri

I

L

a fuga de los tres presos
no solo demostró
la enorme crisis del
régimen, que se profundizó
con el nuevo gobierno, sino
que además fue utilizada
para intentar desviar la
atención del conjunto de
los trabajadores y pueblo
hacia temas intrascendentes,
mientras Macri, Vidal y los
suyos metían los Decretos
de Necesidad y Urgencia al
servicio de la profundización
del ajuste y el saqueo.
Los medios, trabajando
con todo para el macrismo,
quisieron vendernos que los
hermanos y su cómplice se
movían con un “aparato”
parecido al del Estado
Islámico. La detención de uno
por culpa de un bache y de
los otros dos en manos de un
milico de pueblo, demostró
que no eran más que tres
prófugos asustados que
corrían para donde podían.
Mientras tanto Macri,
utilizando todo el andamiaje
legal y político que heredó
de los Kirchner, comenzaba a
hacer lo mismo que hubiese
hecho Scioli en caso de
ganar, o sea darle una nueva
vuelta de tuerca a la política
antiobrera y antipopular que
venían aplicando Néstor y
Cristina sucesivamente.
La prolongación de sus
funciones como ministro de
“Ciencia y Tecnología”, del
agente de Monsanto Liño
Barañao y la huida en masa
del Frente Para la Victoria
de decenas de intendentes y
legisladores, que aprobarán
el presupuesto provincial a

cambio de algunos mangos
para sus municipios, es
una demostración cabal de
la existencia de este hilo
de continuidad al servicio
de los monopolios más
concentrados.
El Kirchnerismo demostró
que no está a la “izquierda”
del gobierno, por eso no fue
capaz de defender ni siquiera
la Ley de Medios, después de
amenazar con atrincherarse
en el AFSCA junto a Martín
Sabatella, que renunció a
su puesto de la manera más
vergonzosa luego de recibir
una orden judicial.
Mientras tanto, la inflación
continúa taladrando los
bolsillos de la mayoría del
pueblo argentino, incluso
con el aumento de las naftas,
que están bajando en el
resto del mundo. Es que
Macri, como cualquier otro
presidente burgués en estas
circunstancias, no tiene otra
que apretarle las clavijas a los
de abajo.
Él y su gabinete tratarán de
aplicar la única receta que
conocen los capitalistas para
enfrentar las crisis que ellos
mismos han provocado:
lograr un aumento tal de
la productividad -de los
que no han sido o serán
despedidos- para contar con
fondos suficientes como
para pagar una parte de la
deuda, refinanciar a tasas
altísimas lo que no puedan
abonar y quedarse con algún
peso para mantener en
funcionamiento el aparato
de un estado, cada vez más
débil e inoperante.

Una las circunstancias más
duras que debe afrontar
Macri son la debacle de
los dos compradores
fundamentales de Argentina,
China y Brasil, que debido
a la crisis mundial y la caída
en picada de los precios
de las materias primas
o commodities, están
arrastrando al mundo a una
bancarrota superior a la
provocada por la liquidación
del Lehman Brothers.
Esta situación provocó que
los grandes productores de
cereal no hayan cumplido
aún con el compromiso
asumido con el presidente
de liquidar los dólares que
hacen falta para cubrir
las reservas internas y
sostener el dólar luego
de la devaluación. ¡Estas
patronales están apostando
a una nueva depreciación de
la moneda nacional y, por lo
tanto, a un nuevo aumento
del verde, metiéndole más
leña al fuego de la crisis
económica!
Desde el gobierno
probablemente inventen
alguna otra historia que
reemplace al culebrón de
los prófugos, tratando de
que pasen los tarifazos
anunciados para el mes que
viene sin grandes resistencias
entre los vecinos de las
localidades más importantes,
una dinámica que les
resultará difícil de contener
debido a que los trabajadores
y el pueblo vienen de pelear
y continúan haciéndolo.
Así lo están demostrando
los obreros del petróleo de

Chubut, los empleados del
subte y los trabajadores de
varios municipios, que han
salido a luchar contra los
despidos y la liquidación del
poder adquisitivo.
En ese marco, los consejos
del ministro de economía
Prat Gay de”cuidar los
trabajos y no pedir aumentos
fuera de lugar” caerán
en el vacío, porque los
aumentos en los precios
han sido tan grandes que
hasta los burócratas que días
atrás estaban dispuestos a
sentarse con el gobierno han
tenido que amenazar con
paros y planes de lucha.
Frente a esta situación el
movimiento obrero y el
pueblo pobre no tienen otra
que resistir como “gato panza
arriba” desde sus lugares de
trabajo y barrios, preparando
desde abajo la unificación
de los conflictos en una
sola Huelga General que le
ponga el “cascabel al gato”,
derrotando al gobierno y
su Plan de Ajuste, Saqueo y
Represión.
Hay que impulsar esta
dinámica, construyendo con
los luchadores y luchadoras
una nueva dirección política
y sindical de izquierda que
sirva para pasar por encima
de los podridos cuerpos
orgánicos de la burocracia
traidora, que aunque haya
que utilizarla para empujar
algunas medidas de lucha,
debe ser derrotada junto
a la caduca y reaccionaria
dirigencia peronista.
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Debate con el Partido Obrero y el PTS

¡Que nadie quede afuera en Cresta!

Una política democrática en serio

L

os socialistas
repudiamos los
“decretazos” del
gobierno de Macri,
denunciándolos como un
atropello al funcionamiento
de los órganos democrático
burgueses que desde el
gobierno y la oposición dicen
defender.
Un paso, que de
profundizarse llevará al
cuestionamiento e intento
de liquidación de las
libertades democráticas
que la clase trabajadora y
el pueblo ha recuperado
después de años de

durísimas peleas contra las
dictaduras y otros gobiernos.
Sin embargo no podemos
caer en una línea de defensa
y fortalecimiento de las
instituciones del régimen,
como han planteado
desde el PO y el PTS,
cuyos dirigentes salieron
a reclamar la “apertura de
sesiones extraordinarias”,
o sea que funcione esa
cueva de bandidos que no
resolverá nada.
Si los decretazos ocurrieran
en el marco de un avance
de la derecha fascista y el

retroceso de las luchas,
la política del PO y el
PTS tendría sustento, ya
que habría que defender
con uñas y dientes los
resquicios más progresivos
y democráticos que
nos brinda la realidad,
como el funcionamiento
parlamentario.
Sin embargo todo esto
acontece en un período de
ascenso y cuestionamiento
de buena parte de las
masas de esas mismas
instituciones, que son vistas
como las responsables del
ataque contra los derechos,

el salario y las conquistas
obreras.
Los militantes y partidos
revolucionarios debemos
incentivar ese proceso,
jugándonos a socavar los
pilares de la institucionalidad
capitalista, impulsando
la política democrática
más consecuente, que
hoy por hoy pasa por
convocar sistemática y
permanentemente a la
lucha extraparlamentaria,
mediante la huelga general y
las puebladas, para derrotar
el Plan de Ajuste, Saqueo y
Represión de Macri.

El ministerio de la continuidad

C

on Lino Barañao al
frente del Ministerio
de Ciencia y Tecnología
continuarán funcionando
todas las áreas relacionadas
al desarrollo de la industria
“genética”, como las que
están íntimamente ligadas
al monopolio Monsanto,
que fabrica el agrotóxico
Glifosato o las semillas
transgénicas Roundup.
Sin embargo este personaje,
no solo trabajó con Cristina,
y ahora con Macri, para
darle de comer a las
multinacionales de la
genética; durante su gestión
se ejecutó uno de los
zarpazos más descarados de
los K contra el movimiento
de derechos humanos: el
desguace del Banco Nacional
de Datos Genéticos (BNDG)
y su traslado del Hospital
Durand al edificio del
ministerio, en Palermo.

El BNDG es un preciado
botín. Fue creado en 1984
por la lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo, encabezadas
por “Chicha” Mariani.
Desde entonces fue un
instituto público dedicado
a identificar a los hijos
apropiados por la dictadura
y también casos ocurridos
en democracia, en forma
gratuita. Un centenar de
nietos fueron identificados
gracias al BNDG.

traspaso Barañao nombró a
Hernán Dopazo, un lobbista
de los grandes laboratorios.
Recientemente fueron
designados, mediante
un “concurso hecho a
medida”, dos accionistas
de laboratorios genéticos
privados.

En 2009, el kirchnerismo
hizo aprobar en el
Congreso un recorte de las
competencias del BNDG y
su traspaso a la órbita del
ministerio de Ciencia.

Familiares, organismos
de derechos humanos
independientes como
el Colectivo Memoria
Militante, Hijos La Plata y
Apel, junto con Abuelas
históricas como “Chicha” y
Elsa Pavón, denunciaron este
operativo, que aún sigue su
trámite en la Justicia.

Su pretensión fue convertirlo
en la plataforma para el
desarrollo de la “medicina
genómica” (personalizada)
en sociedad con el capital
privado. Para “coordinar” el

El gobierno porteño de
Macri, por su parte, primero
guardó silencio cómplice.
Más tarde, bloqueó un
proyecto de declaración
contra el traslado del BNDG

presentado en la Legislatura
por Marcelo Ramal, del
Partido Obrero en el Frente
de Izquierda. Luego, dejó
correr el traslado ilegal
de muestras y equipos.
Finalmente, ratificó a
Barañao.
Estela Carlotto y las
Abuelas oficialistas
apoyaron a Barañao. Con su
continuidad, Macri ratificó
la orientación social de la
ciencia pública al mismo
tiempo que explora un
punto de apoyo entre los
organismos de derechos
humanos que acompañaron
su gestión.
Nos pronunciamos a favor
de la consigna que han
levantado varios organismos
de Derechos Humanos:
¡No al desguace del
Banco Nacional de Datos
Genéticos… No al traspaso!

Por Nico Kobane

L

uego de meses de
una intensa lucha
los trabajadores de
Rasic se encuentran en un
cruce de caminos, ya que
la empresa Ovoprot, a la
cual la justicia le otorgó la
explotación mediante un
fideicomiso, planteó que
su “plan” significa dejar a
cientos de compañeros en
la calle.
Luego de mostrar las uñas
reprimiendo el acampe,
la justicia y Macri les
abrieron las puertas a
estos personajes, que no
tienen ninguna intención de
asumir el compromiso de
la continuidad laboral del
conjunto de los compañeros
de las dos plantas, granjas,
molinos e incubadoras.
Ovoprot quiere hacer lo
mismo que Melenco Rasic:
contar con la mitad del
personal para faenar la
misma cantidad de pollos
que se producían en mejor
época, aumentando los
ritmos de trabajo. ¡Un
negocio redondo para
la patronal a costa de la
explotación obrera!
Para colmo, de acuerdo
al fallo de la jueza ni el
estado, ni Rasic, ni los
nuevos empresarios se
harán cargo de los salarios
y aguinaldo adeudados.
En ese sentido, los
representantes de Ovoprot
fueron claros, respondiendo
que “estaban de paso” sin
saber si continuarán o no
luego del primera plazo de

producción, que va de los
60 a los 90 días.
¡Todos Adentro!
En las últimas asambleas,
especialmente en la del día
7 de enero -que contó con
la presencia de la patronalun sector muy grande de
los trabajadores cuestionó
estos planes diciendo que
-¡O entramos todos o no
entra nadie!- proponiendo
que se repartan las
horas de trabajo entre el
conjunto para garantizar el
funcionamiento de ambas
plantas.
Los empresarios no
respondieron, salvo
contestar que “llevarán esta
inquietud a las reuniones
el gobierno, tratando de
conseguir mayor cantidad
de Repros” ¡Una maniobra
para dilatar la situación,
apostando a que la
desesperación empuje a los
obreros a aceptar cualquier
cosa.
Lamentablemente los
delegados de Planta 2,
en vez de responder a la
patronal con propuestas
que favorezcan a los
compañeros, solo
propusieron “esperar” y
“no hacer nada” por miedo
a que los empresarios
decidan irse.
Por suerte las bases y
el cuerpo de delegados
provisorio de Planta 1
-elegido en asamblea- no
opinan igual y empezaron

a levantar con fuerza la
necesidad del reparto de
horas y de volver a la lucha.
El planteo de los delegados
de Planta 2 desarma a
los trabajadores y va en
sintonía con la denuncia
que hicieron en contra
de los “infiltrados” o la
“izquierda”, llevando a los
trabajadores hacia una
gran aislamiento, ya que
la mayoría de las fuerzas
de izquierda son las que
venimos apoyando el
conflicto desde siempre e
hicimos todo para que se
extienda la solidaridad.
¡No habrá ninguna salida sin
luchar en serio, exigiéndole
al Estado Nacional y
Provincial que se haga cargo
de pagar los sueldos y el
aguinaldo e imponerle a
Ovoprot el ingreso de todos
con reparto de horas!
Si los empresarios no
quieren el gobierno debe
expropiar Cresta Roja,
estatizándola mediante
un Decreto de Necesidad
y Urgencia, obligándola a

cumplir un papel social,
proveyendo pollos baratos
-subsidiados por el estadopara darle de comer a
miles de pibes en los
comedores escolares de
todo el país.
Nadie puede quedar afuera
y se deben mantener tanto
el convenio como todas las
conquistas. Para eso hay
que retomar la lucha junto
a todos los trabajadores
de la industria avícola y
alimenticia, exigiéndole e
imponiéndole un paro y
plan de lucha al STIA y a la
Federación.
Junto con esto hay que
seguir coordinando con los
compañeros del campo,
las fuerzas vivas de los
pueblos afectados por la
paralización de Cresta Roja
y las organizaciones con
los cuales se organizó la
marcha a Plaza de Mayo.
Con todos ellos se debe
poner en pie un gran fondo
de lucha para cubrir los
salarios de los compañeros
más necesitados.
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Reportaje a Juan Carlos Ceballos

Ovoprot, la nueva patronal que se hará cargo de la empresa

Patrones esclavistas en Cresta Roja
Según distintas fuentes, la
empresa que se hará cargo
de Cresta Roja, Ovoprot,
ha sido denunciada por
llevar adelante prácticas de
“trabajo esclavo” en distintas
granjas dedicadas a la
producción de huevos.
Los abogados, Pablo Sernani
y Rodolfo García, que en su
momento demandaron a
la empresa Nuestra Huella
S.A. por trabajo infantil
y explotación laboral,

denunciaron a Ovoprot
Internacional y Ovoprot
Argentina por “trata de
personas”.
En la demanda judicial, se
presentan varias constancias
fehacientes de reducción
a la servidumbre humana,
trabajo forzoso, explotación
laboral infantil, muertes
e intoxicaciones por uso
de agroquímicos y otras
acusaciones contra los
empresarios de Ovoprot S.A.

La denuncia demuestra el
grado de participación de
la compañía en conductas
ilícitas que desembocaron
en violaciones a los derechos
humanos, desde la comisión
de delitos previstos en
el Código Penal hasta
violaciones de tratados
internacionales.
Estos empresa siniestra
pretende dejar afuera a
cientos de compañeros para
explotar a los que “tengan la

suerte de seguir trabajando”
de la misma manera que sus
capataces lo han hecho y
continúan haciendo en los
lugares de trabajo que fueron
denunciados por la justicia.
Los compañeros de Cresta
Roja tienen que conocer
esto para que asumir que
esta gente, acostumbrada
a semejante práctica, no
entiende ningún tipo de
razones humanitarias ni
“diálogos” amenos.

La Comisión de Mujeres de Cresta Roja

Las “guerreras” junto a sus compañeros
Por Laura y Gabi

La lucha de Cresta Roja,
debido a la falta de
respuestas por parte de
la patronal y del gobierno
saliente y el actual, no ha
terminado.
Con la solidaridad de la
población, trabajadores y
agrupaciones combativas
la lucha sigue y debe seguir
con más fuerza para la total
recuperación de los 5.000
puestos de trabajo.
Las mujeres de la Comisión
de Mujeres, integrada
por compañeras de los
obreros, desempeñan un rol
importante en la continuidad
de esta pelea, mostrando que
cuando existe la solidaridad
con las familias obreras no se
juega.
Entre esas valiosas
compañeras, está Pamela,
de Planta 1, una de las más
luchadoras, que sostiene con
fuerza e impulso el ánimo

de, como ella misma dice,
“las guerreras y guerreros de
Cresta”.

municipalidades de Cañuelas,
Ezeiza, etc. Y también fuimos
a la reunión con el Intendente
Gray (Esteban Echeverría) en
¿Cuál es el rol de la comisión? el intento de negociación.
La comisión se armó apoyar a
los compañeros y ayudarlos a
ellos y a sus familias.
¿Cuándo se formó, cuántas
mujeres la integran?
A principios de noviembre del
año pasado, y está integrada
aproximadamente por 15
mujeres.
Hasta el momento, ¿Qué
actividades hicieron?
Acompañamos a nuestros
compañeros en marchas,
cortes, en el acampe. Algunas
fuimos a la medida de protesta
que se hizo afuera del recinto
donde se hizo el debate
presidencial. Siempre que nos
invitan, alguna de nosotras va.
Nos hemos movilizado a las

Estuvimos en el corte de la
Richieri a la altura de la AFA,
en el acampe del Aeropuerto
de Ezeiza, fuimos invitadas
por la lista Multicolor a
hablar a la asamblea de
Memoria y Balance de Suteba
de Monte Grande y Ezeiza,
nos reunimos con Aceiteros
y con la 60, fuimos partes
de las filas en la marcha en
Capital del 25 de Noviembre,
hicimos notas con medios de
nivel nacional y zonal…
¿Qué actividad planean
próximamente?
Estábamos planificando un
festival para el día de reyes
con shows, buffet, bandas
musicales, etc., todo para
juntar cosas para los nenes
y seguir contribuyendo al
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fondo de lucha. Como se
demoró lo vamos a realizar el
día 23.
En estos días vamos a
estar definiendo el lugar.
Obviamente, esperamos a
todos los trabajadores de
las todas las plantas y a la
comunidad en general.
La compañera Pamela,
además comentó que, así
como no es la primera,
no es la última actividad
que van a hacer, y llamó
a solidarizarnos con los
compañeros de Cresta,
para que todos recuperen
su puesto de trabajo, que
ninguna familia quede en la
calle, y que no se cumpla la
intención de la patronal que
está pretendiendo hacerse
con la fábrica (OVOPROT) de
incorporar a la gente “por
tandas”, quizás para que
muchos trabajadores (quizás
los más luchadores) se
queden afuera.

El abogado de los obreros
Claudio Colombo

¿Cuándo te relacionaste con
el conflicto?
Gerardo Barreto y yo
estamos a disposición desde
el principio, cuando algunos
trabajadores vinieron
consultarnos sobre el atraso
en el pago de los salarios.
En esa época estaba todavía
actuaba -como cómplice
de los empresarios- la vieja
comisión de delegados de
planta 2.
En esas reuniones
impulsamos la remoción
de los delegados traidores,
porque el sindicato de la
alimentación (STIA) les decía
que legalmente no podían
echarlos.
¿Qué sucedió luego?
Los compañeros tomaron
más fuerza y confianza y
empezaron a coordinar con
los trabajadores de la Planta
1 de Ezeiza, a quienes la
patronal y los delegados
mantenían aislados.
Allí se organizó un
importante piquete que
enfrentó la prepotencia de
la policía, que había copado
y militarizado el edificio para
evitar la unidad.

y coordinación de los
trabajadores de ambas
plantas- en medio a de las
mentiras de Granados y su
hijo y falsas promesas de las
actas truchas.
¿Conoces la actuación de
Comisión de Mujeres?
Si, durante este proceso
se formó la Comisión
de Mujeres, que están
jugando un papel grandioso,
recolectando alimentos,
concurriendo a la asamblea
de Suteba y otros gremios
para difundir y pedir
solidaridad. También
tuvimos el agrado facilitarles
nuestro estudio para que
ellas pudieran organizarse.¿Qué hicieron los
empresarios, el gobierno y
el sindicato?
Los trabajadores pusieron
toda su paciencia para
solucionar el conflicto,
respetando todos los
acuerdos provisorios a pesar
de los incumplimientos de
la patronal, las mentiras de
la intervención del gobierno
de Granados- A. Fernández
- Scioli y el abandono del
sindicato.

Los docentes de la Lista
Verde de Suteba Echeverría/
Ezeiza jugamos un papel,
plantándonos junto a los
trabajadores para derrotar la
tentativa represiva.

Sin embargo, los obreros,
hastiados de esto
incrementaron su lucha
con las movilizaciones al
Obelisco y Plaza de Mayo y
el acampe en el Aeropuerto
de Ezeiza.

Luego se agudizó el conflicto
con nueve días de piquete
la ruta 205 -con la unidad

¿Qué opinión te merece
desde tu actuación como
abogado el desalojo?

Ceballos, primero desde la izquierda, en uno de los piquetes junto a otros docentes

Fue una brutal represión y
un desalojo ilegal por cuenta
y orden del presidente Macri
sin intervención ni orden
judicial alguna.

el código de procedimiento
y las garantías
constitucionales.

De acuerdo a las leyes
vigentes es la justicia el
organismo que detenta
la competencia exclusiva.
Creo que fue un indicio del
protocolo antipiquete que
tanto anuncian.

Finalmente, al otro día y
luego de 7 horas de espera
junto a su esposa, familiares
y tres miembros de la
comisión interna, logramos
que fuera liberado gracias a
la presión política, aunque
tiene un proceso penal que
seguiremos atendiendo.

¿Qué paso con el trabajador
detenido?

¿Cómo ves la situación
hacia el futuro?

La Policía Aeronáutica
detuvo a Diego Acosta
cuando se dirigía hacia el
acampe, dándole una paliza
y alojándolo toda la noche
en la alcaldía del aeropuerto.

Como abogado y delegado
gremial docente -de la
Verde del Suteba- deseo
una pronta solución que
implique la absorción de
la totalidad del personal
sin reducción de salarios
y manteniendo todos los
derechos laborales. Hasta
entonces seguiremos
a disposición de los
compañeros.

Pese a haber concurrido
dos veces en calidad de
defensor para tomar
contacto con el compañero,
me lo impidieron violando
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Durante los enfrentamientos en el acampe del Aeropuerto

El PO nos ataca con calumnias

L

uego del levantamiento
del acampe de Cresta, el
diputado Kane escribió
acerca del conflicto, atacando
a CS:
“Renglón aparte merece el
grupo Convergencia Socialista,
que tiene influencia sobre
algunos trabajadores y había
montado en su momento
una lista divisionista que casi
permite a la burocracia retomar
el cuerpo de delegados de la
planta de Echeverría.”
“Durante el día trabajaron para
frustrar la confluencia entre
Cresta Roja y esta movilización
del clasismo y tuvieron de
conjunto una actuación nefasta,
que fue repudiada por la
asamblea de trabajadores.”
Luego del desalojo de Richieri,
de la mañana del 22D, cientos
comenzaron a concentrarse en
el acampe.
Pasado el mediodía se conoció
la noticia de la detención de
dos compañeros en un cacheo
al mejor estilo de la dictadura.
Cerca de las 14 hs se produjo
un nuevo enfrentamiento con
los gendarmes, cuando los
trabajadores protegieron a
uno de nuestros compañeros,
que al ser agredido trató de
defenderse.
En medio de las balas de goma
el diputado del PO Kane,
en vez de solidarizarse con
nuestro camarada le dio la
espalda, comenzando a gritar
“provocadores”.
El diputado quiso que sus
alaridos fueran escuchados,
una actitud gravísima, ya que
cuando los revolucionarios
hablamos de provocadores
nos referimos a agentes de la
policía que se infiltran para

justificar la represión.

riesgo.

Al calificar así a militantes
de CS, Kane identificó
objetivamente a supuestos
infiltrados, promoviendo
que fueran apaleados y/o
entregados a la gendarmería
por los laburantes, que tienen
derecho a saldar cuentas con
los verdaderos agentes del
gobierno que se infiltran.

Por suerte, la confusión se
aclaró rápidamente y la mayoría
terminó defendiéndonos, que
nos conoce y sabe que siempre
estuvimos a su lado.

Sus gritos les dieron
argumentos al gobierno,
los medios y a uno de los
delegados, que salió a hablar de
“infiltrados”. ¡Una excusa que
utilizó la ministra de seguridad
para acusar al propio PO!
Quisiéramos creer que este
joven desconoce el significado
de la palabra “provocador”
y el empleo que hizo de ella
el stalinismo para calumniar
a los trotskistas y otros
revolucionarios, justificando su
persecución.
Suponiendo que no tuviera
conciencia de esa gravedad
y que solo pretendiera
criticar lo que él y su partido
consideraron una política
equivocada de nuestra
organización: ¡Podría habernos
señalado el supuesto error
después de ponerse a nuestro
lado contra la represión!
Al no actuar de manera
principista, sus gritos fueron
aprovechados por los
gendarmes, que utilizaron la
situación para “meter cizaña”,
haciendo circular un video en
el que se veía a compañeros
“agrediéndolos”, cuando lo que
hacían era defenderse.
La actitud de Kane confundió
a un pequeño grupo de
operarios, que creyéndole
fueron a golpear a nuestro
compañero, poniéndolo en

Es comprensible la actitud
de estos pocos. En primer
lugar, porque quizá no nos
conozcan, pero además porque
la agitación de Kane se produjo
en un marco favorable para esa
reacción: la bronca por el atraso
de las quincenas, el desalojo,
las detenciones y la pérdida de
los puestos de trabajo.

El “divisionismo” de CS
El diputado escribió que
habríamos apoyado a una
lista divisionista “que casi
le permite a la burocracia
retomar el cuerpo de
delegados”, evidenciando su
desconocimiento del proceso
de organización de los obreros
de Cresta.
Nuestros militantes, que desde
hace dos años vienen apoyando
a los compañeros, impulsaron
el plebiscito que destituyó a
la vieja interna, proponiendo
una lista de unidad elegida en
asambleas de base.
Desgraciadamente el activismo
se dividió en dos listas contra la
Verde de la burocracia. Frente
a esto apoyamos críticamente
a la Roja, que ganó por un voto
y dejó tercera a la Naranja, de
otro sector de luchadores.
Testigo de nuestra conducta es
el volante que editamos antes
de las elecciones llamando a
votar a la Roja, proponiéndole
que todo lo resuelvan mediante
asambleas y la participación de
los activistas.
Por último, Kane dijo

que atentamos contra la
“confluencia entre la lucha
de Cresta y la marcha del
clasismo”, refiriéndose a la
polémica que tuvimos por la
marcha a Plaza de Mayo del
22D.
Desde CS hicimos un planteo
-al PO, PTS, MST y MAS- en el
sentido de confluir ese día en
el acampe, porque era la mejor
táctica para fortalecerlo.
La acusación es una maniobra
para ocultar que él y los
representantes de las demás
organizaciones se negaron
a marchar hacia allí, con la
excusa de que “ya no había
tiempo”, pero también para
desvirtuar la política unitaria y
principista de CS.
Nuestros compañeros, siempre
se pusieron a disposición de
las asambleas para acompañar
a los trabajadores a cada uno
de los encuentros impulsados
por la izquierda y sectores
combativos, como los que se
hicieron en Aceiteros o en zona
norte.
Siempre alentamos la
coordinación con la izquierda,
por eso estuvimos al frente de
la movilización del 21D a Plaza
de Mayo detrás de las banderas
de Cresta Roja.
Tan unitarios y fraternales
hemos sido, que el camarada
acusado por Kane tuvo la
oportunidad de exponer la
propuesta de realizar acciones
con la izquierda en una
asamblea frente a Planta 2.
Hacemos un llamado al
diputado y al PO para que
reflexionen y se desdigan de
sus dichos, que de continuar
le harán mucho mal al
movimiento obrero que
pretenden representar.

Una Situación Revolucionaria Inédita

Medio Oriente en llamas
Juan Carlos Beica

L

uego de una recorrida
por Arabia, el presidente
Erdogan declaró la
necesidad de avanzar hacia
un acuerdo con Israel.
A pesar de que volvió a
pedirle compensaciones para
las familias de las víctimas
del Mavi Marvara -crucero
solidario con Palestina
atacado en 2010 por tropas
judías, que mataron a 10
tripulantes- jerarquizó
la necesidad de retomar
relaciones.
Ya existen indicios de avances
en ese sentido. Por ejemplo,
Israel habría aceptado el paso
de mercaderías desde Turquía
hacia la Franja de Gaza, donde
tiene influencia Hamas, una
organización ligada a los
“Hermanos Musulmanes” y al
regimen turco.
Erdogan dijo que la alianza
militar conformada por los
países musulmanes con base
en Arabia no ponía en riesgo
los intereses israelítas.
Más de 30 países, entre
ellos Turquía, organizaron
este pacto para “enfrentar
al terrorismo”, que no es
ISIS sino los grupos que
disputan su influencia y los
relacionados al regimen iraní,
como los houtis de Yemen,
Hezbollah o la milicias chiitas
que defienden a Bashar.
No es casual que esta decisión
se haya tomado durante los
mismos días en que los árabes
ejecutaron a 47 presos, entre
ellos varios “terroristas”
ligados a la competencia
de ISIS -Al Qaeda- y un
prominente clérigo chiita,.
El Sheikh Nimr era además

un dirigente opositor de
la región petrolera de AlAwamiyah, provincia del
este de Arabia en la que
estallaron movilizaciones en la
“Primavera Árabe”.
Su muerte produjo nuevas
marchas de protesta allí, en
Bareihn, Yemen, Líbano, Iraq e
Irán, donde una turba quemó
la embajada árabe.
Todo esto tensó las cuerdas
entre los dos grandes bloques
que disputan el control
de Medio Oriente: el que
lideran Turquía, Arabia e
Israel -apoyado por un sector
de los republicanos- y los
suscriptores del “Pacto 5+1”,
o sea Obama, Putin, Irán,
Bashar y compañía.
En ese marco, el Líder
Supremo de Irán -Ali
Khamenei- declaró que Arabia
enfrentará la “venganza
divina”.
El ministro de Asuntos
Internacionales iraní dijo
además, que “pagarán un
alto precio por semejante
decisión…”
En respuesta, el gobierno de
Arabia condenó la quema de
su embajada, argumentando
que demostraba el “apoyo
que el gobierno de Irán le
brinda al terrorismo”.
El vocero de la diplomacia
saudí, Mansou al-Qufari,
defendió las ejecuciones y
denunció al régimen de los
ayatollas por ser “cómplices
de todos los crímenes
aberrantes.”
Kurdistán en el centro
Los voceros más encumbrados
del gobierno del KDP

-Kurdistan Democratic Party
liderado por el clan Barzaniaprovecharon esto para
declarar que la alianza
de 34 países liderada por
Arabia y Turquía “apoya la
construcción de un Estado
Kurdo en el noroeste de Irak”.
Es que el presidente de la
región “autónoma” kurda de
Irak, Massoud Barzani, viene
de realizar una “exitosa” visita
por Arabia, donde recibió
aplausos de sus funcionarios,
quienes le habrían dicho que
“apoyan la posibilidad del
establecimiento de un estado
kurdo”.
El ex vocero del Rey de Arabia,
Anwar Eshqi, le dio sustento
a estas especulaciones,
explicando además que “esta
política sería apoyada por
los principales candidatos
republicanos de los Estados
Unidos”.
Otras fuentes indicaban
al mismo tiempo que los
demócratas y Obama
promoverían la creación de
otra región autónoma en el
Norte de Siria, sosteniendo
a la fracción kurda opositora
a Barzani, o sea el PYD y sus
milicias, YPG/YPJ.
De llevarse a cabo, esto último
constituiría una provocación
contra el estado turco, que ve
a la extensión de la influencia
de los kurdos “ligados al PKK”
en el norte de Siria como una
gran amenaza.
Es que las aldeas y ciudades
de Rojava están muy próximas
a las localidades kurdas del
sur de Turquía o Bakur, cuya
población está enfrentando
al ejército de Erdogan,
organizando asambleas y

milicias populares.
La situación del sudeste
turco se parece cada vez
más a lo que acontece en
el norte de Siria, no solo
por la declaración de la
“autonomía”, sino porque los
kurdos acaban de fundar las
YPS (Yekîneyên Parastina Sivîl,
YPS) o Unidades de Defensa
Civil.
Estos grupos de
“autodefensa”, similares a
las YPG/YPJ, constituyen la
vanguardia de la lucha contra
el ejército turco, protegiendo
las asambleas populares del
Kurdistán Norte.
La izquierda latinoamericana y
mundial no puede estar ajena
a esta realidad; debe ubicarse
en el campo militar de la
vanguardia que lucha contra
los planes del imperialismo y
las burguesías reaccionarias
de Medio Oriente: el pueblo
kurdo.
Desde ese lugar debe dar
pelea contra las ilusiones
nacionalistas burguesas o
democratistas de las masas,
que son alentadas por sus
direcciones reformistas,
proponiendo la lucha por una
verdadera democratización de
la región.
Esta perspectiva
comenzará a plasmarse
luego de la expulsión del
imperialismo, la derrota
revolucionaria de las bandas
contrarrevolucionarias, como
ISIS y Al Qaeda, la de todos
los gobiernos burgueses
-Erdogan, Bashar, Barzani,
Netanyhau, Rohuani, etc.y la construcción de una
Federación de Estados
Socialistas de Medio Oriente.
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El PTS debe sumarse al Comité Kurdistán
Claudio Colombo

P

ara una parte de
la izquierda los
acontecimientos de
Medio Oriente constituyen
una contrarrevolución, ya
que todos sus contendientes
no serían más que agentes
de la misma, por eso muchas
organizaciones no apoyan
a nadie y se dedican a
hacer propaganda sobre la
necesidad del “Socialismo”.
Otro sector apoya al
dictador Bashar Al Assad
argumentando que juega
un papel progresivo
“enfrentando las presiones
del imperialismo.
Para nosotros/as la mayoría
de las guerras son la
expresión exacerbada de
la lucha entre revolución y
contrarrevolución, lo cual
nos obliga a ubicarnos
en el campo militar de la
revolución.
En la guerra de Malvinas, el

PST -de donde provenimosapoyó militarmente al
ejército semicolonial en
contra de los invasores
imperialistas, impulsando
al mismo tiempo la
movilización para acabar con
la dictadura.
En Medio Oriente, a pesar de
las diferencias que tenemos
con sus direcciones, nos
posicionamos en la trinchera
del pueblo kurdo que
combate a ISIS y Erdogan.
De la misma manera nos
ubicamos con los palestinos
contra el estado sionista
o con el pueblo yemení
contra la coalición de países
petroleros liderada por
Arabia Saudita.
Uno de los partidos
importantes de la izquierda,
el PTS, que venía negándose
a tomar partido por el
pueblo kurdo, acaba de
cambiar progresivamente
su postura, llamando

a solidarizarse con los
compañeros y compañeras
que resisten el estado de
sitio turco.
En Izquierda Diario
reprodujeron algunas
declaraciones propias y
otras de dirigentes alemanes
que integran junto al PTS
la denominada “Fracción
Trotskista”:
“Normalmente, el segundo
día festivo de navidad es
un día de gran tranquilidad
en Alemania. Pero este
año, el estado turco está
aterrorizando a la población
kurda en el sudeste de
Turquía.”
“Por ese motivo, el sábado
pasado unas 15 mil personas
marcharon por el centro de
la ciudad Dusseldorf, situada
en el oeste de Alemania,
para protestar contra la
política de guerra contra los
kurdos del presidente turco
Recep Tayyip Erdogan.”

“Esta manifestación fue una
fuerte señal contra la política
del estado turco, su ejército
y su aparato de seguridad
que obligó a más de 200.000
personas a la huida. Esto se
da también en el marco de
que un sector de jóvenes
kurdos creó órganos de
autodefensa y autogestión
en las regiones kurdas.”
“En esta situación, la
lucha antiimperialista en
solidaridad con la población
kurda y su resistencia y
contra el régimen alemán
con su apoyo militar,
financiero y político, es más
importante que nunca.”
Saludamos esta definición,
razón por la cual volvemos
a invitar al PTS a que se
sume al Comité Kurdistán,
de manera de impulsar
acciones solidarias con la
causa kurda y usar el espacio
ganado en el parlamento
para ponerlo a disposición
de ese heroico pueblo.

Para Erdogan no existe la “cuestión” kurda

E

l presidente de
Turquía Recep Tayyip
Erdogan acaba de
declarar que “no existe una
cuestión kurda, sino solo un
problema de terrorismo…
todos los grupos étnicos
tiene problemas específicos
que el gobierno ha tratado
de resolver.”
“Sin embargo en Turquía
existen quienes tienen una
sola cosa en la cabeza: el
problema Kurdo, una idea
que nadie está dispuesto

a comprar… Nosotros
acabamos con ese problema
en Diyarbakir, luego del
discurso que realicé en 2005;
allí dijimos que no hay tal
problema en Turquía sino un
problema de terrorismo”.
Yendo a fondo con sus
planteos fascistas, el 6 de
enero Erdogan habló acerca
de la posibilidad de quitarles
la inmunidad parlamentaria
a los diputados del HDP
-Partido de la Democracia
y el Pueblo, pro kurdo-

acusándolos de apoyar a
la organización “terrorista”
PKK.
Ese día Erdogan aclaró que
el “precio de la traición se
debe pagar”, refiriéndose
a las resoluciones de una
convención kurda que se
realizó en Diyarbakir, en
donde el líder del HDP,
Selahattin Demirtas , dijo
que “Kurdistán existirá y que
eso puede significar, incluso,
la declaración de un estado
independiente”.

La política del estado fascista
turco es la de aplastar
cualquier defensa de los
derechos y la identidad del
pueblo kurdo.
Esta política cuenta con el
apoyo directo o indirecto de
los distintos imperialismos,
cuyos representantes
están dejando correr las
masacres perpetradas por
el ejército de Erdogan en
las localidades del sudeste,
donde rige el estado de sitio.

Internacional

Crisis del bipartidismo español
Hernán Centeno

T

odo el proceso de
luchas de los últimos
años tuvieron
su expresión electoral
-distorsionada como
siempre- profundizando
la crisis del régimen
democrático burgués;
por primera vez desde
1978 se rompió el
bipartidismo, debilitando la
gobernabilidad capitalista.
Desde la caída de Franco,
con el “Pacto de la Moncloa”
de por medio, los dos
partidos tradicionales,
el Popular y el Socialista
Obrero Español, se repartían
el 80 % de los votos,
alcanzando alternativamente
la mayoría propia para
gobernar.
Ahora, con una participación
del 73,20% del electorado,
el PP ganó con apenas
un 28,72%, obteniendo
123 bancas. La derecha
tradicional ganó pero sin
poder constituir un gobierno
de mayorías, para lo cual
debería haber conseguido
176 escaños. ¡En 2011
obtuvo el 44,63% y 186
bancas!
El PSOE, que hizo la peor
elección de su historia, se
mantuvo como segunda
fuerza con el 22% y 90
asientos en la legislatura, lo
cual significa un retroceso de
casi 7 puntos.
La revelación fue Podemos,
que formó un frente
electoral en las provincias
con distintas fuerzas de

centro izquierda, obteniendo
el 20,7% y 69 diputados;
un muy buen resultado,
que representa más de 5
millones de votantes.
Ciudadanos, la otra fuerza
nueva que en las encuestas
llegó a tener una expectativa
enorme, cayó al final de
la campaña consiguiendo
solo un 13,93% y 40
representantes.
Esta fuerza de centro
derecha captó cierta
atención al estilo del PRO,
pero su negativa a aceptar
cualquier proceso de
autonomía le restó votos en
provincias como Cataluña,
donde PODEMOS terminó
primero.
Por ultimo “Unidad Popular”,
que es el nombre que utilizó
Izquierda Unidad, sacó un
3,67% y 2 bancas, lo que
significa una pérdida de 9.
Las posibles alianzas
El retroceso histórico del
bipartidismo obligará a
construir alianzas para
alcanzar la mayoría. De no
resolverse, en los próximos
dos meses deberán convocar
a nuevas elecciones.
El PP especulaba que
la buena elección de
CIUDADANOS le permitiría
pactar con esta fuerza,
que hasta ahora es reacia
a hacerlo. Por eso el
partido de Rajoy comenzó
a tender puentes hacia el
PSOE, provocando crisis y
enfrentamientos dentro de

las filas socialistas.
Un sector del Socialismo
l se niega taxativamente
a gobernar junto al PP, ya
que teme perder su base
social juntándose con
quienes vienen aplicando
un durísimo ajuste contra
la clase trabajadora y el
pueblo.
Este ala del PSOE apunta
hacia Podemos, cuyos
dirigentes ponen dos
condiciones: la puesta
en marcha de un plan de
emergencia para paliar los
efectos de la austeridad
impuesta por la Unión
Europea -frenando los
despidos y los desalojos- y
cambiar la ley que permite
a los funcionarios públicos
perpetuarse en sus cargos.
Sin embargo, el mayor
impedimento para concretar
la alianza está relacionado
a la política hacia la
autonomía, negada por el
PSOE. Podemos ha tenido
una actitud más demagógica
en relación a esta.
Se profundiza la crisis y
la perspectiva de grandes
enfrentamientos
España es el segundo país
de la comunidad europea
en relación al tamaño de
su deuda externa, tiene
un 20 % de la población
desocupada y está sufriendo
los efectos devastadores del
ajuste impuesto por la Unión
Europea.
Estas elecciones fueron una

manifestación de la bronca
generalizada del movimiento
de masas, que optó por
castigar al bipartidismo
aprovechándose de
Podemos y Ciudadanos, un
proceso que va en sintonía
con lo que sucede en
Portugal y Grecia, donde
alcanzaron el dos coaliciones
de izquierda.
Este proceso es parecido al
que se está desarrollando
en los países centrales de
Europa, como Inglaterra,
donde el ala izquierdista del
Partido Laborista ganó la
interna a través del liderazgo
Jeremy Corbyn.
Los resultados electorales
de España, Portugal, Grecia,
Inglaterra e incluso Francia
-donde el pueblo terminó
dándole la espalda a la
ultra derecha después de
usarla para castigar al
gobierno- preanuncian la
profundización de las luchas
de los trabajadores y el
pueblo.
Este proceso es paralelo
al que sucede en Turquía
-segundo país de la OTANcon el pueblo kurdo al frente
de una gigantesca rebelión
en el sudeste del país,
proceso que tiene su origen
en la lucha triunfante de las
milicias de Rojava.
De esta manera la situación
revolucionaria tiende a
unificar Medio Oriente con
Europa en un solo proceso
que impactará directamente
sobre el resto del planeta.
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Nuevos ataques del estado fascista de Erdogan contra las mujeres:

Tres luchadoras kurdas asesinadas

L

as autopsias
confirmaron que Sêvê
Demir, Pakize Nayir y
Fatma Uyar, tres militantes
de la causa kurda y los
derechos de las mujeres,
fueron asesinadas a sangre
fría en la localidad de
Silopi, a pesar de que el
gobernador del distrito
de Şırnak, se apresuró a
declarar que habrían caído
en un “enfrentamiento”.
Las compañeras caídas
eran Sêvê Demir, militante
del DBP y organizadora de
la Marcha Mundial de las
Mujeres; Pakize Nayir, de la
Asamblea Popular de Silopi
y Fatma Uyar, integrante del
Congreso de las Mujeres
Libres, el KJA.

Este horrendo crimen
ocurrió a pocos días de la
conmemoración de otro con
similares características:
el de Sakine Cansiz, Fidan
Dogan y Leyla Soylemez,
quienes fueron brutalmente

asesinadas en París el 10 de
enero de 2012 por agentes
del servicio secreto turco,
el MIT. Los ataques forman
parte de una ofensiva militar
contra el pueblo kurdo, que
luego de haber declarado

su autonomía en decenas
de ciudades del sudeste de
ese país, está sufriendo las
consecuencias del estado
de sitio decretado por el
presidente fascista Erdogan.

Todos/as somos Karina Abregú

E

l 28 de diciembre
decenas de
compañeras y
compañeros realizamos
un combativo escrache en
el lugar de trabajo del ex
marido de Karina Abregú,
Gustavo Javier Albornoz,
quien en enero de 2014
la roció con alcohol y le

prendió fuego, afectándole
el 50% de su cuerpo.
La actividad, que contó con
la simpatía de los vecinos/
as que se acercaron para
conocer más acerca de la
terrible situación de Karina,
finalizó con un acto en
la estación de Boulogne

en el que hablaron la
compañera y representantes
de las organizaciones
convocantes.
Allí se remarcó que ella
no es sólo víctima de este
femicida, sino de la justicia
patriarcal que lo defiende a
él y a miles como él.

Esta acción, en la que
participaron las compañeras
de Convergencia de
Mujeres por la Libertad,
fue organizada de manera
unitaria con el MST, Mujeres
Ahora es Cuando y otras
organizaciones políticas y
sociales de la zona norte y
oeste del Gran Buenos Aires.

El 22 de enero acto de apoyo al pueblo kurdo
A las 18 horas en Callao y Corrientes
Distintas organizaciones que formamos parte del Comité Kurdistán

tropas acaban de asesinar a 17 jóvenes en Van y a tres luchadoras

de la Argentina -CS, MST, IS, Comuna Socialista, Hombre Nuevo,

por los derechos de la mujer en Silopi. Desde Convergencia Socialista

AST, etc.- hemos decidido movilizar ese día para dar nuestro apoyo

invitamos a todos nuestros compañeros, compañeras y simpatizantes

al heroico pueblo kurdo que lucha contra el fascista Erdogan, cuyas

a particiar en esta acción de solidaridad internacionalista.

