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Cristina Kirchner se destaca 
por sus frases célebres. 

Si las mismas fueran dirigidas 
contra los enemigos de los 
trabajadores, vaya y pase. Pero 
son mensajes que van directo 
contra el pueblo trabajador.

“El que crea que va a salvar 
su trabajo comprando dólares y 
dejando de consumir, está muy 
equivocado y lo va a perder”, 
sentenció en estos días. ¡Pero 
señora presidente! ¡Millones no 
dejan de consumir para comprar 
dólares (la mayor parte del 
salario va a alimentos y bebidas), 
sin embargo sufren el flagelo 
de los despidos y suspensiones! 
Hasta Caló de la CGT oficial 
reconoció 3.000 despidos en la 
UOM. El espía de la dictadura, 
ahora oficialista, Gerardo 
Martínez (UOCRA),  reconoció 
que hay 20.000 despidos en la 
construcción. Cerró Estancias del 
Sur, un frigorífico de capitales 
brasileros, dejando a 540 familias 
en la calle en Unquillo, Córdoba. 
Paraná Metal de Cristóbal López 
suspendió a sus 152 operarios 
por tres semanas. Ahora cerró 
la importante gráfica Donnelley, 
obligando a sus trabajadores 
a ocupar la planta y ponerla a 
producir. 

   
Cristina dijo a su vez, en 

relación a las medidas “anti 
despidos” que anunció (ver 
página 3): “Si no ponen (la plata) 
los empresarios ¿quién querés 
que la ponga si no es el estado?”. 
A confesión de parte, relevo de 
prueba. El estado (es decir usted, 
amigo lector) sigue destinando 
fondos en beneficio de las 
grandes patronales. 

A esto hay que agregarle el 
rol que viene jugando el gobierno 
ante las suspensiones y despidos 
(con hechos, no palabras), para 
salvar a las multinacionales. 
Como la estadounidense Lear, 
que acaba de cerrar la planta por 
quince días. Allí, la Gendarmería, 
comandada por Berni-Cristina, 
reprimió nuevamente al servicio 
de salvaguardar sus intereses. 
Esto en complicidad con el 
gobernador Scioli, quien saludó 
el “arduo trabajo” de la fuerza 
represiva y dijo, “hay que cuidar 
a las empresas que invierten”. 
¿Alguna vez se vio mayor 
felpudo de empresas negreras? 
Difícil.

La inflación, por su parte, 
sigue erosionando cada vez más 
los salarios y demás ingresos 
populares. Este “modelo 
inflacionario” sigue esquilmando 
a los de abajo. Los “precios 
cuidados” subieron un 17% en lo 
que va del año. Cae el consumo 

¡No al 
ajuste!

y suben los precios. Prueba del 
verso capitalista que dice que al 
“mercado” lo regula la oferta y la 
demanda. Argentina, después de 
Venezuela, es el país con mayor 
inflación del mundo. 

Por eso este año la pérdida 
salarial, jubilatoria, de la 
asignación por hijo y planes 
sociales, será muy grande. Se 
han firmado acuerdos salariales 
del 26/28% y en cuotas, y la 
inflación será del 40%. El año 
pasado ocurrió algo similar. Y se 
da el caso de aumentos que no 
se pagan, como en Luz y Fuerza 
Buenos Aires. 

A esto hay que sumar la 
brutal suba de las tarifas de agua 
y gas en Capital y provincia de 
Buenos Aires del 100 al 500%. 
Tarifazo que ya se viene dando 
en el interior. También subió la 
telefonía celular, entre tantos otros 
rubros. Un ajuste que el gobierno 

está profundizando. Diciendo que 
no se reabrirán las paritarias. Y 
que tampoco subirá el mínimo 
no imponible de Ganancias. Con 
lo cual, millones de trabajadores 
seguirán tributando ese ilegal 
impuesto al trabajo. La consigna 
K es clara: recaudar y recaudar 
para seguir cumpliendo con el 
pago puntual de la deuda externa 
a los usureros internacionales. 
Sean fondos buitre o no. En estos 
días se ha hecho el primer pago 
por u$s 642 millones al Club de 

París (gobiernos imperialistas), 
una deuda que viene de la 
dictadura, declarada ilegal y 
fraudulenta por el Juez Ballesteros 
en el año 2000.

Coinciden con este curso, 
tanto el gobierno nacional (en 
plena campaña electoral con 
sus candidatos presidenciales, 
Randazzo, Kicillof, Uribarri y el 
repudiable Aníbal Fernández). 
Y la oposición patronal. 
Massa, UCR, Macri, Binner, 
Carrió, acompañan el ajuste y 
la represión, y también están 
juntando votos. Si las encuestas 
le dan bajo al gobierno, esa mala 
noticia también impacta a los 
opositores. Una le da a Massa el 
20%, a Macri el 11%, a Binner 
el 2,8 y a Carrió 1,4 (Clarín, 
4/8). Todos mirando el 2015. 
La UCR coquetea con aliarse 
al PRO (mostrando la crisis de 

UNEN en el lanzamiento de 
Capital, donde se retiró del acto 
peleándose con Pino solanas); 
De la Sota se reunió con Eduardo 
Menem, Massa se pasea con 
radicales y binneristas. Y Scioli 
dijo “Dios me preparó para ser 
presidente”. Preparándose todos 
(oficialistas y opositores) para 
seguir gobernando en beneficio 
de las mismas patronales y el 
imperialismo para los cuales se 
gobierna hoy.

Ante ello, el Frente de 

Izquierda tiene una salida. Ha 
presentado proyectos de ley, 
y lucha, para que se prohíban 
los despidos y suspensiones; 
por un salario igual a la canasta 
familiar y el 82% móvil para 
los jubilados. El programa del 
FIT se pronuncia por el no 
pago de la deuda externa -para 
aumentar salarios, partidas en 
salud, educación, viviendas-; 
nacionalizar la banca y el 
comercio exterior; también 
el petróleo y el gas, y por la 
reestatización de las privatizadas 
bajo control y gestión de 
trabajadores y usuarios, entre 
otras medidas de fondo. 

A su vez, como lo viene 
reclamando el Encuentro Sindical 
Combativo (ESC) -espacio de 
coordinación sindical encabezado 
por el “Pollo” Sobrero, “Perro” 
Santillán y otros dirigentes-, hace 
falta darle continuidad al exitoso 
para general del 10 de abril. Pero 
la CGT Moyano, si bien viene 
anunciando un paro general, no le 
pone fecha. Hugo Moyano primero 
alegó, que era porque muchos 
trabajadores estaban de vacaciones. 
Pero ahora cuando los docentes 
bonaerenses volvieron y pararon 
esta semana con los Sutebas 
combativos ante la claudicación 
de sus dirigentes, tampoco fija 
fecha. Hubo paro bancario contra 
el impuesto a las Ganancias y 
pararía la Fraternidad el 20 o 21 de 
este mes por lo mismo, entre otras 
medidas. Hasta los operadores de 
cine pararon en Capital, así como 
los trabajadores de Intercargo en 
los aeropuertos, entre tantos.

Luego, Moyano alegó que 
sería tildado de “destituyente” si 
convocaba a parar en medio de la 
“pelea” del gobierno con Griesa. 
¡Pero de esa forma está dejando 
pasar el ajuste, las rebajas 
salariales, el impuesto al salario y 
las suspensiones y despidos!

Hugo Moyano está más 
preocupado por dirigir al club 
Independiente, que por apoyar 
a los trabajadores. Y su hijo 
Facundo, por darle el apoyo a 
Sergio Massa, que por impulsar 
alguna medida de lucha. 
Denunciamos este “compás de 
espera” (para no decir tregua) 
de la CGT Moyano,  al servicio 
de dejar pasar el ajuste. La tarea 
de los luchadores, trabajadores 
y el sindicalismo combativo es 
impulsar asambleas y plenarios 
de delegados para apoyar las 
luchas y exigir a la CGT Moyano 
y CTA Micheli un nuevo 
paro general de 36 horas con 
movilización a Plaza de Mayo 
para frenar el ajuste en curso, 
el ataque al empleo y el salario. 
Para que la crisis la paguen los 
grandes empresarios, banqueros 
y multinacionales, no los 
trabajadores.

a pesar de haber usado su cargo pú-
blico para delinquir, sigue en libertad. 
Reclamamos que vaya a la cárcel y 
devuelva todo lo que se robó.

Mientras más se lo investiga, más 
casos de corrupción lo involucran. 
Ahora es por los papeles falsos de su 
auto de lujo, (el 08 del Honda CRX), 
al mejor estilo pirata del asfalto. 
Este liberal transformado en nac & 
pop sigue haciendo de las suyas, 
respaldado por la presidente. Ya se lo 
procesó como parte de una asociación 
ilícita para quedarse con Ciccone, la 
impresora de billetes y boletas del 
Frente Para La Victoria.

La oposición le hizo el vacío en 
la Cámara de Senadores reclamando  
el juicio político o su licencia. Pero 
nadie se pronuncia para que Boudou 
vaya preso. Ante cualquier sospecha 
delictiva cualquier persona puede 
terminar en la cárcel. Este corrupto, 

Boudou
que vaya preso

Boudu con el dictador chino
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Federico Molinari

Junto a los planes RePro y 
ProEmplear, Cristina anunció 
cambios en los Cedin. Recorde-
mos que estos bonos en dólares 
fueron ideados por el gobierno 
para hacerse de la divisa norteame-
ricana, permitiendo a los tenedores 
de dólares “negros” blanquearlos 
sin más preguntas. Ahora, y des-
esperado por obtener dólares cash 
para pagar la deuda externa y ante 
el evidente fracaso de los Cedin 
-apenas se emitieron 18.121 por 
U$S 878 millones cuando el plan 
originario eran 4.000 millones 
de dólares- el gobierno resolvió 
darle un 1,5% de comisión por 
cada transacción a los bancos para 
que “colaboren” con el uso de 
estos títulos. Como si los bancos 
en Argentina ganaran poco, la 
administración kirchnerista les 
da otro “regalito”. Por ejemplo el 
Galicia en sólo 6 meses ganó 1.524 
millones y 4.819 de reservas. Y 
el Banco Macro 1.919 y 4.929 
millones respectivamente (Ieco, 
Clarín, 10/8).

F.M.

El pasado jueves 8 de agos-
to, Cristina Kirchner realizó un 
acto en la Casa Rosada para 
lanzar una batería de medidas, 
según ella, para sortear la crisis 
y “abrir el paraguas” frente a 
los despidos y suspensiones. Sin 
embargo, ninguna de las medi-
das anunciadas son para ayudar 
a los trabajadores. Veamos.

La primera de ellas fue el 
lanzamiento del plan Reactiva-
ción Productiva (RePro). Este 
plan supone que el estado se 
hará cargo de $2000 del salario 
de cada empleado  hasta un 
año, para evitar su despido o 
suspensión. Pero esta “ayuda” 
no es para el trabajador, sino 
para la patronal.

Sobre esa cifra, los empresa-
rios no pagarán cargas sociales. 
¡Negocio para los empresarios! 
Debiendo cada empresa demos-
trar que atraviesa una situación 
“crítica” (siempre la simulan) 
y contar con el aval del sin-
dicato (es decir, la burocracia 
sindical). Sin embargo, nada 
de eso garantizará que no haya 
despidos o suspensiones. Entre 

Cuadras y cuadras de colas in-
terminables para no pagar facturas 
con escandalosas subas. Ese es el 
panorama de las últimas semanas  
frente a las oficinas de las empresas 
de estos servicios en Capital Federal 
y el Conurbano ante los aumentazos 
que van, en el caso del agua, desde 
un 170% a 400% y de 100% a 284% 
en el caso del gas. Esto se debe a la 
decisión del gobierno nacional de 
quitar los subsidios a estos servicios 
esenciales. 

“Tengo cuatro hijos chicos y 
muchos gastos y este mes nos lle-
garon $400 de gas. Con mi marido 
trabajamos, pero no nos alcanza”, 
declaró Noelia, vecina de San Miguel 
(Clarín, 8/8). “Soy jubilada, vivo sola 
no puedo pagar $785 por el gas”, coin-
cidió Norma de Quilmes Oeste, quién 
constató una suba de un 300%. Estos 
testimonios se encuentran entre los 10 
mil pedidos por día que realizan los 
usuarios para no sufrir estos aumen-
tos. Entre ellos, mayoría de jubilados, 
pensionados y beneficiarios de planes 
sociales que, tras horas de espera en 
las oficinas de las prestadoras -bajo la 
inclemencia del frío- pueden solicitar 
mantener el beneficio del subsidio. 
También pueden pedir la excepción 
aquellos que reduzcan su consumo 
(entre un 5% y un 20%, mantendrían la 
mitad del mismo y aquellos que bajen 
el gasto más de un 20% no lo perde-

las industrias que cuentan con 
más inscriptos en el plan se des-
tacan las autopartistas. Las que se 
llenaron los bolsillos durante toda 
la “década ganada”. 

La segunda medida que anun-
ció Cristina fue el plan ProEm-
plear. Según el ministerio de 
Trabajo se trata de “prácticas 
laborales remuneradas”, como 
complemento al anterior Progre-
sar, que disponía una asignación 
de $ 600 para jóvenes que no 
estudian ni trabajan. Vale aclarar 
que actualmente este plan ya 
cuenta con 500 mil inscriptos. De 
estos datos se desprende que en 
la Argentina kirchnerista hay, al 
menos, medio millón de jóvenes 
que no pueden ir a la escuela 
ni conseguir trabajo (cifras no 
oficiales elevan el número a 1 
millón y medio). 

Según estadísticas oficiales, 
un joven varón, de entre 18 y 24 
años sin estudios completos tiene 
apenas un 17% de posibilidades 
de acceder a un trabajo registra-
do. Con este “maravilloso” plan, 
sus posibilidades aumentan a un 
mísero 45%. Toda empresa que 

contrate a jóvenes “ni-ni” recibirá 
$2000 por cada uno. Si el joven 
trabajador queda fijo, dicha suma 
asciende a $2700. La empresa 
podrá reducir las cargas sociales 
en un 100% el primer año y un 
75% el segundo año. Una ayuda 
importante… para las patronales. 

“Esto no es para las grandes 
empresas, no significa contra-
tar jóvenes para negrear”, dijo 
la presidente, atajándose de las 
críticas (Página 12, 8/8). ¿Y qué 
es esto sino trabajo precario con 

subsidios y premios a las empresas 
explotadoras?

La salida ante los despidos y 
suspensiones es prohibirlos por 
ley, como lo dispone el proyecto de 
ley presentado en el Congreso Na-
cional por el FIT, que el gobierno 
se niega a debatir. Procediendo al 
reparto del total de las horas de tra-
bajo sin rebaja salarial y pasando 
a manos del estado toda empresa 
que cierre o despida, como se debe 
exigir ahora en Donnelley y Emfer. 

F.M.

 ¡Paremos el tarifazo!
 Las boletas de agua y gas de Capital y provincia de Buenos Aires llegaron con siderales aumentos. Cuatro o cinco veces 

más de lo que se venía pagando, según los casos. Un nuevo ataque al bolsillo popular. Salgamos a enfrentarlo.

rían), cómo si se pudiera prescindir 
de un servicio tan esencial. ¿Por qué 
hacer pasar este suplicio a miles de 
personas, mayormente jubilados, si el 
gobierno a través de la ANSeS puede 
saber quien percibe algún tipo de bene-
ficio de seguridad social? Invierten la 
“carga de la prueba”. Lamentable. Lo 
cierto es que millones de trabajadores 
y demás sectores populares sufrirán un 
nuevo ataque a sus ingresos populares. 
Tarifazo que además incentivará fuer-
temente la suba de precios. 

Tarifazo para pagar la deuda
Por si todo esto fuera poco, con 

la quita de subsidios, dejan este si-

deral aumento en manos de AySA 
y Metrogas (empresa mixta con 
capital privado). El gobierno viene 
subsidiando a las empresas de agua 
y gas para que mantengan las tarifas 
“accesibles”, ya que de otra manera 
sería impagable para la mayoría de 
trabajadores y sectores populares. 
Ahora, de un día para el otro, decide 
retirar estas partidas y dejar a volun-
tad de las empresas los aumentos 
para reemplazar el subsidio. De 
esta forma, descargan todo el peso 
del ajuste en los bolsillos populares. 

Lo que habría que hacer es 
mantener los subsidios para los 
trabajadores y el pueblo, y reesta-

tizar Metrogas y demás empresas 
privatizadas. Ya que el suministro 
de gas y agua (igual pasa con la luz, 
los teléfonos o los ferrocarriles) son 
un servicio esencial que no puede 
quedar en manos privadas para ne-
gocios capitalistas. Pero el gobierno 
hace lo opuesto.

Este verdadero tarifazo, como 
antes el transporte, se inscriben en 
la necesidad del gobierno de ajustar 
y recaudar para pagar la deuda exter-
na. Mientras hacen pasar penurias a 
miles y miles para poder tener cale-
facción en invierno o agua corriente, 
se aprestan a pagarle millones y al 
contado a los buitres y demás usu-

reros internacionales.
Desde Izquierda Socialista lla-

mamos a los vecinos, trabajadores 
y jubilados, a organizarse en los 
barrios para ponerle un freno a 
este brutal aumento. Organicemos 
marchas, cortes y lo que sea nece-
sario para no tener que pagar un 
dineral por el derecho a tener agua 
o gas. ¡Que paguen más lo que más 
tienen! Las grandes industrias y 
patronales, no los trabajadores y el 
pueblo. Y a pelear por una salida de 
fondo: la reestatización de todas las 
privatizadas y servicios públicos 
bajo control de sus trabajadores y 
usuarios. 

Progresar, Proemplear, Repro

¿Así se lucha contra los despidos?

Cedin

Más plata 
para los 
bancos

Los jóvenes son los que más sufren la falta de empleo  
y la precarización laboral

La quita de subsidios es un nuevo golpe a los trabajadores y el pueblo
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El repudiable fallo del Juez 
Griesa contra nuestro país (rati-
ficado por todos los niveles de la 
justicia yanqui, hasta la misma 
Corte Suprema), terminó con 
nuestro país en “default” -léase 
cesación de pagos-: los acreedores 
que habían entrado en los canjes 
2005 y 2010 no pudieron cobrar 
los vencimientos. 

La Presidente Cristina Fernán-
dez de Kirchner y su ministro Axel 
Kicillof salieron inmediatamente 
con tres planteos. Por un lado, 
dijeron que no se trataba de un 
default (“que se vayan buscando 
otra palabra”, dijo Cristina), ya que 
lo que sucedía era que la Argentina 
“quería pagar y no la dejaban”. Más 
aún, para sobreactuar, afirmaron 
que seguirán depositando los ven-
cimientos a los acreedores de los 
próximos meses (aunque queden 
estancados en “el limbo” de una 
cuenta congelada en Nueva York). Y 
pagaron en efectivo la primera cuota 
del arreglo con el Club de París (ver 
nota en esta misma página). Tratan 
con todo esto de esconder el fracaso 
de la “política de desendeudamien-
to” con que nos vinieron mintiendo 
todos estos años, cuando aseguraban 
que “cada vez debíamos menos” y 
que “la deuda ya había dejado de 

ser un problema para la Argentina”.
El segundo planteo de Kici-

llof fue el de “acá no pasó nada, 
la vida sigue”, buscando quitarle 
importancia al tema. Seguramente 
usted, compañero lector, así como 
el conjunto de los trabajadores con 
varias crisis económicas a cuestas, 
se permitirán por lo menos dudar de 
esta afirmación del Ministro. Es que 
no es la primera vez que, tras pagar 
dólar sobre dólar, el mecanismo 
maldito de la deuda externa termi-
na “castigándonos”. Mucho más, 
cuando la propuesta del gobierno 
es “más de lo mismo”, o sea seguir 
pagando. Desde afuera, el juez Grie-
sa, la justicia yanqui, el “mediador” 
que puso el juez, los mismos buitres, 
nos amenazan con sanciones por no 
pagar lo suficiente, no por no pagar. 
La hiperinflación de 1989 o el corra-
lito de 2001, son ejemplos de cómo 
terminamos otras veces después de 
años de hacer buena letra tratando 
de cumplir con una deuda ilegítima 
y por eso imposible de cancelar. 

Pero el gobierno todavía tiene 
un tercer planteo: busca posar de 
combativo, levantando la consig-
na “patria o buitres”, sosteniendo 
que en realidad fue Cristina la que 
decidió “no rifar la riqueza de los 
argentinos”. Toda una burda men-

tira: la realidad es que la propia 
política de los Kirchner colocó al 
país frente a este callejón sin sali-
da. Renegoció la deuda en 2005 y 
2010 con cláusulas tales que, si le 
pagaba a los buitres que no habían 
entrado al canje, desataba reclamos 
del resto de los bonistas que sí lo 
habían hecho, por un monto de has-
ta 500.000 millones de dólares. Por 
eso no podía cumplir con el fallo 
de Griesa y terminó en el default. 

La situación es escandalosa. 
Pero lo peor es que el gobierno 
busca ganar simpatía posando de 
víctima y despotricando contra los 
buitres y el juez Griesa, mientras 
ofrece como salida… ¡continuar pa-
gando! Su “plan combativo” contra 
los buitres se reduce a esperar a ene-
ro de 2015 (en que vence la cláusula 
RUFO, que obliga a que en caso de 
pago del 100% a los buitres, hay que 
hacer lo mismo con los bonistas que 
sí entraron al canje en 2005 y 2010) 
y después “arreglar” cómo cumplir 
con todos. 

Mientras tanto, los Macri, Mas-
sa, Carrió, Sanz o Cobos, sólo 
critican al gobierno porque “ne-
goció mal”, planteando buscar 
distintas formas para cumplir con 
los acreedores.

La propuesta tanto del gobierno 

Sucedió esta misma semana. Mientras 
crecen las suspensiones y los despidos, 
mientras llueven los interrogantes de “¿ahora 
que va a pasar?” tras la entrada en default el 
pasado 31 de julio, la Argentina sigue despilfa-
rrando sus escasas reservas. Continúa tirándolas 
al barril sin fondo de los pagos de la deuda. 

La noticia duró lo que un suspiro. No se 
esperaba otra cosa, ya que sólo se trataba de 
otra “cortina de humo”. La Presidente Cristina 
Fernández de Kirchner anunció que denuncia-
ría ante la Tribunal Internacional de La Haya 
al Juez Griesa y, de hecho, al Poder Judicial de 
los Estados Unidos. “Para la tribuna”, buscaba 
posar de combativa. Claro que inmediatamente 
aclaraba: “Esto no es contra los Estados Uni-
dos, sino una discusión particular contra un 
fallo”. Y, además afirmaba: “debemos esperar, 
porque en realidad los Estados Unidos no 
acepta a la Justicia Internacional. Esperamos 
que esta vez lo haga”. En síntesis: el gobierno 
argentino acudía a un Tribunal Internacional, 
con dudoso resultado a su favor. ¡Como si 
en ese lugar alguien le fuera a dar la razón 
a un país semicolonial contra una potencia 
imperialista! 

La historia terminó tal como se esperaba, 
sin pena ni gloria: el gobierno de los Estados 
Unidos, obviamente, “ratificó” que no se so-
mete a los Tribunales de la Haya. 

    J.C.

¿“Negociar” para pagar o 
suspender todos los pagos?

Tras la falta de acuerdo con los fondos buitre, el gobierno se enfrascó en un debate sobre si “entramos o 
no en default”. Su planteo es, finalmente, pagar todo incluso a los buitres.

José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

como del conjunto de la oposición 
patronal se pueden sintetizar en una 
oración: pagar todo, tanto a los bui-
tres que no entraron en los canjes 
anteriores, como a los no menos 
buitres que sí lo hicieron, más todos 
los pagos pendientes al Ciadi, al 
Club de París y a cuanto especula-
dor financiero internacional ande 
por el mundo y presente un “título 
de deuda” contra la Argentina.

Nuestra salida es exactamente 
la opuesta: no pagar nada. Porque 
la única pelea real contra todos los 
buitres, es dejar definitivamente de 
pagar esta deuda ilegal, inmoral, 
usuraria y, cada vez más, clara-
mente impagable, y poner todos 
esos recursos al servicio de resolver 
las urgentes necesidades populares 
de salario, jubilaciones, trabajo, 
vivienda, salud y educación.

El pasado sábado 9 de agosto se realizó una charla en 
Neuquén donde participó nuestro compañero José Castillo 

junto a la diputada Angélica Lagunas (foto arriba). 
En Jesús María, Córdoba, se llevó a cabo otra con Liliana 

Olivero. Las mismas tuvieron como objetivo esclarecer 
sobre la estafa de la deuda y por qué no hay que pagarla.

CHARLAS sobre la  
DEUDA EXTERNA

 En medio de la crisis y el default

Cristina paga  
al Club  
de París

El verso del 
tribunal de  

La Haya 

Ahora se trató del Club de París. El gobierno de Cristina hizo efectivo el 
primer pago acordado hace unos pocos meses: 642 millones de dólares salieron 
de las reservas del Banco Central rumbo a las arcas de los países imperia-
listas. Es la cuota inicial de una deuda “reconocida” por el ministro Kicillof 
por 9.690 millones de dólares, de los cuáles 3.633 son “intereses punitorios” 
decididos unilateralmente por los acreedores y ni siquiera discutidos por los 
representantes del gobierno.

La deuda externa con el Club de París es una de las expresiones más 
descaradas del carácter inmoral e ilegal de nuestro endeudamiento. ¡Estamos 
pagando supuestos “préstamos” que en este caso vienen directamente, sin me-
diación, de la época de la dictadura genocida, más los intereses sobre intereses!

Un escándalo: mientras pululan los discursos contra “los buitres” y el  go-
bierno busca reacomodarse como “defensor de los recursos de los argentinos”, 
se sigue pagando contante y sonante a los jefes políticos de los mismos buitres.

       J.C.

Carteles de nuestro partido reclamando el no pago
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Vení al 1er. Encuentro de 
Mujeres de Izquierda Socialista

Sábado 16 de agosto,  
de 10 a 18 hs. 

Facultad de Filosofía y Letras 
(UBA). Puán 480 - Capital Federal

Desde las 9 horas. A las 10 tendrá lugar 
la mesa de apertura. 12 horas almuerzo (a 

precios accesibles). Entre las 13 y las 16, se 
realizarán los talleres de debate. Entre las 

16 y las 18 horas, la plenaria de cierre, con 
resoluciones y conclusiones. Durante  

el evento, habrá feria y proyección de videos  
y documentales.

El kirchnerismo vuelve a 
arremeter con la nefasta Ley 
Antipiquetes. Tras una serie de 
negociaciones en el Congreso 
Nacional con el PRO y el mas-
sismo, busca sancionarla. Este 
acuerdo con la oposición patro-
nal, cuyos diputados aplaudie-
ron de pie a Cristina en la aper-
tura de las sesiones legislativas 
cuando en su discurso propuso 
“regular” la protesta social, y 

el crecimiento de las luchas, ha 
envalentonado nuevamente al 
kirchnerismo para que insista. 

Con la excusa de que “se 
respete el funcionamiento de 
servicios públicos” y “la libre 
circulación en la mitad de los 
carriles”, en realidad, intentan 
justificar por ley la criminali-
zación de la protesta social ya 
en curso.¡Abajo la Ley Antipi-
quetes!

El pasado viernes, a la vez que 
se anunciaba el hallazgo de Guido, 
nieto de Estela de Carlotto -fruto de 
la lucha de años-, la gendarmería 
que depende del gobierno nacional 
detuvo a la nieta recuperada Victoria 
Moyano (PTS), junto al dirigente 
de ese mismo partido y del Ce-
prodh, Guillermo Pistonesi, entre 
otros. Los mismos participaban de 
la caravana en Panamericana en 
apoyo a los trabajadores de Lear. 

Mientras por un lado, el gobierno 
de Cristina buscaba utilizar la con-
movedora noticia de la recuperación 
de Ignacio para intentar mostrarse 
como abanderada de los derechos 
humanos, al mismo tiempo reprimía 
a quienes se solidarizaban con los 
trabajadores despedidos, mostrando 
así su verdadero rostro, que es violar 
los derechos humanos mediante la 
criminalización de la protesta, no 
defenderlos. 

Detienen a nieta recuperadaNo a la ley antipiquetes

La confirmación del ADN permi-
tió terminar de reconstruir la verda-
dera historia del músico de Olavarría 
que había recibido por parte de sus 
apropiadores el nombre de Ignacio 
Hurban. Su madre, Laura Carlotto, 
miliante de la Juventud Universitaria 
Peronista, se encontraba en cautiverio 
en el centro clandestino de detención 
“La Cacha”, en las afueras de La Pla-
ta. El 26 de junio de 1978 los milicos 
la trasladaron al Hospital Militar de 
Buenos Aires, donde dio a luz y pudo 
estar solo cinco horas con su hijo hasta 
que le fue arrebatado. Le habían bas-
tado para decidir que su nombre debía 
ser el de su abuelo Guido. Dos meses 
después fue asesinada. Fue el análisis 
de sus restos por parte del Equipo 
Argentino de Antropología Forense 
lo que permitió a Estela saber con 
certeza lo que algunos testimonios 
le habían adelantado: ella era abuela.

El padre de Guido  fue Walmir 
Oscar “El Puño” Montoya, un sureño 
militante montonero que se había ido 
a La Plata para estudiar. Allí conoció 
a Laura, de quien el accionar geno-
cida del ejército lo separó apenas 
comenzado su embarazo. “El Puño” 
fue secuestrado y luego asesinado el 
27 de diciembre de 1977. Las actas 
de defunción registraban un enfrenta-
miento, pero los dieciséis impactos de 
bala que se constataron en su cuerpo 
daban cuenta  que había sido fusilado.

Hasta el momento, todos los 
indicios señalan que Guido fue en-
tregado por los militares a “Pancho” 
Aguilar, ex presidente de la Sociedad 
Rural de Olavarría y activo párticipe 
de las llamadas “fuerzas vivas” que 
colaboraban con el genocidio. Y 
que éste se los entregó a dos de sus 
peones, Clemente Hurban y Juana, 
quienes lo criaron en el campo. Luego 
vinieron sus estudios autodidactas, 
su vuelco a la música, sus clases, y 
grabaciones. Finalmente, también 
llegó la inquietud por su origen. Esto 
lo llevó a realizarse los estudios que 
le permitieron recuperar su identidad, 

Juliana Garcia es militante de Iz-
quierda Socialista y trabaja en Abuelas 
de Plaza de Mayo, es hija de desapare-
cidos y encontró en 2009 a su hermana 
que había sido apropiada durante la 
dictadura. Conversamos con ella sobre 
cómo seguir la pelea por encontrar a 
los cientos de nietos apropiados que 
aún faltan. Esto nos dijo: “A 38 años 
del golpe hay cientos que continúan 
viviendo bajo las botas de la dicta-
dura, para quienes no existe ninguna 
democracia, no saben siquiera quiénes 
son. Por eso, es muy importante que 
quienes tengan dudas sobre su iden-

tidad sigan acercándose a Abuelas, y 
así mismo darle amplia difusión a las 
campañas de concientización. Pero 
con eso no basta. Con el caso a caso, 
para cuando encontremos a los nietos 
que faltan, sus abuelas, que tanto los 
buscaron, ya habrán fallecido. El go-
bierno debería tomar medidas concre-
tas contra la impunidad como abrir los 
archivos de la dictadura donde se guar-
dó un puntilloso detalle de cada opera-
tivo, muchos de los cuales implicaron 
el asesinato de padres, y el secuestro 
de hijos, o mujeres embarazadas. El 
gobierno se llena la boca hablando 

de la pelea por los derechos humanos 
pero cubre a los genocidas, al mismo 
tiempo que mantiene a cientos aún en 
funciones en el ejército y el conjunto 
de las fuerzas represivas. Hay que 
invertir la carga de la prueba y hacer 
hablar a los milicos partícipes de esos 
operativos, para juzgarlos y saber qué 
hicieron con los chicos apropiados. 
Pero el gobierno va por otro lado, con 
la designación de Milani busca una 
política de “reconciliación”. Nosotros 
seguimos dando pelea y levantando la 
bandera de ninguna reconciliación, ni 
olvido ni perdón.”

 Triunfo popular

Estela de Carlotto  
recuperó a su nieto

Una enorme alegría nos recorrió a todos al enterarnos que había finalmente aparecido Guido, el nieto de Estela de 
Carlotto, la histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo. Tras casi cuatro décadas, la lucha dio un nuevo fruto, el 
nieto recuperado número 114. Esto refuerza la necesidad de seguir la pelea por encontrar a los cuatrocientos chicos 

apropiados que aún no han sido recuperados.

Nicolás Nuñez

y poder encontrarse a sus 36 años con 
Estela de Carlotto y con Hortensia Ar-
dura, la madre de Oscar, para decirles 
“abuela” por primera vez.

Seguimos peleando por 
encontrar a los 400

Tal como el caso de Guido Mon-
toya Carlotto, alrededor de 400 niños 
fueron apropiados durante la última 
dictadura. Una práctica combatida 
por la organización de las Abuelas, 
los organismos de derechos humanos, 
y los millones que se han movilizado 
en estas décadas contra la impunidad 
que construyeron los milicos, la jus-
ticia, la UCR y el PJ. Recordemos 
que los archivos de la dictadura, que 
llevaban registro de cada operativo, 
siguen cerrados a la investigación. 
Fue la movilización la que permitió 
tirar abajo las “leyes del perdón” 
(Obediencia Debida y Punto Final), 
y la que presionó para que avancen 
los juicios contra los genocidas, a 
pesar de las trabas que se ponen 
desde el estado. Es la fuerza masiva 
que se expresa cada 24 de marzo en 
las movilizaciones en todo el país la 
que mantiene viva una pelea contra 
la impunidad de ayer y hoy que los 

distintos gobiernos han intentado 
frenar. Inclusive el kirchnerismo. ¿O 
acaso qué otra cosa sino un intento 
de nuevo “Punto Final”, de un “no 
jodan más con los juicios”, ha sido 
la designación del genocida Cesar 
Milani al frente del Ejército?

Festejamos la recuperación de 
este nuevo nieto porque es un golpe 
al plan sistemático de exterminio que 

llevaron adelante los militares, que 
incluía no solo el asesinato de una ge-
neración de luchadores, sino también 
el borramiento de la identidad de sus 
hijos. Intentaron “ejemplificar” para 
que nadie vuelva a atraverse a enfren-
tar la entrega y el ajuste de nuestro 
país. Pero las nuevas generaciones 
lejos de eso siguieron peleando, y gri-
tando que “no hay olvido ni perdón”. 

Rechazamos los intentos del go-
bierno de apropiarse de un logro que 
es del conjunto del pueblo argentino, 
que nunca dejó de pelear, ni de buscar 
a sus nietos. Y seguimos exigiendo 
medidas de fondo que permitan tanto 
recuperar a los cientos que aún faltan, 
como también juzgar a los miles de 
partícipes del genocidio aún impunes, 
empezando por Milani.  

Juliana García: “El gobierno tiene que abrir  
los archivos de la dictadura”
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Asumió la nueva conducción 
de la FUA. Renovó sus autorida-
des en el congreso que se realizó 
en junio en Santa Rosa, La Pam-
pa. El “Frente 20 de Diciembre” 
logró ser la tercera fuerza estu-
diantil a nivel nacional, y desde la 
Juventud de Izquierda Socialista 
asumimos por primera vez una 
vocalía en la Comisión Directiva, 
que tendrá un mandato de dos 
años. Para nosotros es un impor-
tante compromiso para impulsar 
la lucha y la unidad de los sectores 
combativos del movimiento estu-
diantil. Nos proponemos avanzar 
en coordinar nacionalmente a 
las federaciones y centros de 
estudiantes opositores a la Franja 
Morada y al peronismo. 

El aumento presupuestario del 
18% respecto de 2013, después 
de la brutal inflación y la deva-
luación del peso, ha decantado en 
crisis edilicias, recortes de becas y 
la continuidad de la precarización 
laboral y el trabajo gratuito “ad 
honorem” de miles de docentes 
en todas las universidades del 
país. Es necesario impulsar la 
movilización para enfrentar este 
ajuste educativo que implementan 
tanto el gobierno nacional, como 
los gobernadores provinciales y 
las autoridades universitarias. La 
cara complementaria de la mise-
ria presupuestaria es el despliegue 
de una política privatizadora de 
generación de “recursos propios” 
en base a la aplicación a rajatabla 
de la Ley de Educación Superior 
menemista y su Coneau. 

Es necesario construir una 
alternativa nacional para rodear 
de solidaridad las luchas como la 
que encabezaron los estudiantes 
de La Rioja por la democra-
tización o las huelgas de los 
docentes universitarios. En este 
sentido apostamos unitariamente 
al Frente 20 de Diciembre y tra-
bajamos en la perspectiva de de-
rrotar definitivamente a la Franja 
Morada y al peronismo en todas 
las universidades del país para 
recuperar la FUA para la lucha y 
la democracia estudiantil. 

FUA

Un puesto 
de lucha 

estudiantil
Nicolás 

Núñez
Comisión 
Directiva 
Federación 
Universitaria 
Argentina

CHARLA DEBATE  
EN MERLO
“Crisis educativa  
y deuda externa”

Viernes 22 de agosto,  
a las 18

Expone: Graciela Calderón
Local de Izquierda Socialista
Tucumán 881, a una cuadra  

de la estación

El salario sigue siendo miserable, 
la inflación se comió la pequeña 
recomposición que la burocracia de 
Suteba y FEB habían pactado en 
abril. Y la infraestructura, la obra 
social, las deudas salariales y, como 
desnudó masivamente la televisión, 
los vergonzosos recortes a los come-
dores escolares, son la nafta que echa 
combustión a la lucha.

El básico de un docente bonae-
rense es sólo de $2.000 y aumentará 
$200 más hasta marzo de 2015. El 
salario total (con bonificaciones 
en negro), de quien se inicia hasta 
quien tiene 15 años de antigüedad, 
apenas llega a $4.300. Solo un do-
cente que se “revienta laburando” 
con dos cargos, suma sólo $6.600 
(¡ni siquiera duplica!). Hay más de 
50 mil docentes sin cobrar a pesar de 
haber trabajado. No están pagando el 
salario a docentes embarazadas. La 
infraestructura edilicia es un desas-
tre, peligrosa, con pozos ciegos que 
se hunden, aulas electrificadas, falta 
de gas, estufas, luz, agua, techos que 
se caen, un verdadero desastre. La 
obra social, IOMA, no cubre miles 
de medicamentos, no autoriza ciertos 
tratamientos y no paga a médicos, que 
dejan de atendernos. Esto es una gran 
estafa, porque el gobierno recauda 
compulsivamente millonarios apor-
tes de casi un millón de docentes y 
empleados estatales, supuestamente 
debería pagar mensualmente “lo que 
la obra social gastó”, y se queda con 
el resto! ¡Pero ni siquiera paga! Y el 
recorte vergonzoso de un 30% de los 
cupos de los comedores escolares, a 
los que además destina menos de $6 
por pibe, es una muestra contundente 
de la mentira del gobierno de Cristina 
y de Scioli, que siguen, con cara de 

El triunfo que significó haber 
ganado el año pasado 9 seccionales 
de Suteba (que pudieron ser 12 y hay 
otras tantas donde la oposición tiene 
un peso determinante), fundamental-
mente La Matanza, abrió un camino 
de organización y lucha cualitativa-
mente diferente. Como siempre digo, 
no eligieron a lista opositoras, com-
bativas, antiburocráticas, con peso 
determinante de la izquierda “para 
gestionar”, sino fundamentalmente 
para que nos pongamos al frente de 
los reclamos.

Pese al enorme peso que tiene 
La Matanza, la propia base docente 
sabe que solos es muy difícil luchar 

y ganar. Por eso desde el primer día, 
nuestra propuesta de volver a tratar 
de coordinar con las seccionales 
multicolores y convocar a plenarios 
provinciales de delegados con man-
datos, cayó muy bien en todos los 
luchadores docentes. Costó, algunos 
directivos preferían sólo coordinar 
entre directivas, pero empezamos a 
convocar los PPD con los paros de 
17 días de marzo. Funcionaba como 
un organismo de consenso entre di-
rectivas, corrientes y delegados. Fue 
un gravísimo error de las principales 
agrupaciones de la Multicolor no 
convocarlo cuando Baradel y Petroc-
cini levantaron el paro, generando 

frustración en miles de compañeros.
Ahora, nuevamente la lucha nos 

impone esta coordinación. Y, como 
ocurrió en el último en La Matanza, 
surgieron divergencias sobre las 
medidas. Sólo nosotros habíamos 
propuesto hacer los paros de Udoc-
ba la semana anterior, que fueron 
masivos. En el PPD de La Matanza 
dijimos que habían sido fuertes y era 
necesario darle continuidad a la huel-
ga, sin volver a las escuelas, como 
reclamaban miles de docentes. Pero 
el resto de las corrientes (PO, CCC, 
etcétera) consideró que era necesario 
volver. Lo nuevo es que esta vez 
las divergencias se resolvieron por 

votación. Perdimos por pocos votos. 
Y todos juntos salimos a trabajar por 
la resolución del paro de 48 horas 
y la movilización. Es fundamental 
que los próximos PPD mantengan 
ese criterio de debates, votaciones 
y cumplimiento unitario de las reso-
luciones. Quien se retire, pagará los 
costos de romper esta unidad. 

Este ejemplo de democracia 
obrera es la única garantía de man-
tener firme y darle la continuidad 
semanal necesaria a la lucha, sumar 
a docentes de diferentes distritos, 
superar a las burocracias, obligar al 
gobierno a que nos reciba y poder 
ganar nuestros reclamos.

Provincia de Buenos Aires

Apoyemos  
la rebelión docente

 Terminado el receso escolar de julio, varias provincias retomaron acciones de lucha. Nuevamente la de 
Buenos Aires es donde se está jugando el destino del reclamo docente.

Guillermo Sánchez Porta • Docentes en Marcha

Plenario Provincial de Delegados docentes

Surge un organismo democrático  
y resolutivo para la lucha

Graciela Calderón • Directiva Suteba Matanza

nada, mintiendo, diciendo que es el 
gobierno que más invirtió en educa-
ción pública.

Las bases imponen  
un parazo provincial

Ante esta situación y la bronca 
acumulada, el Plenario Provincial 
de Delegados (PPD) convocado por 
los Suteba multicolor disidentes (ver 
recuadro) resolvió primero llamar a 
parar el 16 de julio, como un paro de 
alerta al gobierno y las burocracias. 
El paro, con Udocba, sin el aval del 
Frente Gremial Docente (FGD), de 
Suteba y FEB, fue fortísimo. Además, 
se aprobó no iniciar las clases después 
del receso, con un paro de 48 horas y 
nuevo plenario. 

Ante la certeza que este paro sería 
masivo y con el plenario provincial 
como único protagonista, FEB, Su-
teba y Udocba resolvieron sumarse 
y se logró un paro total. El gobierno, 
que comenzó denunciando que era 
un paro “político” y no negociaría 
nada, demoró pocas horas para citar 
a los gremios a paritarias. Allí decidió 
devolver el 30% de los cupos come-

dores, entregar miserables $300 como 
máximo mensual a los directores de 
las escuelas que “necesiten” algún 
arreglo (pasando la responsabilidad 
a las directoras) y “monitorear” el 
desfasaje salarios-precios, sin más. 
Con sólo estas medidas, la burocracia 
del FGD levantó toda medida. La 
moyanista Udocba decidió seguir toda 
la semana y el grueso de la docencia 
acompañó este parazo.

Toda la burocracia abandona 
la lucha, el Plenario decide 
seguir

Ante la evidencia que las bases 
querían seguir el paro, pese a la 
nueva capitulación del FGD, el PPD 
vota darle continuidad el martes 12 
y miércoles 13. Lamentablemente 
la conducción de Udocba, imprevis-
tamente, decide levantar los paros 
“porque la base no quiere más”, 
aunque no había una sola propuesta 
diferente a la rechazada. En realidad, 
hay una “santa alianza” del gobierno 
y las burocracias de los tres gremios 
para tratar de aislar la lucha docente 

y, sobre todo, al PPD. Temen, con 
razón, que se produzca una verdade-
ra rebelión organizada por el PPD, 
como ocurrió a principio del año con 
los Docentes Unidos de Salta, que 
dirigieron democráticamente el paro 
y obligaron al gobierno de Urtubey a 
negociar paritarias con ellos, dejando 
de lado la vieja burocracia sindical de 
los demás gremios.

El paro del PPD del 12 fue masivo 
en las seccionales multicolores, fun-
damentalmente en la estratégica La 
Matanza, además de Quilmes, Bahía, 
La Plata, Tigre, Escobar, Berazategui, 
Ensenada, Marcos Paz. Y se suma-
ron miles de docentes en distritos 
como Malvinas, José C. Paz, Lomas, 
San Isidro, La Costa, Avellaneda y 
muchos más, o sea, donde trabajan 
más de la mitad de la docencia de la 
provincia. Esto coloca al PPD ante 
el desafío de dirigir la bronca y la 
lucha docente, desbordando a las 
burocracias y tratando de arrancarle 
al gobierno la plata necesaria. Exi-
giendo que Cristina y Scioli, en lugar 
de pagar la deuda externa, ponga el 
dinero en salarios y educación. Sólo 
cumpliendo el insuficiente 6% del 
PBI que la propia ley del gobierno 
le exigía llegar el año pasado (faltan 
1,5%) y terminando con los subsidios 
a las escuelas privadas, el gobierno de 
Cristina podría decretar la emergencia 
educativa y cubrir lo faltante en sala-
rios, infraestructura y comedores, en 
todas las provincias. 

Llamamos a todos los docentes 
bonaerenses a sumarse a la organi-
zación y lucha encabezada por el 
PPD de los Sutebas disidentes y a 
los trabajadores a apoyar los justos 
reclamos, para que ganen los docentes 
y la educación pública.
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Fruto del fuerte reclamo de los delegados 
y despedidos de Lear, con bloqueos, cortes, 
marchas y un acampe permanente frente a la 
puerta de la autopartista estadounidense de 
cables para autos en Pacheco, se logró que el 
Ministerio de Trabajo decretara la inmediata 
reincorporación de los delegados despedidos. 
Hecho que venía dilatando. 

Esta resolución, a más de dos meses de 
iniciado el conflicto y del despido ilegítimo de 
los delegados -y de unos 200 obreros-, llega 
cuando la empresa ha suspendido por quince 
días a todos los trabajadores. La patronal aduce 
que lo hace porque “no hay garantías” para 
que se trabaje, por el acampe obrero, lo cual 
es evidentemente falso.

El ministerio fue hasta la planta e ingresó 
con los delegados. Luego del acta correspon-
diente, el ministerio se comprometió a volver 
cuando la planta vuelva a funcionar.

Este paso muestra la justeza de los recla-

mos (en contra de la persecución patronal a 
los delegados y activistas, en connivencia con 
la burocracia del Smata -ver recuadro-). Pero 
no está garantizado que la patronal lo cumpla.

Esta lucha se ha transformado en una dura 
pelea contra la patronal, el gobierno y la bu-
rocracia de la Verde. Y contra la represión. La 
semana pasada la Gendarmería embistió contra 
organizaciones solidarias en apoyo al conflicto 
en la Panamericana, deteniendo a dirigentes de 
izquierda y de organismos de derechos huma-
nos. Prueba que los “organismos de seguridad” 
están al servicio de salvaguardar los intereses 
de las multinacionales, como en este caso, y 
de embestir contra los luchadores. 

Junto a los trabajadores de Donnelley, 
este viernes 15 a las 17 horas los trabajadores 
de Lear realizarán una marcha desde el Obe-
lisco al Ministerio de Trabajo para exigir la 
reincorporación de todos los despedidos y el 
funcionamiento a pleno de la empresa.

SindicAl13 de agosto de 2014

Esta multinacional que du-
rante años obtuvo ganancias 
millonarias presentó un recurso 
preventivo de crisis. Trata así 
de justificar la suspensión de 59 
trabajadores contratados que, 
ante la Secretaria de Trabajo de 
la provincia y luego de un largo 
conflicto, había acordado pasar a 
planta permanente. 

La continuidad de las suspen-
siones y la violación del acuerdo 
provocaron un conflicto al que 
rápidamente le dictaron la conci-
liación obligatoria que la patronal 
intentó no acatar, pero fue obli-
gada a dejar ingresar a los sus-
pendidos, que hoy están dentro 
de fábrica sin que se les asignen 
tareas. A pesar de este triunfo, la 
empresa con una falsa acusación 
de amenazas y la complicidad 
de la justicia provincial, viene 
logrando extender la medida de 
exclusión, que mantiene fuera 
de fábrica a Leonardo Sánchez, 
quien a pesar de no poder entrar, 
ganó hace aproximadamente un 
mes la elección de delegados 
siendo el compañero más votado. 
Llamamos a mantener alerta la 
solidaridad con los compañeros 
de Valeo.

La patronal yanqui RR Don-
nelley, sorpresivamente, cerró su 
planta radicada hace 22 años en 
el país. Alega “crisis”. Pero se 
auto declaró en quiebra, sin ape-
lar siquiera a ningún juez. Había 
pedido el procedimiento preven-
tivo de crisis, pero “ni Nación ni 
Provincia lo aceptaron”, reveló el 
delegado Jorge Medina a Clarín. 
Hace unos meses  dijeron que 
necesitaban achicar el personal, 
intentando despedir a 123 traba-
jadores. No pudieron. La planta 
cuenta con una comisión interna 
combativa e independiente de la 
burocracia. 

Donnelley es líder mundial en 
la industria gráfica. En Argentina 
publica las revista Gente, Para Ti, 
Paparazzi y distinta folletería de 
supermercados, entre otras. 

En una solicitada, la Federa-
ción Gráfica Bonaerense denuncia 
el look out patronal. Y agrega: 
“RR Donnelley y Sons Company 
es propietaria de 600 plantas dis-
tribuidas en 40 países del mundo 

Los centros de estudiantes combativos de la UBA realizaron 
un festival el sábado 9 de agosto para recaudar fondos 

en apoyo a la lucha de los trabajadores de Lear y juntaron 
10.300 pesos. En la foto, Nahuel Fernández (al medio), 

presidente del centro de Sociales, junto a otros dirigentes 
estudiantiles, haciendo entrega de lo recaudado. 

Este martes apareció en los medios una costosa 
solicitada titulada “Los trabajadores mecánicos deci-
mos basta”. Uno podría decir: ¿Basta a los despidos? 
¿Basta a los atropellos patronales? No. Se refiere a la 
lucha de los trabajadores de Lear y a sus delegados. 

La solicitada dice “no toleraremos que estos 
grupos organizados sigan en las inmediaciones 
de Lear”. Se refiere a la carpa con despedidos 
que en protesta está frente a la multinacional 
negrera con el apoyo de vecinos, dirigentes sin-
dicales combativos, personalidades, organismos 

de derechos humanos y la izquierda. 
La solicitada sigue: “Nuestra paciencia tiene 

un límite, por eso reclamamos enfáticamente a las 
autoridades y a la justicia que se garantice el derecho 
constitucional de trabajar”. Así, el Smata oficia de 
cómplice de la patronal que ha cerrado la fábrica por 
quince días, haciendo todo tipo de atropellos legales 
y laborales. La burocracia tuvo que recurrir a una 
asamblea fraudulenta, donde llevó por la fuerza a 
los obreros haciéndoles firmar un acta revocando el 
mandato de los delegados. 

La solicitada finaliza diciendo “facultamos 
imponer la movilización del Smata en defensa de la 
fuente de trabajo y del empleo de los mecánicos en 
cada lugar que sea necesario”. Se refiere a que los tra-
bajadores lo impiden. Una clara amenaza para ellos. 

Alertamos sobre estas prácticas burocráticas. 
Recordemos que este accionar llevó a asesinar a Ma-
riano Ferreyra por parte de la burocracia de Pedraza 
para salvar sus negocios. Llamamos a repudiarlo y a 
seguir apoyando a los trabajadores de Lear. 

A.S.

Multinacional gráfica 

Los obreros ocupan Donnelley  
y ponen a producir la planta
 Este lunes 11, los más de 400 trabajadores de la multinacional gráfica RR Donnelley (ex Atlántida), sita en Garín, provincia de Buenos Aires, se 

encontraron con un papel sin firma, supuestamente de la empresa, diciendo que cerraba, dejándolos en la calle. Los trabajadores la ocuparon y pusieron 
a producir, esperando una solución. Esa empresa debe ser estatizada y puesta a funcionar bajo control de sus operarios.

Atilio Salusso

[…] la compañía ha declarado un 
crecimiento del 5,3% de sus ven-
tas a nivel mundial respecto del 
primer trimestre del año anterior. 
Denunciamos la maniobra em-
presaria que busca descargar sus 
variables de rentabilidad sobre las 
familias trabajadoras”, planteando 
la “preservación de la totalidad de 
los puestos de trabajo” (Página12, 
12/8). 

Tan brutal ha sido el cierre, 
que el Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires estuvo 
obligado a dictar la conciliación, 
la cual no fue acatada por la em-
presa. La comisión interna y los 
trabajadores resolvieron en asam-
blea ingresar a la planta y ponerla 
a producir en defensa de la fuente 
de trabajo y el sustento de sus fa-
milias. “Si la empresa vuelve, no 
vamos a permitir ningún chantaje. 
Vamos a exigir su reapertura en las 
mismas condiciones de trabajo y 
de salario y manteniendo todos 
los puestos. Si la patronal insiste 
en la quiebra, nosotros vamos a 

Fondo de Huelga

Solicitada amenazante del Smata

Córdoba
Suspensiones  

y persecuciones 
en Valeo

continuar produciendo”, dijo uno 
de los delegados.

Llamamos a la más amplia 
solidaridad con los trabajadores 
de Donnelley. ¡Ningún despido de 

ésta multinacional buitre! ¡Que la 
crisis la paguen los patrones! ¡Que 
se estatice y se ponga a funcionar 
con créditos baratos proveídos por 
el estado, respetando el salario, las 

condiciones laborales y los delega-
dos legítimamente elegidos por sus 
trabajadores! ¡Ninguna represalia 
para los trabajadores que defienden 
su fuente de trabajo!

Lear: el ministerio resuelve el 
reingreso de los delegados

Plena solidaridad con los trabajadores de la multinacional estadounidense



98 13 de agosto de 201413 de agosto de 2014

 Para Lucha Internacionalista (LI) el Congreso 
de Unificación con la UIT-CI concluye una etapa 
de aislamiento que hemos andado junto al IPD de 
Turquía después de nuestra exclusión burocrática de 
la LIT-CI en el 2008. Con el Comité de Enlace con el 
IPD intentamos evitar un repliegue en la construcción 
internacionalista de nuestras organizaciones, ahí 
fue donde nos encontramos con la UIT-CI. Hemos 
andado tres años hasta la unificación, con un vivo 
debate, y sobre todo con un trabajo en común, al calor 
de los procesos revolucionarios del norte de África 
y Oriente Medio, en el impulso de una alternativa 
obrera al chavismo en Venezuela... 

La ofensiva brutal del estado sionista contra Gaza 
ha marcado el congreso. Israel ha sembrado más 
muerte y destrucción, pero algo ha cambiado entre los 
palestinos. Tuvimos ocasión de participar en Gaza en 
los actos del 1º de mayo de 2007 con una delegación 
sindical que impulsamos para denunciar el bloqueo. 
Han pasado 7 años de ahogo y sufrimiento, también 
de desmoralización. Pero los compañeros de Gaza 
nos dicen hoy que no basta con parar los bombardeos, 

están decididos a luchar 
para romper el bloqueo. 

En un antiguo cine de Buenos Aires repleto, el 
acto internacionalista contó con la intervención de 
un militante obrero desde Gaza, que  fue seguida 
con emoción y traducida por un compañero sirio. Se 
gritó también en solidaridad con la revolución siria. 
Queremos una organización internacional al servicio 
de los trabajadores/as y los pueblos que luchan en el 
mundo contra la explotación y la opresión. 

Junto a las revoluciones del norte de África y 
Oriente Medio ha sido protagonista el ascenso en 
América Latina y el salto que podría dar el trotskismo 
en Argentina. En polémica con tantas corrientes que 
han renunciado a la revolución, el Congreso reafirma 
que ésta es nuestro norte y que para ello hay que 
construir partidos revolucionarios en todos los países 
y una internacional. Se han discutido las diferencias 
con una actitud franca y leal, con ánimo de profun-
dizar el debate teórico. El congreso fue un avance 
para hacer de la UIT-CI motor en la reconstrucción 
de la IV Internacional. 

Aunque fue el final de un largo proceso de 
discusiones, campañas comunes y mucho tra-
bajo, el Congreso de Unificación de la Unidad 
Internacional de los Trabajadores (UIT), resultó 
sumamente positivo y alentador, pues cambia 
radicalmente la dinámica de dispersión de las 
fuerzas revolucionarias y socialistas que existe 
desde hace largos años. La presencia de dele-
gaciones de 14 países, las intensas discusiones 
democráticas y los acuerdos, reflejan a una nue-
va UIT, pero sobre todo inserta en los procesos 
de la lucha de clases, con una propuesta política 
contundente: el enfrentamiento a la ofensiva 
imperialista.

Por ello fue muy significativo el acto inter-
nacionalista, muy oportuno, contra el genocidio 
que viene realizando el estado nazi-sionista de 
Israel, el socio menor del imperio yanqui, así 
como para celebrar la unificación, el surgimiento 
de la nueva UIT. Fue muy emotivo, unitario y 
antiimperialista, que a todos los asistentes con-
venció de la necesidad de lanzar una campaña 
internacional en defensa del pueblo palestino.

El recibir un mensaje de 
un luchador palestino desde 
la franja de Gaza en medio 
de los bombardeos y la presencia de una dele-
gación de compañeros sirios, que se sumaron 
al acto, denunciando al gobierno asesino de Al 
Assad, reflejan la presencia de la UIT en esos 
acontecimientos, que son el punto neurálgico 
del enfrentamiento entre las clases. Y eso fue 
posible porque hoy la UIT tiene presencia en 
Europa y en Asia, con la integración de Lucha 
Internacionalista del Estado Español y el Partido 
de la Democracia Obrera de Turquía, quienes 
han realizado una incansable labor en el Norte de 
África y el Medio Oriente, en el ojo del huracán 
revolucionario en la actualidad.

Por nuestra parte no hubo ninguna duda 
en sumarnos a esa nueva UIT. Nuestro XII 
Congreso nacional resolvió por unanimidad, el 
formar parte de la organización que encarna el 
nuevo proceso de lucha y de reunificación de 
los socialistas revolucionarios a nivel interna-
cional: la UIT.

Antes de iniciar el congreso se eligió 
una presidencia de honor integrada, en 
primer lugar, por el heroico pueblo pales-
tino, junto al pueblo rebelde sirio y todas 
las luchas obreras del mundo. Por nuestro 
fundador, Nahuel Moreno. También se 
rindió homenaje, sumándolos a la presi-
dencia honoraria, a los mártires de nuestra 
corriente simbolizados en el “Tano” Zidda, 

“Hijitus” Mesa y “Toni” Moses, militantes 
del PST de Argentina asesinados hace 
40 años por la Triple A en la masacre de 
Pacheco; Yolanda González, militante del 
PST de España asesinada en 1980 por fas-
cistas, y Richard Gallardo, Luis Hernández 
y Carlos Requena, dirigentes obreros de 
nuestra corriente asesinados en Aragua, 
Venezuela, por sicarios. 

El pueblo palestino está resistien-
do heroicamente a los bombardeos y 
al sofisticado ejército del estado geno-
cida de Israel […] Defendemos el le-
gítimo derecho del pueblo palestino a 
defenderse con todos los medios a su 
alcance, incluido el armamento. […]

La UIT-CI repudia el ataque ge-
nocida y se compromete a participar 
con todas sus fuerzas en todas las 
marchas y movilizaciones de apoyo 
al pueblo palestino y su heroica lucha, 
exigiendo el alto al ataque genocida, 
el fin del criminal bloqueo de Gaza y 

la ruptura de relaciones diplomáticas 
y comerciales por parte de los go-
biernos y organismos internacionales 
(por el rompimiento del TLC del 
Mercosur con Israel), en defensa de 
la lucha palestina por la destrucción 
del estado sionista, por una Palestina 
unificada, laica, democrática y no 
racista. En este sentido, la UIT-CI 
decide sumarse a la campaña de 
exigencia al gobierno golpista de Al 
Sisi en Egipto para la apertura de la 
frontera de Rafah, al sur de la franja 
de Gaza.

Paris, 29 de julio de 2014
Compañeros del Congreso de Unifica-

ción:
La crisis histórica del capitalismo com-

binada a la radicalización de la lucha de 
clases y a la resistencia de los trabajadores 
y los pueblos nos ofrecen la oportunidad de 
plantear nuevamente, al calor de las luchas 
y revoluciones, la necesaria reconstrucción 
de la IV Internacional. […] Es en este marco 
general que queremos saludar a la Unidad 
Internacional de los Trabajadores-Cuarta 

Internacional (UIT-CI) que va a nacer de este 
congreso. Pensamos -sobre todo después de 
haberlos encontrado en Buenos Aires- que 
su nueva organización constituirá un paso 
importante hacia la resolución de la crisis de 
dirección del proletariado y la reconstrucción 
de la IV Internacional. 

Compartimos el método con el cual la 
UIT-CI se propone avanzar hacia la unidad 
de los revolucionarios, y es en esta perspec-
tiva que proponemos profundizar nuestras 
relaciones, intercambios y luchas comunes. 

Después de más de dos años de 
trabajo común, de campañas inter-
nacionales unitarias en apoyo a las 
luchas, de intercambios políticos y 
de mutuo conocimiento, logramos 
llegar a este congreso de unificación 
exitoso. Estuvieron representados 14 
países de Latinoamérica, Europa, Es-
tados Unidos y Australia. Se discutió 
un extenso temario sobre la situación 
mundial, la resistencia palestina, la 
revolución siria, Europa, Venezuela, 
Argentina y las tareas y campañas a 
desarrollar en el próximo período. 
Cuando al final se eligió la nueva 
dirección de la UIT-CI por unani-
midad, el aplauso fue emotivo y  los 
delegados e invitados se levantaron  
en medio de cánticos. “Somos el 
trotskismo, la Cuarta Internacional”, 
era uno de los que predominaba, en 
medio de tanta alegría y emoción.  

No era para menos. Habían pasa-
do cuatro días de trabajo, en medio 
de ellos hicimos un gran acto en 
apoyo al pueblo palestino y por la 
unificación de la UIT-CI (ver páginas 
siguientes). Muchos compañeros 
participaban por primera vez en un 
acto internacionalista de estas carac-
terísticas. 

El congreso se desarrolló en 
medio del reencuentro de viejos y 
nuevos compañeros que siguen el 
legado que nos dejó Nahuel More-
no. Las intervenciones y debates se 
hicieron en diferentes idiomas: turco, 
inglés, alemán, portugués y español. 
Con un equipo de traductores que 

fueron un gran apoyo. También es 
de destacar que gran parte de los 
delegados participaban por primera 
vez en un congreso donde el centro 
fue la unidad y no las divisiones o 
peleas fraccionales. 

 
Nos unió la revolución del Norte 
de África y Medio Oriente

Haber logrado esta unidad, luego 
de años de aislamiento y de crisis de 
nuestra corriente morenista como de 
todo el movimiento trotskista, es muy 
importante. Porque puede abrir una 
tendencia diferente. Sabemos que 
todavía se trata de un paso pequeño. 
Rechazamos cualquier expresión 
de autoproclamación y sectarismo. 
Sabemos que aún estamos lejos de 
la reconstrucción de la Cuarta Inter-
nacional que fundara León Trotsky 
en 1938. Pero enmarcamos esta uni-
ficación en el objetivo estratégico de 
buscar esa reconstrucción. Sabiendo 
que esto deberá ser fruto del avance 
de la construcción de partidos revo-
lucionarios en cada país y de nuevas 
unificaciones con otros grupos y 
corrientes revolucionarias. Estamos 
abiertos a ello.

En ese sentido, aportamos nuestra 
propia experiencia. Nuestra unidad se 
basó en un acuerdo político principis-
ta, en primer lugar, alrededor de los 
hechos más destacados de la lucha de 
clases, como lo es la revolución del 
Norte de África y Medio Oriente que 
se inició en Túnez en el 2011, en el 
apoyo a la revolución siria contra el 

dictador Al Assad y al pueblo palesti-
no. En segundo lugar, enfrentando la 
falsa concepción del “Socialismo del 
Siglo XXI” que encabeza la corriente 
chavista, con su doble discurso al 
servicio de gobernar contra el pueblo 
trabajador.

Estos acuerdos centrales no son 
menores. Pues, lamentablemente, 
no los podemos lograr con otras co-
rrientes que se reivindican socialistas 
revolucionarias. A partir de ellos, 
logramos la unidad con un método 
de trabajo y de relacionamiento fra-

ternal. Ponemos como prioridad la 
discusión de los puntos centrales de 
las luchas del mundo y discutimos 
cómo actuar. Así debatimos acuerdos 
y diferencias. No tenemos todos los 
problemas resueltos, pero estamos 
confiados en poder, unidos, responder 

en mejores condiciones a los nuevos 
retos de la realidad.

Las nuevas tareas 
internacionalistas

La UIT-CI sale fortalecida del 
congreso de unificación. Todos nues-

tros partidos y grupos se proponen 
cumplir con los objetivos centrales 
que votó el congreso. La tarea 
número uno de cada una de las 
secciones  es intervenir en la rea-
lidad de sus países para impulsar 
las luchas obreras y populares y 
construir el partido revolucionario. 
Justamente el congreso se realizó 
en el momento en que se dan gran-
des movilizaciones y acciones de 
solidaridad con el pueblo palesti-
no, y también importantes luchas 
obreras, populares y juveniles en 
el mundo. En todas ellas los tra-
bajadores y la juventud reclaman 
por nuevas alternativas políticas 
y sindicales contra los gobiernos 
capitalistas y la burocracia sindical 
de todo tipo y color.

La tarea central de la UIT-CI es 
contribuir a superar esa ausencia de 
dirección revolucionaria. Como lo 
señalamos en el llamamiento co-
mún: “Rechazamos el reformismo 
que intenta hacer creer que hay 
salida dentro del capitalismo, que 
se puede humanizar. Nos unimos 
para seguir apoyando con más fuer-
zas las luchas de los trabajadores y 
los pueblos contra el imperialismo 
y sus gobiernos [...] Hoy más que 
nunca la disyuntiva es Socialismo 
o Barbarie”. Para ello seguiremos 
impulsando la construcción de 
partidos revolucionarios y una 
internacional abierta a nuevas 
confluencias para unir a los revo-
lucionarios.

Durante los días 31 de 
julio, 1, 2 y 3 de agosto 
se realizó en Buenos 
Aires el Congreso de 
Unificación de la UIT-CI 
(Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta 
Internacional). Luego de 
años de divisiones logramos 
dar un paso en unir a los 
revolucionarios. La unidad 
con los compañeros de 
Lucha Internacionalista del 
estado Español, del Partido 
de la Democracia Obrera 
de Turquía, y del POS de 
México (Partido Obrero 
Socialista) hace que surja 
una nueva UIT-CI, más 
fortalecida, para apoyar las 
luchas del mundo y buscar 
más unidad.

Miguel Sorans

Resoluciones y 
campañas principales

1• Apoyo al pueblo palestino

Impulsamos la solidaridad con 
el pueblo sirio en su lucha contra la 
dictadura de Al Assad y en particu-
lar, en unidad de acción con otras 
corrientes y sectores, la campaña 
de envió de ayuda material.

Denunciamos a la dictadura 

egipcia por sus medidas de crimi-
nalización contra la Hermandad 
Musulmana y contra la clase tra-
bajadora, ¡No a la pena de muerte! 
exigiendo fin de los procesamien-
tos, y libertad a los presos políticos 
y sindicales. 

2• Apoyo al pueblo rebelde sirio y  
contra la pena de muerte en Egipto

3• Campaña por el no pago de la deuda
Por el No Pago en Argentina, 

Brasil, sur de Europa y otros 
países adonde la crisis ponga a la 
orden del día la consigna del No 
Pago, denunciando la actitud cri-
minal de los gobiernos burgueses 
de total complicidad con los ban-

queros y llamando al movimiento 
obrero y popular a tomar como 
muy importante esta demanda 
impulsando la movilización por el 
No Pago ligada a sus reivindica-
ciones específicas de salario, salud 
y educación. 

La UIT-CI desarrollará una 
campaña internacional por la rein-
corporación de los dos dirigentes 
sindicales despedidos por luchar 
por los intereses de los trabaja-
dores. Esto se enmarca dentro de 
una ola de despidos que vienen 
realizando tanto el gobierno como 
los patronos privados, y que afec-
tan a diversas empresas, como el 
caso de la empresa estatal Dianca 

(astilleros), donde se ha despedi-
do a toda la dirigencia sindical y 
a un grupo de trabajadores. […] 
Se publicará una declaración 
contra los despidos, suscrita por 
los principales referentes sindica-
les y políticos de la UIT-CI y se 
procurará obtener adhesiones de 
dirigentes sindicales y sociales 
de los países en los que tenemos 
secciones.

4• Venezuela: por la reincorporación de 
Osmary Escalona, Secretaria General 

del Sindicato del Seguro Social de Lara y 
Orlando Chirinos, Presidente de  

la Asociación Nacional de  
Trabajadores Cementeros

Durante la huelga de los tra-
bajadores del Metro de San Pa-
blo, de junio del 2014,  Geraldo 
Alckmin, gobernador del estado, 
declaró la guerra a los trabajado-
res al demitir a 42 huelguistas y 
dirigentes del sindicato. Para ello 
contó con la ayuda del gobierno 

del Dilma (PT) que ya reprimió 
otras huelgas en el país. La UIT-
CI impulsará una campaña de 
apoyo incondicional a los 42 
despedidos en el Metro de SP 
exigiendo su inmediata reincor-
poración con pronunciamientos 
internacionales.

5• Reincorporación de los despedidos  
del Metro de San Pablo-Brasil

6• Contra el IIRSA y los planes 
de integración al servicio de las 

Multinacionales
Denunciar los efectos del desas-

tre ambiental del IIRSA y del Plan 
Pueblo-Panamá, tanto de gran parte 
de sus sistemas camineros bioceá-
nicos, como del sistema de represas 
hidroeléctricas. […] Desarrollar 
una gran campaña de denuncia del 

saqueo minero y las consecuencias 
a mediano y largo plazo de desastre 
social y ambiental que con evidencia 
están causando las multinacionales 
en el sector, y la abierta complicidad 
de los gobiernos. Apoyamos a las 
luchas y su coordinación. 

Saludo del Grupo Socialista 
Internacionalista  

(GSI-Francia) al Congreso

Presidencia de honor
“Un paso más en la 
reconstrucción de la  

IV Internacional”

Josep Lluis, Lucha Internacionalista 
Estado Español

“Cambia la dinámica  
de dispersión”

Enrique Gómez, POS-MAS  
de México

Vista del congreso donde participaron representantes de catorce países



10  internacional 13 de agosto de 2014

En apoyo a 
Palestina y por  
la unificación Gran acto 

Un saludo fraterno y revoluciona-
rio para este pueblo argentino, lucha-
dor y aguerrido. Estamos presentes en 
esta oportunidad, en este gran congre-
so de unidad de los trabajadores, IV 
Internacional, para expresar nuestro 
entusiasmo para que en este proceso 
podamos constituir la unidad de los 
trabajadores, podamos organizar la 
arremetida contra el imperialismo, 
podamos expresar en victorias, po-
damos expresar en triunfos. Y en esta 
oportunidad, acá presentes, estamos 
indignados del accionar del estado 
terrorista contra nuestro pueblo pa-
lestino. No podemos permitir más este 
tipo de asesinatos. Debemos movili-
zarnos, debemos multiplicar nuestras 
acciones para impedir más asesinatos. 
Y solamente se logrará con la unidad 
de los revolucionarios.

Estamos aquí para expresar nuestra más profun-
da solidaridad con el heroico pueblo palestino. El 
imperialismo norteamericano y las transnacionales 
quieren que los trabajadores y el pueblo paguen la 
crisis que vive hoy la humanidad. En Venezuela, 
donde el presidente Nicolás Maduro le dice al 
país y al mundo todos los días que es socialista y 
que en Venezuela estamos en pleno desarrollo del 
socialismo y de la liberación de la clase obrera y 
de los oprimidos y explotados del mundo, hoy los 
trabajadores de Sidor, aproximadamente 15000 
compañeros que llevan 15 años sin contratación 
colectiva, destruyéndoles sus salarios, están en 
un proceso de huelga, para tratar de derrotar a ese 
gobierno. 

Maduro se rasga las vestiduras hablando de 
Palestina, pero no concreta absolutamente nada. 
Desde nuestro partido emplazamos a Nicolás 
Maduro porque llegó el momento de pasar de las 
palabras a los hechos concretos. Lo emplazamos 
a que plantee en el Mercosur la ruptura inmediata 
del tratado de libre comercio que firmó con Israel.

El pueblo de México, un importante sector de nuestro 
pueblo, está sacando fuerzas de flaqueza, las fuerzas de 
las entrañas ante el genocidio que se está cometiendo con 
nuestros hermanos palestinos. 

Empezó con pequeños actos, como no podía ser de 
otra forma. Hay una fuerte represión en mi país. Sin em-
bargo, cada vez los movimientos se están haciendo más 
coordinados, con más unidad, más fuerza. Porque lo que 
está sucediendo en Palestina nos tiene que llenar de ira, 
de indignación. Todo el pueblo trabajador en el mundo 
debe abrir los ojos ante lo que está pasando en Palestina. 

Recordemos claramente aquel mensaje de los nazis 
cuando declararon enemigos a los judíos. Todos sabemos 
el resultado: más de seis millones de asesinados. No 
sólo de judíos, sino sindicalistas, negros, homosexuales. 
Mataron a todo aquel que se opusiera a Hitler. Hoy, el 
estado de Israel emula al régimen asesino de los nazis. 
Son los nuevos nazis. Es la unidad internacional de todos 
los pueblos, de nuestros pueblos, principalmente, la que 
debe enfrentar esa masacre. Tenemos que decir ¡basta de 
asesinatos! ¡Fuera sionistas de Palestina!

Venimos de una región donde hay revueltas populares, guerras, 
huelgas obreras y luchas de resistencia. En nuestro país distintos 
sectores de la clase obrera están luchando por sus derechos. El 
pueblo kurdo está dando una lucha heroica por su libertad hace 
más de 30 años. En nuestro vecino del sur, Siria, la lucha del pue-
blo contra el dictador Assad ha entrado en su cuarto año. Bajo los 
ataques con bombas el pueblo sirio continúa su camino hacia la 
libertad. Y también nuestra vecina Grecia, está bajo el efecto de 
la crisis económica y oleadas de huelga sacuden el país. También 
hay luchas, guerras y movilizaciones en Ucrania, Irán y en Chipre. 
El gobierno de Erdogan utiliza un discurso pro palestina, pero 
al mismo tiempo su gobierno aumenta el volumen del comercio 
entre Turquía e Israel. Exigimos al gobierno turco que corte las 
relaciones económicas, militares y diplomáticas con Israel. 

En el proceso de rebelión que se provocó en Plaza Taksim, 8 
obreros fueron asesinados, cientos de manifestantes fueron heridos 
y detenidos.

La UIT-CI está saliendo a unificar las luchas de los trabajadores 
y la juventud del mundo, y para avanzar hacia la reconstrucción 
de la Cuarta Internacional contra el imperialismo capitalista. Es 
una tarea difícil, pero sabemos que la UIT-CI tiene la conciencia, 
la voluntad y la capacidad de militancia para lograr esta tarea. 

 A partir del 2000 la población en América 
Latina empieza a tomar un giro a la izquierda, 
buscando cambios en sus gobiernos. En Perú 
tuvimos el reflejo en el gobierno de Ollanta 
Humala, que fue elegido con un discurso de 
izquierda, que la población apoyó porque cre-
yó era el cambio. Igual que en muchos otros 
países de América Latina, gobiernos pseudo 
izquierdistas han engañado al pueblo. Hace 
un mes el gobierno de Ollanta ha soltado un 
paquete legislativo que implica la condona-
ción tributaria de millones a las empresas 
transnacionales a costa de descargar toda la 
crisis internacional sobre los hombros de los 
trabajadores e indígenas […] Tenemos una 
férrea convicción de que esta unidad de más 
partidos revolucionarios empiece a luchar 
cada vez más intensamente contra el capita-
lismo depredador y opresor […] Hagamos 
este tipo de actos en todas nuestras secciones 
y lugares donde podamos.

El salón de la Asociación 
italiana Unione y 
Benevolenza de la Ciudad 
de Buenos Aires quedó 
colmado. Cientos de 
compañeros se dieron 
cita para participar del 
acto internacionalista 
en apoyo al pueblo 
palestino. El objetivo, 
además, era escuchar 

a dirigentes de partidos 
hermanos de Europa, 
Turquía, Estados 
Unidos y varios países 
latinoamericanos quienes 
conformaron, en un 
congreso de unificación, 
una nueva organización 
internacional de lucha, la 
nueva UIT-CI (ver páginas 
centrales).

Estuvieron presentes 
importantes delegaciones 
de la comunidad árabe 
con quienes venimos 
marchando en repudio 
a los ataques de Israel, 
y se leyó un emotivo 
saludo recibido desde 
Gaza. Dos obreros de 
Lear saludaron el acto, 
llamando a solidarizarse 

con el fondo de huelga. 
Participó Marcelo Ramal 
del Partido Obrero y 
envió un saludo el PTS 
(partidos con quienes 
conformamos el FIT). 
También hubo dos 
dirigentes de Lutte 
Ouvriére (Lucha Obrera 
de Francia), compañeros 
de la agrupación 21 de 

Julio (Ferrocarril Roca), 
un saludo y presencia 
de compañeros de la 
COS (Corriente Obrera 
Sindical-Oeste), entre 
otros. Al finalizar 
el acto se cantó la 
Internacional,  con una 
emoción que llevó a las 
lágrimas a muchos de 
los presentes. 

México

Enrique 
Gomez
POS-MAS 

Venezuela

Orlando 
Chirino

Partido 
Socialismo  
y Libertad 

Perú

Taylor 
Rojas 
Uníos

Turquía

Esat
Partido 

Democracia 
Obrera 

Bolivia

Alemania

Jori Kern
KRD

Queremos expresar nuestra 
solidaridad con el pueblo pa-
lestino en estos días de guerra. 
En nuestro país tenemos un 
gobierno dirigido por la señora 
Merkel, que hace pocos días 
dijo que la seguridad de Israel 
es razón de estado. Con floreos, 
con llamar las cosas con nom-
bre de fantasía, con nombrar el 
peligro del antisemitismo en 
Alemania, ella está tratando de  
acallar toda protesta contra los 
asesinos sionistas del gobierno 
de Israel. 

Los panameños hemos vivido en carne propia las inva-
siones, la ocupación de nuestro territorio, un enclave colonial 
con bases militares. El 9 de enero se conmemoran 50 años del 
enfrentamiento del pueblo panameño al ejército más poderoso 
del mundo. Cuatro días en que los trabajadores y los estudiantes, 
que fueron vanguardia en esa lucha, salieron a luchar en defensa 
de la soberanía nacional. Hubo muertos y heridos. A partir de 
ese día gritamos: “¡Los mártires hablaron claro! ¡Bases no!”  
Hoy el pueblo palestino está hablando claro: ¡palestina es de los 
palestinos!, ¡fuera el estado sionista nazista de Israel! Es impor-
tante movilizarnos. Les cuento una pequeña anécdota: cuando 
tenía 18 años estaba en pleno apogeo la revolución del pueblo 
de Nicaragua. Mi primera tarea internacionalista fue trasladar a 
algunos compañeros y compañeras de la Brigada Simón Bolívar 
desde la casa de seguridad al transporte que los llevaría rumbo a 
Nicaragua. En ese momento entendía poco. Pero sí entendía que 
lo que hice ese día tenía importancia aunque pareciera que no. 
A partir de ahí he militado y militado a favor de la revolución 
mundial. Tenemos que combatir al imperialismo donde quiera que 
se encuentre. Palestina es de los palestinos, el Canal de Panamá 
es de los panameños, el petróleo de Venezuela de los venezolanos 
y las Malvinas de Argentina.

Panamá

Priscila Vázquez

Partido de Trabajadoras  
y Trabajadores

Gonzalo 
San Jinés

Alternativa 
Revolucionaria 

del Pueblo
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Gran acto internacionalista

En Chile mañana se realiza la tercera 
marcha pidiendo que el embajador de 
Israel salga del país. La segunda reunió 
a más de 5.000 estudiantes, trabajadores, 
pobladores, mujeres […] ¿Pero quién se 
negó y se niega a sacar a la embajada de 
Israel del territorio chileno? Es el mismo 
gobierno chileno, el de Bachelet, que tiene 
las manos manchadas de sangre, con la san-
gre de los compañeros mapuches que son 
asesinados en el sur del país […] la sangre 
de un estudiante y de cientos de estudian-
tes torturados durante 2011 […] Nosotros 
creemos, como sección chilena, que en este 
momento y a partir de ayer, contamos con 
una herramienta que está más fortalecida 
que nunca. La unidad de los compañeros 
europeos y los compañeros mexicanos, la 
entrada y el fortalecimiento de la UIT-CI 
nos da la posibilidad de afrontar una cam-
paña que ahora, aquí, demuestra que más de 
14 países se han reunido en Argentina para 
decir que en cada uno de sus países se va a 
seguir empujando una campaña para que el 
estado asesino de Israel salga de Palestina. 

 

En varios estados de Estados Unidos ha habido marchas. He parti-
cipado en muchas en Nueva York. Ahí participan de las marchas con-
vocadas por los palestinos un grupo bastante numeroso de rabinos de 
una organización que se llama NK-USA. Ellos explican que los judíos 
vivían perfectamente bien en el mundo árabe, en el Magreb, antes de la 
creación del Estado de Israel. Y denuncia permanentemente las atroci-
dades de Israel hacia los palestinos.

Nos hemos movilizado para denunciar el rol 
vergonzoso del gobierno de Cristina Kirchner 
que ha mantenido relaciones de todo tipo con 
el estado genocida. Y un Tratado de Libre Co-
mercio firmado por el Mercosur con el estado 
genocida de Israel. Una vergüenza. No habrá 
paz para el pueblo palestino si no se echa a los 
invasores de sus tierras. Por eso estamos por 
la disolución de ese estado genocida de Israel 
y por una Palestina única, laica, democrática y 
no racista. 

Para todo esto hace falta unidad de los lu-
chadores, de los trabajadores, de la izquierda 
y de los revolucionarios. Estamos orgullosos 
de la unidad lograda en el Frente de Izquierda, 
esa herramienta político-electoral que nos per-
mitió conseguir un millón doscientos mil votos 
y poner las bancas al servicio de las luchas. Y 
estamos también por una salida estratégica, por 
la unidad de los revolucionarios en Argentina y 
el mundo contra el capitalismo y el imperialismo. 
Anunciar que hay organizaciones socialistas y 
revolucionarias que hemos dado un paso por 
la reunificación no es una cuestión de todos 
los días. ¡Viva el congreso de unificación de la 
nueva UIT-CI! ¡Viva la reconstrucción de la IV 
Internacional! ¡Vivan las compañeras y compa-
ñeros de nuestros partidos hermanos, en apoyo 
al pueblo de Palestina! 

Musanna Baradei, integrante de la comu-
nidad siria de Argentina, tradujo el saludo 
telefónico desde Gaza de Fayez Omari, 
miembro de la Unión Independiente de 
Comités Obreros de Palestina. “Los aconte-
cimientos que están pasando acá en Gaza van 
empeorando con el transcurso de la hora, por 
los tanques, los aviones de reconocimiento y 
aviones de combate que bombardean sin ce-
sar. Están bombardeando zonas con población 
y también la zona industrial. Hasta ahora han 
fallecido mujeres y niños civiles […] 

Nosotros tenemos pedidos normales y 
razonables: pedimos la libertad a los ciu-
dadanos civiles de movilizarse de un lado 
a otro para poder ir a comprar alimentos o 
recursos y pedimos al mundo que venga a 
Gaza y que vea y que juzgue y nos apoye 
en nuestra causa, para mejorar la situación 
que vivimos y frenar esto. No entendemos: 
estos chicos ¿qué culpa tienen? ¿Eso les pasa 
porque son palestinos? ¿Esa es la culpa? Por 
eso tiene que haber presiones para frenar este 
enfrentamiento, para frenar estas matanzas. 
También tenemos otros problemas como la 
electricidad. No tenemos hace ya 13 días. 
Ahora Gaza es una zona de desastre, de des-
trucción. Por eso pedimos a todos los países 
del mundo, a todos los hombres libres del 
mundo que se paren con nosotros.”

La mayoría de la izquierda brasileña se pronunció categóri-
camente a favor del pueblo palestino y comenzaron las primeras 
movilizaciones, principalmente en San Pablo. El gobierno del 
PT, de Dilma, llamó al embajador brasileño en Israel y desató un 
conflicto diplomático. Pero no podemos confundirnos: Brasil es 
uno de los principales socios económicos del estado de Israel y lidera el Mercosur, que mantiene 
un acuerdo de libre comercio. Además, es el quinto comprador de armas de Israel y por año le 
entrega mil millones de dólares. 

Es necesario repudiar al estado de Israel, pero también al gobierno del PT, que financia el 
genocidio del pueblo palestino a cambio de las armas con las que reprime al pueblo brasileño. 
Estamos exigiendo las ruptura de relaciones diplomáticas, económicas, deportivas y culturales, 
porque más que un estado genocida, Israel es un estado nazista. 

Vamos a seguir en la lucha. Una de las tareas fundamentales de esta nueva UIT es seguir y 
fortalecer la lucha por una Palestina laica, democrática y no racista.  

Argentina

Juan 
Carlos 

Giordano
Izquierda 

Socialista/FIT

Brasil • Michel Olivera 
CST/PSOL

EE.UU. • Roberto Plazer • Socialist Core

Chile
Rainer 
“Oso” 
Ríos
MST

Saludo  
desde Gaza

Estado Español • Luis Carlos Gomez • Lucha Internacionalista

Lucha Internacionalista ha viajado en varias 
ocasiones a la Franja de Gaza. El compañero del 
cuál se ha leído el comunicado, Fayez Omari, es un 
trabajador de la construcción que tiene 10 hijos. Lo 
conocimos cuando conseguimos por primera vez 
burlar el bloqueo en el año 2006 sobre la Franja 
junto con una delegación de 24 sindicalistas del 
Estado Español. Nos plantearon que tenían tres 
enemigos. El primero, la ocupación. El segundo, 
su gobierno (Hamás). Y el tercero, el imperialismo. 

Un sindicato que se había formado a partir 
de un movimiento de parados, porque el bloqueo 
genera automáticamente que todos aquellos que 

cada día tenían que cruzar la frontera para ir a su 
trabajo, se queden sin él. Se quedan encerrados 
en Gaza y no pueden ir a trabajar. Se quedan sin 
su fuente de ingresos. Eso supuso entre 80 y 120 
mil desempleados de un día para el otro a partir 
del cierre de fronteras y el bloqueo. Esos parados 
consiguieron organizarse y fundar el primer sin-
dicato independiente palestino. Se llamó Unión 
Independiente de Comités de Obreros de Palestina. 
Que los compañeros del Comité de Gaza no se 
sientan solos, que sientan que estamos con ellos. 
Esa es la lucha. Adelante, compañeros. Estamos 
en la misma. 

Reciban de Alternativa Socialista de Colombia un caluroso y fraternal 
saludo. Colombia recientemente ha sufrido los horrores de la guerra. Sabe-
mos los impactos de la misma. Por eso Alternativa, con su modesta fuerza 
revolucionaria, se pone hoy del lado del martirizado pueblo palestino.

Colombia • Miguel Vivas • Alternativa Socialista
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Santiago del Estero

Votá al Frente de Izquierda

Encuentro Sindical Combativo (ESC)

El “Pollo” Sobrero viaja a  
San Juan y Tierra del Fuego
Este viernes 15, el dirigente combativo ferroviario y del Encuentro Sindical Combativo, Rubén “Pollo” Sobrero, estará en San Juan. 

Y el próximo 23 y 24 de agosto visitará Tierra del Fuego, donde compartirá charlas y encuentros con trabajadores, delegados y 
dirigentes de varios gremios. El Encuentro Sindical Combativo avanza con la incorporación de nuevos dirigentes y organizaciones.

Rubén “Pollo” Sobrero parti-
cipará en San Juan de una charla 
debate convocada bajo el nombre: 
“El sindicalismo combativo y las 
luchas de los trabajadores”, este 
viernes 15, a las 18 horas, en el 
salón de conferencias del Sindi-
cato de Empleados Municipales, 
sito en calle General Paz 965 de 
esa Capital. El “Pollo” llevará las 
resoluciones y tareas para seguir 
extendiendo el Encuentro Sindical 
Combativo de Atlanta al interior 
del país. Y el fin de semana siguien-
te, participará de una visita a Tierra 
del Fuego, invitado por dirigentes 
combativos de la provincia, docen-
tes y metalúrgicos entre otros, con 
el mismo fin. 

A su vez, informamos que se 
están sumando nuevas organiza-
ciones al encuentro. Es el caso de 
la Corriente Sindical Rompiendo 
Cadenas. En un comunicado seña-
lan que el pasado 19 de julio, “con 
la participación de alrededor de 
200 compañeros y compañeras tra-
bajadores y trabajadoras estatales, 
docentes, de distintos sectores de la 
industria, del transporte, de la co-

municación, trabajadores de prensa, 
cooperativistas,  y de otros sectores, 
llevamos adelante el plenario nacio-
nal de la Corriente Político Sindical 
“Rompiendo Cadenas” (CPSRC)”. 
Después de ratificar la importancia 

de la “unidad y articulación de todos 
los activistas, delegados, organiza-
ciones y comisiones internas antibu-
rocráticas y combativas que actúan 
en distintos sectores del movimiento 
obrero para llegar a la gran mayoría 

de los trabajadores de nuestro país”, 
el mismo resolvió “participar nacio-
nal y regionalmente en el Encuentro 
Sindical Combativo y de esta ma-
nera coordinar con otras corrientes 
sindicales, potenciando las luchas 
en curso”. 

En dicha corriente y como 
referencia de este sector, se encuen-
tran directivos de ATE Sur de la 
provincia de Buenos Aires, Suteba 
Bahía Blanca, y otros dirigentes de 
la docencia y estatales. Saludamos 
esta iniciativa en pos de seguir pos-
tulando al sindicalismo combativo 
como alternativa a la burocracia 
sindical.

Desde su lanzamiento en la 
primera reunión en el club Atlanta, 
el Encuentro Sindical Combativo 
(ESC) viene jugando un rol muy 
importante. Apoyando las luchas, 
impulsando los fondos de huelga 
(como en su momento en apoyo a 
los despedidos de Gestamp y Calsa, 
y ahora Lear), coordinando accio-
nes y llamando a la CGT Moyano 
y CTA Micheli a un nuevo paro 
general de 36 horas con moviliza-
ción. Posteriormente se hicieron los 

encuentros regionales de zona oeste 
y zona norte del conurbano bonae-
rense y en capital. Está previsto 
avanzar próximamente en zona sur 
y distintas provincias.

Ante la traición de la CGT Caló 
y CTA Yasky, las patotas del Smata 
apoyando los despidos y las vaci-
laciones de la CGT Moyano (que 
no le da continuidad al paro del 
10 de abril), el encuentro sindical 
pretende ser un polo de referencia 
alternativo a la burocracia, aún pe-
queño pero importante, permitiendo 
agrupar a las distintas experiencias 
dentro del movimiento obrero que 
vienen peleando por la construcción 
de nuevas direcciones combativas y 
democráticas.

La visita de Sobrero a San Juan 
y Tierra del Fuego tiene el objetivo 
de ampliar el espectro de unidad. 
Llamamos a los trabajadores y ac-
tivistas a fortalecer la pelea contra 
el ajuste, en el camino de ir forjando 
una nueva dirección antiburocráti-
ca, democrática y combativa para el 
movimiento obrero a nivel nacional 
y local, que barra con las burocra-
cias de todo pelaje.

El próximo 31 de agosto hay 
elecciones municipales. Anisa Fa-
voretti (actual legisladora electa por 
Izquierda Socialista) encabeza la lista 
como candidata a intendente. Nicolás 
Basualdo (PO), a concejal. Bajo la 

consigna “Ahora la izquierda al Con-
cejo Deliberante”, los compañeros se 
encuentran en plena campaña pelean-
do el voto para el FIT. ¡La izquierda 
tiene que estar en el concejo! ¡Votá a 
la lista 61!

Atilio Salusso

Sindical 13 de agosto de 2014

Un importante debate se ha desatado en la provin-
cia y el país sobre la futura Ley de Hidrocarburos, ya 
que el descubrimiento de las reservas de petróleo y 
gas no convencional (hidrofractura) en la formación 
geológica neuquina llamada “Vaca Muerta”, podría 
transformarse en la producción de energía más im-
portante de cara al futuro para evitar el pago anual 
de 14.000 millones de dólares en la importación de 
combustible. La urgencia del gobierno llevó a la fir-
ma del acuerdo secreto con Chevron,  aprobado en el 
Congreso Nacional y en la legislatura neuquina tras 
una jornada de gran represión. Allí, Cristina y Sapag 
entregaron a esa multinacional yanky una porción de 
Vaca Muerta hasta el año 2048. Ni el gobierno na-
cional ni el provincial defendieron la renta petrolera. 
Estuvieron unidos en la entrega.

Hoy, ante la profundización de la crisis econó-
mica, empezó la discusión de fondo, de cómo hacer 
el negocio petrolero. Y surgieron diferencias entre 
el gobierno provincial y el nacional, ya que el pro-
yecto nacional de nueva ley de hidrocarburos hace 
hincapié en el control total de YPF sobre la firma de 
los contratos con las multinacionales imponiendo un 
tope a las regalías y a los impuestos provinciales. 
Mientras el provincial exige que se acepte la par-
ticipación de la empresa provincial Gas y Petróleo 
en las negociaciones y se le autorice el cobro de 
algún impuesto local como ingresos brutos, canon 

ó “acarreo” (participación en las ganancias). 
El debate ha entrado en la legislatura provincial. 

Los diputados oficialistas del MPN quieren sacar una 
resolución oponiéndose al proyecto nacional por las 
diferencias mencionadas. Desde la banca del FIT no 
apoyaremos esa resolución porque no nos engañamos: 
ni YPF defiende los intereses del pueblo argentino, ni 
GyP el de los neuquinos. Unos y otros, lo que discuten, 
es quién entrega la renta petrolera a las empresas in-
ternacionales (Chevron, Total, Wisenthal, Panmerican 
Energy, Esquenazi) para quedarse con una porción 
menor de la misma, vía exiguas regalías o bajísimos 
impuestos provinciales. Pero ni Cristina ni Sapag se 
proponen el control de la gran torta de la renta petrolera 
que seguirá en manos de los privados, y que encima, 
en nuestro país, son los que miden y contabilizan la 
cantidad de metros cúbicos de gas y petróleo extraídos, 
y a partir de esos registros liquidan para el país las re-
galías más bajas del mundo. No habrá ninguna mejora 
para el pueblo argentino y neuquino mientras las dos 
terceras partes del negocio de gas y petróleo sigan en 
manos de los privados. Para recuperar realmente el 
control de la renta del petróleo y el gas necesitamos 
la estatización total de la industria petrolera, quitando 
todas las concesiones e integrando todos los pozos y 
las refinerías en una nueva YPF 100 por ciento estatal, 
que debería tener el control de los trabajadores y el 
monopolio en la contratación de servicios.

Neuquén: nueva ley de hidrocarburos

El negocio continuará  
en manos privadas

Angélica Lagunas • Diputada Izquierda Socialista/FIT

Sobrero y el “Perro” Santillán en el plenario fundacional del  
Encuentro Sindical Combativo de Atlanta
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La historia del capomafia Don 
Julio al frente de la AFA arranca 
de la mano del almirante Lacoste 
durante la última dictadura mi-
litar. Fue el premio a Grondona 
por haberse desempeñado fiel a 
los dictados de los genocidas en 
su cargo de tesorero durante el 
Mundial de Fútbol 1978.

La dictadura cayó en 1983 
pero Grondona seguiría al frente 
de la AFA 31 años más, negocian-
do sin distinción con gobiernos 
peronistas y radicales. Aumen-
tando su poder de manera esca-
lofriante al punto de llegar a ser 
vicepresidente de la FIFA desde 
1988, sin hablar una sola palabra 
en inglés. 

Durante su largo mandato se 
extendieron como una mancha 
de aceite dos fenómenos suma-
mente emparentados que han ido 
destrozando la fiesta popular que 
significa el fútbol: la corrupción 
y la violencia “barrabrava”.  Casi 
sin excepción, todos los clubes 
del fútbol argentino atraviesan 
situaciones de mega multi millo-
narios pasivos económicos a los 
que llegan luego de años y años 

Desde la más remota antigüe-
dad hay registros de pestes que 
afectaron a miles o millones de 
seres humanos. El gran avance de 
la medicina, que se produjo en la 
etapa de ascenso del capitalismo, 
desterró o redujo al mínimo muchas 
de ellas, como el cólera, la peste ne-
gra, etcétera. Pero la decadencia del 
capitalismo y la feroz disputa por la 
ganancia, una dinámica inevitable 
del sistema, está produciendo nue-
vas plagas (como anteriormente el 
sida y ahora el ébola), y reviviendo 
viejas. 

Se curan las enfermedades de 
los países más ricos, pero las que 
se propagan durante años en los 
países pobres no merecen atención 
(porque no dan ganancia para las 
multinacionales de la producción de 
medicamentos). Eso ocurrió con el 
ébola, que fue detectado en Africa 
hace casi 30 años y nunca mereció 
atención, hasta ahora que amenaza 
con propagarse a Europa y Estados 
Unidos. Lo mismo había ocurrido 
hace 30 años con el sida.

El profesor de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Alberto Palacios Boix, ha vinculado 
el origen del ébola con la pobreza 
alimentaria existente en ciertas zo-
nas de África Occidental, donde las 
fuentes de proteínas escasean y los 
nativos comen antílope, murciélago 
o puercoespines junto con ciertos 
primates, que actúan como vecto-
res naturales del ébola y, con ello, 
contraen la enfermedad. ¿Por qué 
comen animales sin ningún control 
sanitario los nativos? Es obvio, 
porque no tienen comida mejor y 
generalmente fueron despojados 
de sus tierras y fuentes antiguas 
de alimentación. Tampoco tienen 
agua potable en muchos casos, ni 
adecuado control sanitario.  

En este sentido, Palacios Boix 
remarca que el ébola es una plaga 
actual, que ya ha tenido varias 
oleadas en la penumbra del Africa 
“más depauperada”, y que “no tiene 
cura”. Se trata, añade, de un virus de 
la familia ‘filoviridae’ descubierto 
en 1976 y que “penetra los tejidos 

a través de heridas por contacto 
directo con secreciones o fluidos 
corporales del paciente infectado” 
(Europa Press). Con el ejército 
están custodiando los hospitales 
de Sierra Leona para que los pa-
cientes no intenten escaparse. Muy 
probablemente están condenados 
a muerte. 

Hay estimaciones que señalan 
que desde febrero ha habido en 
África 600.000 muertes por tu-
berculosis y 300.000 por malaria. 
Recordemos que la mortandad por 
tuberculosis está asociada al sida: 
según la Organización Mundial 
de la Salud, en África, el 37% de 
las muertes por esta enfermedad 
corresponden a personas infectadas 
por el VIH. En estos momentos no 
hay ni 2.000 muertes por el ébola. 

La diferencia es que el ébola, 
por ahora, es imparable y puede 
propagarse a occidente. En medio 
de este clima de terror, las multi-
nacionales del laboratorio ya olfa-
tearon altas ganancias. La empresa 
estadounidense Mapp Biopharma-

ceutical Inc quiere probar su medi-
camento experimental, y ha tenido 
que ser el propio presidente Barack 
Obama el que ha pedido prudencia 
en el uso de esos fármacos. 

En cualquier caso se demuestra 
que el capitalismo, sus multina-

cionales y gobiernos, de la mano 
de la Organización Mundial de la 
Salud, supuestamente creada para 
proteger “la salud” mundial, cada 
vez protegen menos. Sin desterrar 
al capitalismo, la vida humana está 
cada vez más expuesta.

Murió Grondona

Siguen los negocios  
y la corrupción en el fútbol
El pasado 30 de julio falleció Julio Humberto Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino desde 1979. Sus 35 
años de mandato se caracterizaron por el crecimiento exponencial de los manejos mafiosos, la corrupción y la violencia en el 

fútbol argentino.  Ahora, un nuevo escándalo de corrupción sacude a la AFA y al gobierno de Cristina Kirchner.

Pablo Delverde

de desmanejos y desfalcos dirigen-
ciales. Grondona supo alentar esas 
situaciones que le garantizaban, 
sentado sobre la millonaria caja 
de la AFA, la fidelidad extrema de 
todos los corruptos dirigentes que 
corrían a comer de su mano cuando 
el agua les llegaba al cuello.

De la mano del crecimiento de 
la corrupción surge la expansión 
de la violencia en el fútbol con la 
“institucionalización” de las barras 
bravas como fuerzas de choque, 
financiadas por negocios espurios 
como la reventa de entradas, el 
manejo del expendio de comidas y 

bebidas en los estadios, los cuida 
coches o la venta de drogas. Du-
rante el mandato de Grondona las 
muertes en los estadios ascienden 
a casi doscientas, pese a que el 
titular de la AFA aseguraba muy 
suelto de cuerpo que él no conocía 
a ningún barra. Cuando en los 
últimos años el fenómeno de la 
violencia se vuelve incontrolable, 
la AFA y el gobierno kirchnerista 
prohíben el ingreso de los hinchas 
visitantes en todas las categorías 
del futbol argentino. Una “solu-
ción” disparatada que no resuelve 
en nada un problema enquistado 
hasta el hueso en los clubes con 
complicidad policial y de los po-
líticos patronales.

Pero si hay un ejemplo que 
pinta de cuerpo entero a Don Julio 
es su capacidad y versatilidad para 
hacer negocios. Eso sí, siempre 
turbios. Después de años de ser 
socio y ladero del grupo Clarín 
y TyC Sports, rompe el vínculo 
que le daba al multimedios el 
monopolio de la televisación del 
fútbol y encara una millonaria 
negociación que desemboca en 
la creación, junto al gobierno pe-

ronista de los Kirchner, de Futbol 
para Todos.

Este plan pergeñado a la me-
dida de las ansias de los K de 
usufructuar el monopolio de la 
propaganda de absolutamente 
todas las transmisiones del fut-
bol argentino, lejos ha estado de 
ayudar en el saneamiento de las 
economías de los clubes como 
prometían en un principio. Las 
economías de los clubes siguen 
arrojando voluminosos déficits. Y 
como si esto fuera poco, un nuevo 
escándalo de corrupción salpica 
a la AFA y al gobierno K. Una 
semana después del fallecimiento 
de Grondona, la justicia ordenó 
el allanamiento de las oficinas de 
calle Viamonte. Se investiga un 
faltante de más de 600 millones 
entre lo que dice haber enviado 
el gobierno y lo que dicen haber 
recibido los clubes. No confiamos 
por un segundo en que la justicia 
vaya a fondo con esta investiga-
ción. Como nunca lo hizo con las 
más de 30 causas judiciales que 
enfrentó Grondona. Este nuevo 
escándalo muestra que se fue 
Grondona, pero sigue la mafia.

Ebola: una enfermedad del capitalismo
Miguel Lamas

Ebola es una enfermedad mortal y sumamente contagiosa.

Fútbol para Todos: un negocio redituable tanto para la AFA  
como para el kirchnerismo

actualidad13 de agosto de 2014
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El 1º de septiembre de 1939 
comenzaba la Segunda Guerra 
Mundial, cuando la Alemania nazi 
invadió a su vecina Polonia. Al 
mismo tiempo, Stalin la invadía 
desde la frontera oriental, gracias a 
su pacto con Hitler, que se rompió 
cuando éste comenzó en junio de 
1941 la invasión a la URSS.

El martirio de la población po-
laca fue atroz. En Varsovia, desde 
1940, los judíos fueron recluidos en 
el tristemente célebre gueto. Luego 
eran deportados hacia el campo de 
exterminio de Treblinka. En abril 
de 1943, alentados por la derrota de 
los nazis en Stalingrado y el avance 
del Ejército Rojo, los judíos sobre-
vivientes del gueto protagonizaron 
un levantamiento que fue ahogado 
en sangre.

Desde 1943 avanzaban las 
tropas soviéticas

A partir del triunfo de Stalingra-
do en febrero de 1943, las tropas de 
Hitler comenzaron su retroceso. El 
avance del Ejército Rojo a lo largo 
de 1944 se hacía arrollador. En 
junio-julio avanzaba hacia el río 
Vístula en Polonia, al mando del 
general ruso-polaco Rokossovski. 
Los nazis consiguieron rechazarlo 
en un primer intento, pero ya habían 
liberado Polonia central y avanza-
ban hacia Varsovia.

A comienzos de junio se había 
producido el desembarco aliado 
en Normandía. El segundo frente 
estaba finalmente en marcha, y los 

A 70 años del mayor levantamiento antinazi de la Segunda Guerra Mundial

La insurrección de Varsovia
Duró algo más de dos meses, desde el 1º de agosto de 1944. Con un increíble heroísmo, cincuenta mil combatientes de la 
resistencia polaca tomaron Varsovia y, con armas ligeras, enfrentaron al sanguinario ejército nazi. Fueron derrotados ante 
la pasividad y traición directa de Stalin y los aliados anglo-yanquis. Luego de la derrota del Tercer Reich, su lucha quedó 

silenciada por la burocracia del Kremlin y sus satélites polacos.

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

alemanes se veían acosados desde 
el occidente, el sur y fundamental-
mente el frente oriental*.

El 1º de agosto comenzó  
la insurrección

Con 50.000 combatientes de 
la Armija Krajowa (Ejército del 
Interior-AK), la resistencia polaca 
se lanzó a la lucha y ocupó gran par-
te de la ciudad. Con su armamento 
liviano enfrentaron a un número 
similar de tropas alemanas arma-
das con tanques, artillería pesada 
y aviones de combate. Los nazis 
esperaban aplastarlos en cinco días, 
pero duró casi 10 semanas de una 
encarnizada guerrilla urbana. Se fue 
peleando casa a casa y se utilizaron 
los túneles de alcantarillado y las 
cloacas para trasladarse y como 
refugios. Con su escasez de muni-
ción, los combatientes aguzaron la 
puntería de sus francotiradores con 
un lema: “una bala, un alemán”. 
Unos veinte mil soldados murieron 
en cada bando.

La población fue diezmada. 
Los SS masacraron a unos 50.000 
ciudadanos; unos cien mil murieron 
en los bombardeos, medio millón 
fueron deportados a los campos de 
concentración o utilizados como 
mano de obra esclava. Tras la eva-
cuación, la ciudad fue arrasada por 
completo por una orden personal 
de Hitler.**

La gran traición de Stalin
Según el historiador británico 

Norman Davies, los planes de la 
campaña soviética marcaban que 
Rokossovski debía tomar Varsovia 
el 2 de agosto. Y ese día habría 
contemplado la ciudad, que estaba 
en llamas, desde el otro lado del 
Vístula, mientras comenzaba a 
responder un contrataque alemán 
contra sus tropas que lo había 
demorado. Junto con el general 
Zhukov enviaron una propuesta 

a Stalin para tomar la ciudad y 
seguir el avance hacia Alemania.

Isaac Deutscher, investigador 
y periodista socialista polaco, 
autor de la primera gran bio-
grafía de León Trotsky, también 
escribió en 1949 Stalin, biografía 
política. En ese libro hace una 
interpretación justificatoria de 
las purgas, la represión y otros 
crímenes del dictador. Sin em-
bargo, no es tan benevolente con 
la respuesta que dio Stalin a la 
insurrección. Dice: “La conducta 
de este fue sumamente extraña, 
por no decir más. Al principio no 
les dio crédito a los informes so-
bre el levantamiento y sospechó 
un engaño. Después prometió 
ayuda, pero no la dio. Todavía 
hasta entonces era posible darle 
una interpretación benévola a su 
conducta. Era posible, e incluso 
muy probable, que Rokossovs-
ky, rechazado por los alemanes, 
no estuviera en condiciones de 
acudir al rescate de Varsovia, y 
que Stalin, ocupado entonces en 
grandes ofensivas en el sector 
sur del frente, en los Cárpatos y 
Rumania, no pudiera alterar sus 
disposiciones estratégicas para 
auxiliar al levantamiento ines-
perado. Pero a continuación hizo 
algo que horrorizó a los países 
aliados. Se negó a permitir que 
aviones británicos, volando desde 
sus bases para abastecer de armas 
y vituallas a los insurgentes, ate-
rrizara en aeródromos rusos tras 
las líneas de combate. De esa 
manera redujo a un mínimo la 
ayuda británica a los insurgentes. 

Entonces, los rusos aparecieron 
llevando ayuda a la ciudad en 
llamas, cuando ya era demasiado 
tarde.”

Davies escribe que en 1997 
se publicó el documento de 
Zhukov y Rokossovski que 
comentamos más arriba y que 
despeja las dudas de Deutscher 
sobre la capacidad del Ejército 
Rojo de aplastar a los alemanes 
en Varsovia. Y también agrega 
Davies que muchos consideran 
también que “hubo una cínica 
traición de los aliados occidenta-
les, quienes, por no importunar a 
Stalin, no intervinieron en favor 
de sus aliados polacos”.

En síntesis: el Ejército Rojo 
se quedó del otro lado del río, 
permitiendo que los nazis aplas-
taran en forma salvaje la in-
surrección. Ni Churchill, ni 
Roosevelt, ni fundamentalmente 
Stalin hicieron nada para evitar 
la inmolación de un heroico pue-
blo que enfrentó con su heroísmo 
y su propia decisión a la máquina 
de destrucción del Tercer Reich. 
En su última trasmisión antes 
de ser silenciada para siempre, 
la radio de los insurrectos dio el 
siguiente mensaje: “Sepan los 
pueblos del mundo que todos los 
gobiernos son culpables.”   

*Ver notas de El Socialista, Nºs 
238, 248 y 269.
**Estos y otros datos en Europa 
en guerra, de Norman Davies 
(Planeta, Buenos Aires, 2008) y en 
Stalin, biografía política, de Isaac 
Deutscher (Era, México, 1988)

Rompiendo el silencio
Los nazis se rindieron en 

mayo de 1945. En el “reparto del 
mundo” que establecieron los 
imperialistas con el dictador Stalin 
de la URSS, la castigada Polonia 
quedó en la zona de ocupación de 
la burocracia soviética. Se estable-
ció la dictadura del partido único 
stalinista, que condenó al total 
olvido a la heroica insurrección.

Una de las pocas voces que en 
aquellos momentos reivindicaron 
a los héroes de Varsovia fue el 
periodista y escritor socialista 
inglés George Orwell. Desde su 
participación en las milicias del 
POUM y la CNT en la guerra 
civil española se convirtió en 
fuerte crítico del totalitarismo de 
la burocracia de la URSS. En la 
publicación que dirigía Tribune, 
denunció su conducta criminal 
ante el levantamiento en 1944.

Ya citamos que Deutscher, en 
su biografía de Stalin de 1949 hizo 
un breve relato del levantamiento 
y mencionó la “malevolencia 

cruel” y lo “cínico” de la conducta 
de Stalin ante los polacos.

Fue en 1956 cuando una pe-
lícula impactó y sacó a la luz 
el tema. En 1953 había muerto 
Stalin, y comenzó a desarrollarse 
el descontento obrero y popular 
en Alemania Oriental, Polonia 
y Hungría (cuyo levantamiento 
fue aplastado en 1956) contra las 
dictaduras stalinistas. En Polonia 
comenzó cierta apertura, dando 
algo de espacio a expresiones 
culturales por fuera del monóto-
no y digitado discurso oficial y 
el aberrante “arte proletario”. El 
joven director de cine Andrzej 
Wajda pudo filmar con un punto 
de vista propio sobre la guerra. 
Su segunda película se llamó 
Kanal. Basada en la novela de un 
sobreviviente, por primera vez 
se divulgaba la insurrección y la 
brutal represión nazi. Tomaba la 
experiencia de aquellos dos meses 
durante los cuales la población y 
los combatientes fueron utilizan-

do los túneles de alcantarillado y 
cloacas de la ciudad para despla-
zarse y resistir. Situada a fines de 
septiembre de 1944, mostraba en 
forma angustiante el aislamiento 
de los combatientes, su lucha 
por sobrevivir y su situación sin 
salida. Pese a la censura, algunas 
escenas remitían a la traición de 
la burocracia soviética. Afortu-
nadamente, la película pudo ser 
presentada en el Festival de Cine 
de Cannes en 1956, fue premiada, 
y desde entonces quedó su testi-
monio desgarrador.

Por último, podemos mencio-
nar la muy buena película del po-
laco Roman Polansky, El pianista, 
de 2002. Está basada en la vida 
del pianista judío de Radio Var-
sovia Wladyslav Szpilman, que 
sobrevivió a las insurrecciones del 
gueto de 1943 y de toda la ciudad 
en 1944, hasta que se retiraron 
los nazis y llegó el Ejército Rojo. 
Ganó varios Oscars, la Palma de 
Oro en Cannes y otros premios.

 “Una bala,  un alemán” dijeron los insurrectos.
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El ejército israelí se retiró con 67 
muertos y centenares de heridos y 
hasta un sector de la brigada de elite 
Golani se negó a seguir combatiendo. 
Dentro de Israel hay críticas de de-
recha y de “izquierda” a Netanyahu 
por lo que califican de “fracaso”. La 
agresión no ha terminado pese a las 
treguas y las negociaciones abiertas.

Como todas las acciones de Is-
rael desde 1948 contó con el apoyo 
político y militar abierto de Estados 
Unidos, que incluso proporcionó 
municiones en pleno conflicto y votó 
en su Senado 600 millones para un 
“escudo antimisiles”. 

Como ocurrió con la invasión 
militar terrestre a Líbano en 2006 y 
a la Franja de Gaza a fines de 2008, 
se demostró nuevamente que en el 
combate “cuerpo a cuerpo” (donde 
los palestinos tienen posibilidades de 
responderles, lo que no ocurre con los 
bombardeos con aviones o misiles) el 
ejército israelí sufre severas bajas y 
se desmoraliza fácilmente. Parte de la 
brigada Golani se negó a combatir y 
también salió una carta pública de 51 
reservistas negándose a incorporarse 
al ejército. Analistas como Sergio 
Yahni señalan que Israel habría envia-
do a la Franja de Gaza (recordemos 
que es territorio de 40 km de largo 
por 10 km de ancho), unos 170 mil 
soldados (la mitad reservistas con-
vocados con días de anticipación), 
esto es ¡el equivalente al 10% de la 
población palestina de Gaza! Y sin 
embargo no pudo siquiera impedir los 
disparos de cohetes palestinos (poco 
efectivos militarmente pero con un 
fuerte efecto político en Israel) ni ter-
minar con los túneles. Tampoco logró 
lo principal, la rendición del pueblo 
palestino que siguió resistiendo hasta 
el último día. Por eso sectores de 
la extrema derecha sionista israelí 
hablan de “fracaso”, exigiendo aún 
más bombardeos y más destrucción.

“Cuanto más se pospone el cese 
de fuego la situación en Cisjordania 
se va transformando gradualmente 
en insostenible. De aquí la urgencia 
del presidente Palestino (Abbas que 
gobierna en Cisjordania, la otra parte 

La Plata
El viernes 8 de agosto la 

multisectorial de La Plata, Be-
risso y Ensenada convocó a una 
movilización con las consignas: 
“Solidaridad con el pueblo pa-
lestino, ¡Basta de genocidio!, 
Ruptura de relaciones políticas 
y comerciales”. Alrededor de 
mil personas marcharon desde 
Plaza Rocha hasta Plaza Italia, 
pasando por la gobernación. 
Así, La Plata se sumó a las ciu-
dades del mundo que expresan 
un abierto rechazo al genocidio 
del pueblo palestino perpetrado 
por el estado de Israel. Desde 
Izquierda Socialista impulsamos 
la realización de la movilización. 
Participamos de las reuniones 
de la multisectorial, pegamos 
cientos de afiches en el centro 
de la ciudad en apoyo al pueblo 
palestino y marchamos junto a 
los Activistas Argentinos por una 
Palestina libre, otros grupos au-
toconvocados y organizaciones 
sociales y políticas.  

San Juan 
Sumándose a la campaña en 

solidaridad con el pueblo Pales-
tino, en San Juan, Izquierda So-
cialista junto a otros partidos de 
izquierda, la CTA y agrupaciones 
sociales, hicieron un acto en la 
Plaza 25 de Mayo, denunciando 
a Israel como estado genocida y 
apoyando al pueblo palestino en 
su larga lucha contra el invasor 
sionista.

En nombre de nuestro par-
tido y de la Juventud Socialista 
habló Juanchi Godoy, quien en 
su intervención destacó “No 
habrá paz en la región hasta que 
no se destruya el estado sionista 
de Israel, con sus instituciones, 
leyes racistas y ejercito asesino, 
y surja un estado Palestino laico, 
democrático, no racista, que 
contenga a todos los habitantes 
sin importar su  religión, raza o 
color político”.

 Bariloche
Vecinos de Bariloche deci-

dieron formar “Somos Pales-
tina”, un grupo para hacer ac-
ciones concretas en solidaridad 
con el pueblo palestino, por sus 
derechos y en repudio al geno-
cidio perpetrado por el estado 
sionista de Israel. El grupo, al 
cual Izquierda Socialista se 
unió como integrante, comparte 
información y coordina sus ac-
ciones por Facebook. Mientras 
continúen los ataques, todos los 
martes en el Centro Cívico habrá 
concentraciones de repudio y 
charlas informativas. Nuestro 
compañero Rodolfo Sánchez 
disertó sobre “¿Cuáles son las 
razones del conflicto palestino-
israelí?, una perspectiva histó-
rica”. Entre las futuras acciones 
se planea hacer un festival en 
solidaridad con Palestina.   

Obama ordenó bombardeos en 
Irak con la excusa de “proteger a 
los civiles de minorías persegui-
das” (cristiano, yasidíes) del ataque 
de ISIS (grupo autodenominado 
Estado Islámico de Irak), que vie-
ne ocupando zonas del noroeste 
del país. 

El ISIS fue originalmente ar-
mado por Arabia Saudita (aliada 
de Estados Unidos) para intervenir 
en la guerra civil siria. Ahí jugaron 

un rol siniestro, atacando a la resis-
tencia popular a la dictadura para 
imponer su propia dictadura “islá-
mica”. Ahora en Irak, se apoyaron 
en la rebelión popular contra el 
gobierno sostenido por los yanquis 
y por Irán de Al Maliki. También 
juegan un rol nefasto con su per-
secución de minorías religiosas y 
hasta de la rama chiita de Islam 
(ISIS es sunnita, la otra gran co-
rriente islámica). Sin embargo los 

norteamericanos utilizan ese hecho 
como excusa para la intervención. 
Hay que recordar que Obama ganó 
las elecciones prometiendo termi-
nar con la guerra de Irak. 

Por otra parte no se preocupan 
de centenares de miles de palesti-
nos sometidos al bombardeo de Is-
rael, un drama humanitario mucho 
más grave de lo que ocurre en Irak 
y lo que hace Obama es enviarle 
armas a Israel.  

Por eso los yanquis en Irak no 
van a defender a los cristianos ni a 
los yasidíes perseguidos. Intervienen 
para intentar en primer lugar defen-
der los pozos petroleros, que están 
cayendo en manos de ISIS, defender 
a sus aliados del gobierno autónomo 
de Kurdistán (norte Irak) y también 
para apuntalar, con algunas reformas, 
al régimen iraquí post ocupación que 
hoy corre muchos riesgos de derrum-
barse.                                     M.L.

Sigamos apoyando al  
pueblo de Palestina

 El brutal ataque militar a la Franja de Gaza por parte de Israel produjo un desastre humanitario,  
en una población de por sí siempre castigada. Pero no pudo quebrar a la heroica resistencia.  

Hubo una tregua de 72 horas que fracasó y ahora se han reanudado las negociaciones. 

Miguel Lamas

del territorio adonde se amontonan 
los palestinos) por un cese del fuego. 
“Las movilizaciones masivas en Jeru-
salén y Cisjordania son alimentadas 
por la actuación israelí en Gaza y por 
lo tanto no disminuyen. Al mismo 
tiempo, mientras que en Jerusalén y 
el sur de Cisjordania la resistencia po-
pular se caracteriza por enfrentamien-
tos entre manifestantes y las fuerzas 
israelíes, al norte de Cisjordania ya se 
ven incipientes indicios de actividad 
guerrillera” (Sergio Yahni*, artículo 
en su página, (http://sergioyahni.
wordpress.com, “Los límites de la 
fuerza militar israelí”).

A esto hay que sumarle el enorme 
repudio popular mundial que obligó 
a muchos gobiernos a tomar posicio-
nes, así sea solo declarativas, contra 
Israel. Evo Morales de Bolivia lo 
declaró “estado terrorista”, también 
Maduro de Venezuela denunció dura-
mente a Israel (aunque ambos países 
mantienen relaciones comerciales).

La condición de Hamas (organi-
zación palestina que gobierna la Fran-
ja de Gaza) para un cese del fuego es: 
cese de los ataques israelíes, libertad 
a los prisioneros palestinos, no al 
bloqueo de Gaza, que Gaza pueda 
tener puerto y aeropuerto y apertu-
ra del paso de Rafah (frontera con 

1973 palestinos muertos, de ellos 396 niños y 230 mujeres.
9.100 palestinos heridos, de ellos 2767 niños y 1814 mujeres.
450.000 evacuados palestinos (25% de la población)
8 estaciones de bombeo de agua y alcantarillado destruidas  
afectando a 700.000 palestinos
10.080 edificios atacados, de los cuales 1556 completamente destruidos.
24 centros de salud parcialmente dañados
167 colegios y 6 universidades bombardeados
118 mezquitas bombardeadas, 37 destruidas 
52 barcos de pesca bombardeados y destruidos, afectando a 2.950 pescadores.
67 soldados israelíes muertos.

¡No a los bombardeos yanquis a Irak!

Marchas  
y actos  

por Palestina

Gaza: cifras de horror

Egipto que ese país, gobernado por 
la dictadura militar, tiene cerrado). 

Apoyamos incondicionalmente 
estos justos reclamos del pueblo 
palestino. Lo urgente es detener la 
ofensiva militar israelí, que continúa 
bajo la forma de nuevos bombardeos. 
Hay que seguir con la movilización y 
repudio mundiales. Son miles y miles 
los que se siguen manifestando en el 
mundo en apoyo al pueblo palestino. 
Exigir a los gobiernos la ruptura real 
de todas las relaciones con Israel 
(como el Tratado de Libre Comercio 
que tiene el Mercosur). Impulsar 
desde los sindicatos, organizaciones 
populares y estudiantiles el boicot 

comercial, deportivo, académico, 
negarse a cargar o descargar barcos 
o aviones que vayan o vengan de 
Israel. Por último, apoyar a escala 
internacional la exigencia al gobierno 
de Egipto de la apertura de su fron-
tera (paso de Rafha) que ya ha sido 
formulada por Irán, por intelectuales 
y parlamentarios europeos y de otros 
países del mundo. 

*Sergio Yahni es argentino, nacido en 
Misiones, hijo de militantes del PST 
argentino. Milita con Tarabut, un frente 
de izquierdas árabe-judío en Israel. 
Es director del Centro Alternativo de 
Información (AIC), organización de 
prensa palestino-israelí.

Multitudinaria marcha de apoyo a Palestina en Londres
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Nuestro partido viene de dar importantes pasos in-
ternacionalistas. Logramos hacer un gran acto en apoyo 
a Palestina, como parte de impulsar la más amplia uni-
dad de acción para derrotar al estado genocida de Israel 
(foto), y un congreso de unificación internacional de 
la UIT-CI (ver páginas 8 y 9). Habernos unificado con 
partidos revolucionarios de Turquía, España y México 
es un paso adelante en la pelea por reconstruir la Cuarta 
Internacional fundada por León Trotsky en 1938. 

El genocidio sionista que hoy sufre Palestina nos 
vuelve a mostrar la barbarie capitalista hacia donde nos 
lleva el imperialismo con sus guerras y crisis. La UIT-
CI con el exitoso Congreso de Unificación dio un salto 
cualitativo y tiene nuevos desafíos en la larga tarea por 
derrotar con revoluciones al capitalismo-imperialista y 
construir el socialismo con democracia obrera en todo el 
mundo. Sabemos que tenemos objetivos históricos difí-
ciles de cumplir, pero luchamos con rabia todos los días 
por ellos, confiando con optimismo en nuestro futuro. 

Para avanzar es indispensable que nuevos compa-
ñeros se sumen a la tarea por construir una herramienta 
política de los trabajadores, para apoyar cada una de las 
luchas, para desarrollar una nueva dirección del movi-
miento obrero junto al Encuentro Sindical Combativo 
y para proponer junto con el Frente de Izquierda una 
salida política de fondo para nuestro país. 

Te invitamos a ser parte de esta pelea, acercándote a 
nuestros locales, organizándote con nuestros compañe-
ros en cada lugar de trabajo, de estudio o en tu barrio. 
Difundiendo nuestro periódico, sumándote a nuestras 
agrupaciones sindicales, con nuestra Juventud o junto a 
las Mujeres que ahora realizan un Encuentro Nacional. 
Cada paso que damos, cada nuevo compañero que se 
suma ayuda a que nuestros sueños se vayan concretan-
do. Animate a militar junto a nosotros, porque como 
decía un viejo revolucionario ruso “Es preciso soñar, 
pero con la condición de creer en nuestros sueños. 
De examinar con atención la vida real, de confrontar 
nuestra observación con nuestros sueños, y de realizar 
escrupulosamente nuestra fantasía.” (Vladimir Lenin). 

Fo
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Javier Leonforte

La bandera de Palestina 
en la banca de la diputada 
de Izquierda Socialista en 

el Frente de Izquierda, 
Angélica Lagunas, en la 
sesión de la legislatura 

neuquina el pasado  
30 de julio. 

En apoyo a la resistencia 
del pueblo palestino y  en 
repudio a los ataques del  
genocida Estado de Israel. 

Banca que está al 
servicio de las luchas en 

Argentina y el mundo 
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