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El país está 
conmocionado por 

la sospechosa muerte 
del fiscal Alberto 
Nisman, quien presentó 
una denuncia penal y 
pedido de indagatoria 
contra la presidente 
Cristina Kirchner y 
otros funcionarios de su 
gobierno por 
encubrimiento 
en la causa 
AMIA. El 
funcionario 
judicial 
apareció muerto 
cuando este 
lunes iba al 
Congreso a 
presentar más 
pruebas de 
sus denuncias. 
Millones de 
argentinos, 
trabajadores, 
jóvenes y 
demás sectores 
populares 
no creen en 
la versión 
“oficial” del suicido y 
miran hacia el principal 
sospechoso, que es el 
actual gobierno y sus 
servicios de inteligencia. 
Nos sumamos a esos 
millones que repudian 
lo que está pasando y 
exigimos investigación y 
castigo a los responsables. 

El gobierno nacional 
no puede eludir su 
responsabilidad en el 
hecho. Porque esta 
sospechosa muerte se 
da en el marco de una 
fuerte pelea entre el 
gobierno kirchnerista, sus 
camarillas y la oposición 
patronal, por el control de 
la justica y otros sectores 
de poder. Ni el gobierno 
ni la oposición quieren la 
verdad sobre el atentado 
de la AMIA, ni piensan 
en los reclamos de las 
víctimas. Ninguno quiere 
la verdad. El gobierno, 
con su fallido pacto con 
Irán para cerrar el caso. 
Y Nisman, apoyado por 
los Macri, Massa y la 
UCR, que culpó a Irán 
-catalogándolo como 
“estado terrorista”-, 

tomando la versión de los 
servicios secretos de los 
EE.UU e Israel (la CIA y el 
Mossad). Sin que ninguno 
ubique el repudiable 
atentado a la AMIA en el 
contexto del conflicto de 
Medio Oriente y en el rol 
criminal del estado genocida 
de Israel.

Usan el caso AMIA 
para su pelea por el control 
judicial. El gobierno 

lleva meses queriendo 
imponer jueces y fiscales 
(plan de Gils Carbó 
de designar a dedo 16 
fiscales kirchneristas) 
para salvarse de futuras 
condenas por corrupción 
o manejos ilegales 
(Boudou, Lázaro Báez, 
el lavado de dinero, el 
Hotel Hotesur, las cuentas 
en Suiza, los negociados 
de las obras públicas, 
etcétera). Y la oposición 
(los Macri, Massa, UCR), 
para cobrarse revancha 
en el futuro y seguir 
debilitando políticamente 
al gobierno en la campaña 
electoral. En este choque 
entró de lleno la denuncia 
de Nisman que toda 
la oposición pretendía 
utilizar.

En esta pelea 
despiadada en la que 
intervienen los servicios 
secretos y de Inteligencia, 
integrado por elementos 
que formaron siempre 
parte del aparato represivo 
del estado, empezando 
por el general genocida 
Milani, cualquier hipótesis 
de la muerte de Nisman 
puede ser factible, menos 

una depresión repentina y 
fulminante que lo llevó a 
quitarse la vida.

El gobierno es 
responsable directo o 
indirecto, porque bajo un 
supuesto discurso “nacional 
y popular” asumió cada 
vez más formas corruptas, 
autoritarias y represoras. 
Como intenta poner jueces 
y fiscales que logren 
una total impunidad y lo 

salve de su corrupción, 
también criminaliza la 
protesta contra todo aquel 
que quiere reclamar o 
denunciar su política. Por 
eso el gobierno K siguió 
manteniendo los mismos 
espías de la época de la 
dictadura; por eso Cristina 
Kirchner nombró al general 
Milani, de Inteligencia 
del Ejército, acusado de 
crímenes bajo la dictadura, 
y a Berni, el represor de 
la Panamericana; por 
eso avaló el Proyecto 
X que instrumentó 
Gendarmería para espiar a 
las organizaciones sociales 
y de izquierda; por eso 
criminaliza la protesta 
social (hay más de 5 mil 
luchadores procesados), 
reprime la lucha de Lear 
o acusa a los trabajadores 
ferroviarios del Sarmiento 
de saboteadores.

Lo sucedido con el 
caso Nisman es muy 
peligroso para las libertades 
democráticas y, en especial, 
para las luchas del pueblo 
trabajador y la juventud. 
Muchos dicen: “Si esto 
le pasó a un fiscal qué 
queda para cualquiera de 

nosotros”. Todo lo sucedido 
está bajo sospecha, en 
especial, la actuación 
del gobierno y de sus 
funcionarios de seguridad. 
Aquí pudo haber actuado 
una banda criminal mafiosa, 
enquistada en los servicios 
de seguridad del estado y 
del gobierno.

Por eso los trabajadores 
y el pueblo deben salir a 
repudiar estos hechos y a 

reclamar castigo 
y basta de 
impunidad. Está 
cada día más claro 
que se necesita 
un cambio de 
fondo en el país, 
una salida obrera 
y socialista a la 
crisis política, 
económica y 
social, que es 
lo que venimos 
reclamando 
desde Izquierda 
Socialista y 
el FIT. En ese 
camino de cambio 
salgamos a exigir:

• Por el esclarecimiento 
del caso Nisman;

• Por la inmediata e 
irrestricta apertura de los 
archivos de la ex Side por el 
caso AMIA y por  todos los 
casos que existan, y que se 
abran públicamente todos los 
archivos de la dictadura;

• Por la disolución de la ex 
Side y de todos los servicios 
de inteligencia, espionaje y 
represión;

•  Por la inmediata 
destitución del general 
Milani. 

• Basta de criminalización 
de la protesta social. 
Abajo el Proyecto X. 
Desprocesamiento a los 
luchadores sindicales y 
sociales. No al desafuero 
sindical a los ferroviarios del 
Sarmiento.

• Basta de impunidad 
para los corruptos. Que los 
jueces sean elegidos por 
el voto popular y por la 
implementación de juicios 
por jurado.

 

Izquierda Socialista en 
el Frente de Izquierda, 

19/1/2015

¡Basta de impunidad!

¡Por el esclarecimiento 
del caso Nisman! 

¡Disolución de la ex Side 
y desmantelamiento del 

aparato represivo!
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La “muerte dudosa” del fis-
cal Nisman es un hecho político 
que tendrá serias repercusiones. 
Digan lo que digan Cristina Kir-
chner, el gobierno, la justicia o 
los investigadores de la Policía 
Federal sobre lo que pasó, el otro 
hecho político es que la mayor 
parte de los trabajadores y los 
sectores populares no creen en 
la versión “suicidio”. La gran 
mayoría mira hacia el gobierno, 
su entorno y sus servicios represi-
vos. Millones están hartos del kir-
chnerismo, sus mentiras y sobre 
todo, de su política económica 
contra el pueblo. Tampoco creen 
en los jueces ni en la policía ni en 
los Macri, Massa, Cobos o Scioli. 
Predomina el escepticismo hacia 
todos ellos. Y esto tiene que ver 
con el contexto en que hay que 
ubicar el caso Nisman.

La desesperación  
por lograr impunidad 

 Unos atribuyen la muerte de 
Nisman a una pelea entre ser-
vicios de inteligencia. Algunos, 
incluso, barajan que pudo actuar 
algún servicio iraní, ya que evi-
dentemente Nisman siempre fue 
asesorado por Israel y la CIA. El 
verdadero trasfondo es la pelea  
del gobierno contra sectores del 
poder judicial, que lleva más de 
un año, para tratar de designar 
fiscales K que no destapen más 

¿Qué hay detrás de la  
muerte de Nisman?

A medida que pasan las 
horas se habla de todo 
tipo de hipótesis sobre la 
muerte del fiscal Nisman 
y sus causas. ¿Fue un 
suicido auténtico o fue 
inducido y hay un crimen? 
Desde nuestro punto de 
vista, la explicación de 
este desenlace no hay 
que buscarla en la causa 
AMIA, aunque tenga su 
importancia, ni en una 
guerra de servicios, 
sino en la brutal crisis 
que tiene el gobierno 
kirchnerista y el régimen 
político patronal. Desde 
hace un año el gobierno 
está acosado por los 
casos de corrupción 
y emprendió una dura 
batalla para controlar 
el poder judicial y lograr 
impunidad pos 2015. En 
esa pelea interpatronal, 
entre el gobierno y la 
oposición, se metieron 
Nisman, la causa AMIA 
y diferentes sectores 
de los servicios. El caso 
Nisman no hará más 
que profundizar la crisis 
política del gobierno  
y de los de arriba.

“ollas podridas” de corrupción, 
que desgastan a la presidente y 
a su gobierno y al Frente para la 
Victoria.

Cristina Kirchner, Boudou 
(el del escándalo Ciccone y el 
“domicilio” de uno de su bienes 
en un médano de La Costa) y los 
Lázaro Báez, De Vido o Cristóbal 
López, temen que se repita lo de 
Menem y la causa de las armas 
cuando quedó fuera del gobierno. 
Que varios K vayan presos o se 
pasen los próximos años yendo 
a los juzgados. Por eso también 
buscarían cargos parlamentarios 
para la propia presidente (Par-
lasur) y la Cámpora, para tener 
fueros. Todos ellos necesitan 
impunidad para cuando no estén 
más en el gobierno.

En ese marco el gobierno 
metió mano en los servicios, ubi-
cando gente que le responda para 
apretar a jueces y fiscales y espiar 
opositores. Ese fue el cambio que 
se dio en diciembre pasado con 
el desplazamiento de jefes en la 
ex Side (entre ellos Jaime Stiuso, 
quien asesoraba a Nisman) y 
designando a un incondicional 
como Oscar Parrilli.

Con esta política el gobierno 
K profundizó el choque con la 
oposición patronal, rompiendo 
las reglas de juego del régimen 
democrático-burgués al pretender 
pasar por arriba de la Corte Supre-
ma, imponiendo la designaciones 
de jueces y fiscales a dedo, des-
plazando a otros o votando leyes 
y reformas a distintos Códigos 
legales imponiendo su mayoría 
circunstancial en el Parlamento.

Todo el 2014 fue subiendo de 
tono de esa pelea por arriba, por 
espacios de poder, del gobierno 
contra gran parte del aparato 
judicial y la oposición patronal. 
Su contracara hacia abajo fue su 
política de criminalizar la protes-
ta social contra los trabajadores 
que reclaman por su salario o 
contra los despidos. Para ello 
lanzó el Proyecto X, usa la ley 
antiterrorista, reprime con la 
gendarmería en Lear y acusa a 
los ferroviarios encabezados por 
el Pollo Sobrero de sabotajes o les 
pide el desafuero sindical, entre 
un largo etcétera.

Al calor de los nuevos casos 
de corrupción el gobierno trató 
de avanzar autoritariamente im-
poniendo sus jueces y fiscales. En 
octubre propuso cambios procesa-
les para obstaculizar la resolución 
de las causas de corrupción. En di-
ciembre se resolvió en el Consejo 
de la Magistratura, con mayoría K, 
el nombramiento de 6 jueces de la 
Cámara Civil en tiempo record de 
5 días y totalmente cuestionados 
por jueces y la oposición patro-
nal. En el mismo mes el Consejo 
designó a Laureano Durán (un K 
ligado a Zaffaroni) como nuevo 

La cuestión de los espías y 
los servicios de inteligencia se 
han puesto a la orden del día. 
Justamente porque surge con 
claridad que los jueces y fis-
cales trabajan codo a codo con 
los servicios de información. 
En el caso de Nisman, con un 
viejo espía de la Secretaria de 
Inteligencia (SI ex SIDE) que 
era Jaime Stiuso. Ahora todos 
recuerdan que fue Néstor Kir-
chner quien le dijo a Nisman en 
el 2004: “Pibe trabaja con este 
hombre”, en la causa AMIA. 

El gobierno habla de una 
“guerra de servicios”, o lo 
deja abierto, para desviar su 
responsabilidad. Pero la muerte 
del fiscal pone en evidencia que 
el kirchnerismo, que se la da 
de “progresista” y defensor de 
los derechos humanos, nunca 
hizo cambios en los servicios 
de inteligencia ni de represión, 
de los cuales es máximo jefe y 
responsable. Mantuvo a la ex 
Side tal como estaba. La mayor 
parte de los servicios son de la 
época de la dictadura. Stiuso, 
que fue ‘pasado a retiro’ en di-
ciembre pasado, tenía 43 años 
de antigüedad. O sea, empezó 

en1971, con la dictadura de 
entonces, pasó por el Proceso y 
todos los gobiernos posteriores. 
Y nombró como jefe de las 
fuerzas armadas al genocida 
Milani, hombre de inteligencia 
del ejército.

La crisis que hubo a fin de 
año en la ex Side, con la de-
signación de Oscar Parrili (que 
fue reemplazado por Aníbal 
Fernández), se explicaría por-
que justamente la presidente se 
habría quejado de que los jefes 
de los servicios no respondían 
a sus demandas de apretar al 
juez Bonadio, por ejemplo, que 
lleva la causa de Hotesur (que 
involucra a Máximo Kirchner). 
Por eso echaron a la cúpula: 
Héctor Icaguriaga, Jaime Stiu-
so y Francisco Larchar (este 
último amigo de Bonadio y 
de Massa). Todo indica que 
por esa vía, en realidad, quien 
pasó a tallar en la ex Side es el 
general Milani. Esto también 
explicaría el apoyo cerrado que 
le da Cristina pese a las denun-
cias por genocidio que existen. 
Es claro que Nisman y el ex 
agente Stiuso “estorbaban” en 
este esquema de espías.

La ex Side y  
la crisis política

juez de competencia electoral en 
La Plata, un distrito clave, para 
reemplazar al fallecido Manuel 
Blanco, quien fue cuestionado por 
no cumplir las normas legales en 
su designación. En el mismo mes 
la procuradora K Alejandra Gils 
Carbó, escandalosamente, intentó 
designar 16 fiscales a dedo. Lo 
frenó el fallo del juez Lavié Pico, 
confirmado por la Cámara en 
lo Contencioso Administrativo 
Federal (16/1/2015). Gils Carbó 
estaba también preparando la 
destitución del fiscal Nisman, 
porque no respondía a las órdenes 
del gobierno.

Nisman volvió porque se veía 
venir que lo echaban

Cristina Kirchner en su carta, 
y sus funcionarios, se preguntan 
por qué Nisman “se vino antes 
de sus vacaciones”, intentan-
do instalar que ellos serían las 
víctimas de un “complot” del 
que sería parte Nisman, quizás 
con Magnetto de Clarín (dicho 
por Julián Domínguez). Desem-
polvando a su vez que Nisman, 
designado por Néstor Kirchner 
en 2004, trabajaba pegado a la 
CIA e Israel y era avalado por la 
ex SIDE, cuando la jugada era 
cerrar la causa por el atentado 
a la AMIA responsabilizando al 
gobierno de Irán.

Pero Nisman no volvió preo-
cupado por el caso AMIA o por 
un complot de la CIA y Magnetto. 
Simplemente volvió porque sabía 
que lo podían echar en cualquier 
momento. Y posiblemente consi-
deró que era el mejor momento de 
pegarle al gobierno con la acusa-
ción que tenía entre manos contra 
Cristina y demás por el famoso 
memorándum con Irán. Nisman 
formaba parte del sector del po-
der judicial que, apoyado por la 
UCR, el PRO o UNEN, resistía el 
embate del gobierno. Y lanzó el 
paquete de 300 páginas que tenía 
preparado, seguramente con el 
ex servicio Stiuso, que fue parte 
de la investigación de casi 10 
años. O sea, Nisman volvió para 
sumarse al bloque opositor para 
meter más leña al fuego contra la 
presidente y su gobierno. Intentó 
por esa vía sostenerse en su car-
go para después de 2015 con un 
nuevo gobierno. El gobierno se 
estremeció ante la denuncia. En 
ese marco, pasó lo que pasó.

Un gobierno corroído  
por la corrupción

La crisis del gobierno se viene 
profundizando desde la derrota 
electoral de 2013. Millones de 
trabajadores y sectores populares 
dejaron de creer en Cristina y 
su supuesto modelo “nacional y 
popular”. El gobierno se fue des-
nudando quedando claro que está 
al servicio del ajuste y de grandes 

multinacionales (del automóvil, 
minería, petróleo), los pulpos 
cerealeros (Cargill, Bunge) y el 
capital financiero. El impuesto al 
salario (a través de la inflación y 
Ganancias) es todo un símbolo.

También se ha puesto en 
evidencia que se trata de un go-
bierno corrupto. En eso también 
se reflejan los choques interbur-
gueses con la gran burguesía 
del campo y otros sectores del 
empresariado nacional. Es un 
gobierno apoyado por sectores 
de la burguesía a quien le da 
subsidios estatales, como a la 
del transporte, petroleras y otras. 
Y que también ha favorecido el 
enriquecimiento vertiginoso de 
sectores de dudosa procedencia, 
como los Lázaro Báez, Cristóbal 
López y una serie de sectores de 
funcionarios que se han enrique-
cido ligados, probablemente, a 
manejos corruptos, haciendo 
de intermediarios con la obra 
pública, el juego y todo tipo de 
contratos. Muchos serían testafe-
rros de la familia presidencial y 
varios funcionarios de gobierno.

La crisis política sigue latente
La acusación que impulsaba 

Nisman y su muerte no hacen 
más que meter leña al fuego en 
la crisis del gobierno, su desgaste 
y debilidad. Como también a la 
crisis del conjunto del régimen 

político patronal. El gobierno no 
trastabilla porque, por un lado, 
la oposición patronal busca no 
hacer gran ola por el caso. Al 
punto que no cuestionan al go-
bierno ni a sus ministros, sino 
que solo piden “resguardar las 
pruebas” y esperar que “avance 
la justicia”. Y, por otro lado, 
porque los dirigentes sindicales 
oficialistas y opositores no han 
empujado por una nueva huelga 
general y un plan de lucha por 
las reivindicaciones de la clase 
trabajadora. Los Macri, Massa, 
Scioli y la burocracia sindical se 
juegan a las elecciones de este 
año para tratar de canalizar la 
crisis con un recambio. 

Desde Izquierda Socialista 
creemos que se necesita un 
cambio de fondo (ver declara-
ción página 2). En lo inmediato, 
defendiendo las libertades demo-
cráticas, repudiando toda repre-
sión a las protestas y exigiendo la 
disolución del aparato represivo, 
así como el esclarecimiento del 
caso Nisman, entre otras medi-
das. Los trabajadores y sectores 
populares deben enfrentar esta 
situación preparando las luchas 
por el salario y el reclamo de un 
plan de lucha, y fortaleciendo al 
Frente de Izquierda (FIT) como 
polo político alternativo hacía las 
elecciones de este año.
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El Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, negociando con el canciller y otros funcionarios de Irán. 
Cristina Kirchner cambió al compás del giro político norteamericano.

Si algo muestra que el caso Nisman se 
dio en medio de un choque político entre 
gran parte del Poder Judicial y el gobierno 
y la propia presidente, es la cena de fin de 
año que hizo la Asociación de Magistrados. 
En los lujosos salones del Plaza Hotel, el 15 
de diciembre de 2014 se realizó una cena de 
más de 400 jueces de todo el país.

Allí estaban los jueces federales como 
Claudio Bonadío, que lleva la causa sobre 
Hotesur y Ariel Lijo, que procesa a Amado 
Boudou por el caso Ciccone y por enri-
quecimiento ilícito. En otra mesa estaba la 
presidente del Consejo de la Magistratura, 
la jueza k Gabriela Vázquez.

Dos días antes Cristina Kirchner había 
hablado por cadena nacional para  denunciar 
otro complot, mencionando a “sicarios me-
diáticos” que se unían a “algunos secuaces 
judiciales”. En el discurso de ocasión de la 
cena, Ricardo Recondo, presidente de la 
asociación dijo que “los jueces son secuaces 
de la Constitución Nacional y de las leyes” 
(Clarín, 21/12/2014). Recibiendo un aplauso 
cerrado de la mayor parte de los presentes, 
en lo que era una contestación directa a la 
presidenta. Otro aplauso se repitió cuando 
señaló que “nuestra obligación es erradicar 
a los corruptos del poder”. Más claro, agua.

L.C.

El atentado a la AMIA se pro-
dujo en julio de 1994, hace casi 21 
años. Como lo señalamos en pági-
na 3, no creemos que la repentina 
acusación del fiscal Nisman ni su 
“muerte dudosa” tenga que ver con 
el intento real de buscar la verdad 
en el caso, que dejó el triste saldo 
de 85 víctimas. 

Desde el inicio, bajo el gobier-
no de Menem, siempre se quiso 
desviar la búsqueda de la verdad 
con la “conexión local” sobre el 
atentado, e inventado pruebas. Se 
quería tapar la responsabilidad 
del gobierno justicialista de Me-
nem, aunque no fuera directa, por 
haber comprometido al país en la 
agresión imperialista de 1991 en 
la primera invasión a Irak. Una 
agresión a los pueblos árabes y de 
apoyo al estado sionista y racista 
de Israel, genocida y criminal 
del pueblo palestino. Menem nos 
metió de lleno en el conflicto de 
Medio Oriente poniéndonos del 
lado de Israel y de los EE.UU., 
exponiendo al país al riesgo de un 
atentado que lamentablemente se 
terminó produciendo.

El fiscal Nisman siempre fue 
vocero de la postura yanqui 
y sionista

El fiscal Nisman, desde 2004 
cuando asumió la causa designado 
por el entonces presidente Néstor 
Kirchner, junto con el juez Cani-
coba Corral, adhirió a la versión 
que les pasó la CIA y el Mossad 
de Israel en consonancia con la ex 
Side. Entonces, sin pruebas, dic-
taminaron que el cruento atentado 
era responsabilidad de miembros 
del gobierno de Irán, ordenando la 

Voceros kirchneristas recalcitrantes, 
algunos periodistas de 6-7-8 como Sandra 
Russo, salieron a argumentar que detrás 
de la muerte dudosa del fiscal Nisman 
habría una gran maniobra para buscar 
derribar al gobierno. Según Russo, “Así 
se vienen desarrollando todos los golpes 
o los intentos de golpes blandos en la re-
gión” (Página 12, 20/01). Cita los casos 
de Manuel Zelaya en Honduras, o de Lugo 
en Paraguay. Ya el día anterior el diputado 
K Julián Domínguez había esbozado algo 
parecido denunciando un posible complot 
de “mafias”, detrás de Nisman, en las que 
podría estar Magnetto de Clarín.

Sandra Russo llega a decir que “usa-
ron a Nisman vivo y ahora lo quieren 
usar muerto”. El colmo de la caradurez. 
Cuando para millones de argentinos es 
el gobierno el que está bajo sospecha 
por la muerte, más que “dudosa”, del 
fiscal Nisman, ellos contraatacan con un 
absurdo. Esta gente podría hasta llegar 
al argumento que era tal el complot y la 
mafia en la que participaba Nisman, que 
se podría haber suicidado o lo indujeron 
a ello para tratar de preparar un golpe 
“blando” contra el gobierno. Sin palabras. 

L.C.

El atentado a la AMIA  
y los giros del gobierno

 La nueva acusación del fiscal Nisman, así como su dudosa muerte, han puesto otra vez sobre el tapete el atentado a 
la AMIA. Así ocurrió también cuando el gobierno K firmó el memorando que pactó con Irán y los giros políticos que tuvo 

el kirchnerismo sobre la causa AMIA. Ni Nisman quería la verdad, ya que desde un primer momento avaló la versión 
sionista y de la CIA, ni tampoco nunca la quiso el gobierno nacional, que siempre se adecuó a la política norteamericana.

Luis Covas

captura internacional de varios de 
sus miembros.

Es importante tomar en cuenta 
que todo esto se hizo bajo la di-
rectiva del gobierno kirchenrista, 
que en aquel entonces seguía, 
en el caso AMIA, la política que 
levantaba Bush de acusar a Irán 
de terrorista y reclamar sanciones 
internacionales. O sea, Nisman 
actuó bajo directivas del gobierno 
de Néstor y Cristina Kirchner, 
hasta que ésta produjo un giro en 
el 2013.

Nuestra postura siempre fue la 
misma. Desde un primer momento 
repudiamos el cruento atentado a 
la AMIA, cualquiera haya sido su 
autor. Y nos solidarizamos con 
los familiares de las víctimas, 
comprendiendo su dolor y recla-
mo de búsqueda de la verdad y 
justicia. Rechazamos el fallo y, 
por lo tanto, la versión de la CIA 
e Israel, avalada en su momento 
por el gobierno K, de acusar a Irán. 

Siempre apoyamos la causa 
palestina y de los pueblos árabes 
ante el intervensionismo impe-
rialista. Y también nos pronun-
ciamos categóricamente, como lo 
hicimos con el caso AMIA, contra 
el ataque a las Torres Gemelas de 
Nueva York o ahora con la acción 
terrorista en el caso de Charlie 
Hebdo, porque en nada ayudan a la 
causa del pueblo palestino. Ya que 
generan víctimas inocentes, con-
funde a los pueblos y favorecen 
el accionar represivo imperialista. 

El memorando con Irán no 
fue un giro antiimperialista 
del gobierno

Nunca avalamos el acuerdo 

de 2013 que se proponía con Irán, 
vía el llamado memorando. El go-
bierno lo fundamentaba como una 
“búsqueda de la verdad” y porque 
“evitaría” nuevos atentados. El 
gobierno ubicaba ese giro como 
“antiimperialista” y hoy así se quie-
ren mostrar para contrarrestar la 
acusación de Nisman. Pero nunca 
hubo una postura antiimperialista. 
Porque en realidad el que hizo el 
giro hacia negociar con Irán fueron 
Obama y los EE.UU., desde que 
fueron abandonando la postura 
del “garrote” de Bush para buscar 
llegar a un acuerdo. Es esta política 
la que está en curso aunque cuenta 

con la oposición del estado racista 
de Israel. Por eso el gobierno K 
usó ese “paraguas” del imperialis-
mo para buscar un pacto con Irán. 
Cosa que igual terminó fracasando, 
porque el régimen iraní nunca ter-
minó de aprobarlo. Fue otra de las 
jugadas fallidas del kirchnerismo. 

También rechazamos la postura 
de la oposición patronal y de las 
cúpulas de la AMIA y la DAIA, 
ligadas directamente a la embajada 
israelí, que rechazaron el memo-
rando en su momento para avalar 
la postura de Nisman e Israel de 
seguir acusando a Irán y lavarle 
la cara al terrorismo de estado de 

Israel sobre el pueblo palestino.
Seguimos rechazando la pos-

tura del gobierno de reivindicar 
el memorando, porque no iba a la 
verdad ni aseguraba que no hu-
biera nuevos atentados. Y porque 
no adoptaba la única política que 
puede evitar nuevas AMIA, que es 
romper nuestro alineamiento con 
los EE.UU. e Israel. 

La única política justa es rom-
per relaciones diplomáticas y co-
merciales con Israel y exigir a los 
países del Mercosur que anulen la 
firma del Tratado de Libre Comer-
cio con Israel.

Cena de fin de año  
en el Plaza Hotel

El colmo de los voceros K
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¿Cuál fue la reacción de los 
trabajadores frente a la denuncia 
de Randazzo?

Nos provocó una gran indigna-
ción, teníamos en claro que el acci-
dente del treinta de diciembre de 2014 
tenía que ver con la inoperancia en 
el manejo del servicio de la jefatura. 
Son tareas complejas de reparación de 
cambios de vías que no se pueden ha-
cer en horas pico. No se puede hacer la 
reparación de un cambio de vías con 
trenes cada 12 minutos, porque puede 
suceder lo que justamente sucedió. 
Eso ya lo habíamos advertido y de-
nunciado […] Y se realizan en horas 
nocturnas o cuando no hay servicio.

Hay una mezcla de inoperancia 
y de corrupción. Porque todas esas 
obras tendrían que haber sido ejecu-
tadas por las empresas contratistas. 
Y como no las hicieron, tras tener 
paralizado esos cambios durante no-
venta días, llamaron a los compañeros 
de Vía y Obra y de Señalamiento. 

Entonces esa obra se realizó en un 
horario que no correspondía.

¿Había personal de planeamiento 
mientras se hacían estas obras?

No. Había catorce trabajadores 
bajo el sol, a 35 grados, y ningún 
supervisor. ¿Alguien puede creer que 
catorce trabajadores se pusieron de 
acuerdo para sabotear un tren? Esto es 
fruto únicamente de la desidia del go-
bierno. Y no pasa solo en el Sarmiento.

Ustedes denuncian que este tipo 
de accidentes son normales en el 
ferrocarril.

Estas situaciones se dan en for-
ma permanente. Y la precariedad 
del servicio existe en todas las lí-
neas. Es más, en el mismo momento 
en que el irresponsable y aventurero 
de Randazzo nos estaba acusando 
de “saboteadores”, el Mitre estuvo 
paralizado durante más de tres horas 
y los usuarios no pudieron salir del 

 Ferroviarios del Sarmiento

“Randazzo está 
en campaña y 
dice cualquier 

barbaridad para 
desprestigiarnos”

tren por más de una hora […]

Esta gerencia a la que denuncian 
ustedes, ¿hace mucho tiempo que 
está?

Es la misma gerencia que maneja 
el ferrocarril desde hace veinte años, 
que estuvo con Cirigliano y se unió 
a una serie de aventureros que se 
sumaron con la gestión de Randazzo 
en la línea Sarmiento. Lo que prima 
en el servicio ferroviario es la impro-
visación y el aventurerismo.

¿A qué atribuyen este nuevo 
ataque por parte del gobierno a 
los trabajadores del Sarmiento?

El ataque lo analizamos en dos 
planos. El primero es que se da en el 
marco de la campaña de Randazzo 
para las elecciones. Y el segundo, que 
es dirigido a un cuerpo de delegados 
que no tranza. Por eso dicen cualquier 
barbaridad para desprestigiarnos. 
Randazzo le está diciendo a la patro-
nal que él va a disciplinar a quienes 
no responden a la burocracia sindical. 
Es un mensaje a la patronal, como 
parte de su campaña electoral, les 
dice: “Yo a éstos los voy a barrer”. No 
está atacando a tal o cual trabajador, 
aunque elija a un par de trabajadores 
puntuales. Hace esto para decir que el 
supuesto sabotaje está promovido por 

la conducción del cuerpo de delega-
dos. Pero acá no hubo ningún sabotaje.

No es la primera vez que el go-
bierno hace este tipo de denuncias 
con videos. Antes era mediante 
Aníbal Fernández y ahora mediante 
Randazzo. Incluso el mismo “Pollo” 
Sobrero llegó a ser encarcelado acu-
sado de sabotaje.

En el paro del 28 de agosto de 
2014 nos acusaron de sabotaje, nos 
abrieron otra causa judicial y está en 
curso el pedido de desafuero. Como 
Randazzo no pudo evitar el paro ferro-
viario, en medio de un paro nacional 
y el carneraje de la Unión Ferrovia-
ria, en su desesperación salió a decir 
cualquier barbaridad. Y sin ninguna 
prueba nos llevó a la justicia.

La política de este gobierno es 
tratar de liquidar por cualquier vía a 
las direcciones sindicales que no le 
responden. Entonces nos quieren apli-

car el Código Penal. Así tenemos más 
de cinco mil trabajadores procesados, 
como los petroleros de Las Heras o 
los de ATE Santa Cruz. Para aplicar el 
plan de ajuste pretenden liquidarnos. 
Esa es la razón por las que Randazzo 
lanza este tipo de denuncias.

¿Qué medidas van a tomar para 
enfrentar este ataque?

La asamblea del sector al que 
pertenecen los compañeros atacados 
resolvió parar en caso que pretendan 
avanzar en tomar alguna represalia. 
Cómo evolucione la situación con-
vocaremos a una asamblea general 
donde resolveremos las medidas a 
tomar. Estamos evaluando junto a 
nuestros abogados la posibilidad de 
alguna acción legal contra el minis-
tro. Los ferroviarios tenemos mucha 
bronca, nos sentimos perseguidos y 
nos arman causas por nada.

Con estos accidentes y situaciones 
que se siguen repitiendo, 
¿qué queda de la “revolución 
ferroviaria” que había anunciado 
Randazzo?

En realidad esto confirma que lo 
único que se hizo en el sistema ferro-
viario es un maquillaje, a partir de la 
masacre de Once y no por una política 
del gobierno de renovación del servi-
cio, de las vías y los trenes. Randazzo 
no vino a hacer ninguna revolución. 
Por el contrario, viene a profundizar 
el esquema perverso privatizador del 
sistema ferroviario desde hace veinte 
años, de los cuales el kirchnerismo fue 
responsable durante diez años.

Los mismos delincuentes que 
han mantenido la crisis del sistema 
ferroviario, los Roggio y los Romero, 
manejan seis de las siete líneas urba-
nas. Aceitera General Deheza, cuyo 
jerarca es el ex senador del Frente 
para la Victoria Roberto Urquía, tiene 
las líneas de carga del Nuevo Central 
Argentino, las terminales portuarias 
de Rosario y hasta una aduana pro-
pia. Otra parte de la carga la tienen 
Techint en sociedad con Cargill. Y 
Ferrosur, de la línea Roca, la tiene el 
grupo económico brasilero Camargo 
Correa.

Y para colmo de males, Randazzo 
celebró contratos espurios con el esta-

do chino para dejarle 10 mil kilóme-
tros de vías del Belgrano Cargas, que 
tiene cuatro conexiones al exterior, 
una de ellas al Pacífico a través de 
ramal del Tren a la Nubes que sale al 
puerto de Antofagasta, en Chile. Y no 
ha habido ningún sector legislativo 
patronal que haya levantado la voz 
y haya planteado alguna objeción 
a esos contratos. Es que todos los 
sectores patronales están contentos 
de que se produzca esta nueva entrega 
del patrimonio nacional de la mano 
de este corrupto de Randazzo. Esta 
es la nueva cortina de humo que está 
tendiendo este gobierno entreguista 
y antiobrero.

Reproducimos a continuación extractos de la entrevista realizada por Izquierda 
Diario el 14 de enero a nuestro compañero Edgardo Reynoso, dirigente del cuerpo 

de delegados del Sarmiento y de Izquierda Socialista ante las acusaciones de 
“saboteadores” por parte del ministro Randazzo a los ferroviarios del Sarmiento.

“No hay ninguna ‘revolución ferroviaria’  
sino puro maquillaje”

En las playas de Pinamar, 
en el denominado “Parador del 
Transporte” (foto), se coloca-
ron inflables con forma de tre-
nes, mezclados con kartings, 
para que chicos y grandes 

Los trenes 
inflables de 
Randazzo

viaria de los últimos 50 años […] Si 
hay que utilizar cualquier medio para 
hacer visible su obra de gobierno, 
lo va hacer, sin el menor escrúpulo. 
Aún si son trenes comprados tras 
la muerte evitable de 52 hombres y 
mujeres […] ¿Qué importa lo que 
puedan pensar o sentir los familia-
res de las víctimas y los heridos? 
Nada. Sencillamente, importa nada. 
Podría haber usado cualquier otro 
elemento. Un DNI inflable, un 
pasaporte inflable, una patrulla de 
control de tránsito inflable. Pero no. 
Utiliza los trenes, que para cualquier 
argentino que no esté cegado por 
los cantos de sirena de la `década 
ganada` expresan la muestra más 
acabada del abandono al ciudadano: 
el que genera la pérdida de vidas.”

Los delegados del Sarmiento en lucha contra las mentiras  
y los ataques de Randazzo

puedan jugar. Los trenes inflables 
de Randazzo se están mostrando 
en distintas playas para difundir la 
“gestión del ministro”. Un verdadero 
disparate que utiliza para su campa-
ña electoral.

Los familiares de las víctimas 
de Once denuncian: “Los mismos 
trenes comprados tras la muerte de 
nuestros familiares, ahora son emu-
lados y usados como elemento de 
juego, de distracción y de campaña 
política encubierta. Ello muestra la 
estatura ética de este gobierno, y por 
sobre todas las cosas, la de Floren-
cio Randazzo. Esos trenes fueron 
comprados solo como resultado del 
desastre de febrero de 2012, y no 
antes, lo que seguramente hubiese 
evitado la mayor catástrofe ferro-
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Macri tuvo que improvisar una 
conferencia de prensa ante el caso 
Nisman con tono electoral (“todos 
juntos podemos erradicar la vio-
lencia”, dijo). Pero su seria cara 
evidenciaba que no podía ocultar 
que está siendo investigado por 
“escuchas ilegales”. En el terreno 
electoral, el PRO sigue siendo un 
armado esencialmente de Capital, 
donde acaba de tener una crisis 
interna al tener que dirimir en las 
PASO su candidato a jefe de gobier-
no (competirán Michetti versus La-
rreta). Macri no pudo convencer a 
Michetti para que no se postule por 
Capital y lo acompañe como vice en 

El diputado del Frente Renovador 
reunió a su tropa en Pinamar y les 
dijo: “los insto a dar esperanzas y 
confianza como pasó en el `83 con 
Alfonsín y en el `89 con Menem” 
(Clarín, 4/1). O sea, Massa quiere 
dar “esperanza” mintiendo como lo 
hicieron los gobiernos anteriores. 
Alfonsín dijo “con la democracia se 

come, se cura y se educa” y nos llevó 
a la hiperinflación y a la Obediencia 
Debida y el Punto Final con los geno-
cidas. Y Menem, con el “salariazo y 
la revolución productiva” a la entrega 
del país, las privatizaciones, desocu-
pación masiva y los indultos. Votar a 
Massa es votar por el desastre que ya 
hicieron el PJ y la UCR.

En una entrevista en El País 
(7/1), el senador nacional y referente 
de Proyecto Sur en UNEN, señaló: 
“En 8 meses UNEN perdió la mitad 
de sus votos”. Y que las diferencias 
internas dejaron en el camino “lo más 
importante: la credibilidad”.

Solanas reconoció que “hay una 
crisis seria en UNEN”, en parte por-
que “el radicalismo utilizó el espacio 
para desarrollar su interna” y otro 
tanto por el alejamiento de la mesa 
nacional de la diputada Elisa Carrió.

“Nosotros ya hemos dicho que 

UNEN no va con Macri, Massa ni 
Scioli. Los que intentan eso para mí 
ya se han ido. Carrió ya se fue. Otra 
responsable con su acción demoledo-
ra y disuasiva. Y otros referentes del 
espacio terminaron en un discurso 
light. La verdad, es una vergüenza”. 
Lo que no dice Solanas es que llevó 
detrás de este callejón sin salida a 
honestos votantes que lo vieron como 
“distinto” y terminó en los brazos de 
los partidos tradicionales. Mostrando 
que la centroizquierda es funcional a 
los partidos tradicionales. 

Cronograma  
electoral

Scioli, Massa, Macri, UNEN: más de lo mismo

La muerte del fiscal 
Nisman encontró a los 
candidatos patronales 
haciendo campaña 
en las playas. Ante el 
sorpresivo tema todos 
hicieron “promesas” de 
compromiso. Y tanto 
Scioli, Massa, Macri y 
Unen no tienen ninguna 
solución para los graves 
problemas sociales de 
la mayoría trabajadora. 
El Frente de Izquierda 
levanta propuestas de 
fondo y se prepara para 
cobijar el descontento 
por izquierda de amplias 
franjas de trabajadores 
y jóvenes. Así lo dice el 

 “La justicia debe abocarse a 
las circunstancias de su muerte”, 
dijo Scioli sobre Nisman. Como 
si el ex motonauta no defendie-
ra permanentemente a Cristina, 
que quiere una justicia afín al 
kirchnerismo para salvarse de los 
negociados y casos de corrupción. 

Massa, por su parte, pidió que 
el tema lo maneje la Corte Su-
prema y derogar el memorándum 
de la Amia, como si eso fuera la 
solución. Macri con cara de Póker, 
se pronunció contra los “servi-
cios facciosos”… ¡el mismo que 
nombró al Fino Palacios en la Me-
tropolitana, uno de los acusados 
como encubridor en el atentado de 
la AMIA! Y la UCR-Binner-Unen, 
también llamaron a confiar en la 
Corte y en el Congreso. 

Todos aprovechan el hecho 
para hacer campaña. Hablan de 
una “justicia independiente”, 
cuando lo cierto es que gobierno 
y oposición están en pelea por 
el manejo de los jueces que le 
sirvan a sus intereses. Así lo 
han hecho toda la vida el PJ, la 
UCR y demás partidos patrona-
les. Ponen y sacan jueces a su 
antojo siempre que les sirvan a 
sus gobiernos.

Solo el Frente de Izquierda 
-más allá de las distintas apre-
ciaciones sobre el caso entre los 
partidos que lo conformamos-, 
es el que plantea que hay que ter-
minar con las mafias de espías y 
agentes secretos de inteligencia, 
empezando por abrir los archi-
vos de la ex Side, disolver ese 
cuerpo de inteligencia mafioso, 
destituir a Milani o terminar 
con el Proyecto X, entre otras 
propuestas (ver página 2), como 
elegir por el voto popular a jue-
ces y fiscales e implementar el 
juicio por jurado.

Recientemente se reunieron 
Ernesto Sanz (candidato a presi-
dente de la UCR) con Sergio Massa. 
Hablaron de un “acuerdo amplio” 
entre la UCR, el Frente Renovador 
y el PRO de Macri. Los radicales 
ya vienen cerrando en algunas 
provincias pactos electoralistas con 
los macristas y el propio Massa con 

la UCR, como en Jujuy. Esto está 
mostrando un rejunte tipo la alianza 
De la Rúa-Chacho Alvarez que ter-
minó gobernando con Cavallo para 
el FMI. Massa se presenta como 
“un nuevo” en la política. Pero tiene 
todos los vicios de la vieja política al 
servicio de los grandes empresarios, 
ajuste y entrega.

crecimiento del FIT en las 
encuestas y el apoyo de 
dirigentes de importancia, 
como el de Carlos “Perro” 
Santillán” del SEOM Jujuy 
(ver contratapa).

Macri:  
el PRO en 
problemas

Massa I: con Menem  
y Alfonsín

Massa II: con la UCR  
y De Narváez

UNEN: Solanas confesó 
pérdida de votos

En los próximos meses habrá 
que ir a votar. La crisis de los 
partidos tradicionales ha hecho 
que, vía las PASO (primarias) y 

el desdoblamiento que cada cacique 
provincial ha diseñado, en pos de sus 
intereses partidarios, durante todo 
el año se tenga que sufragar varias 

veces. En muchos distritos, habrá que 
hacerlo entre cinco o seis o incluso 
siete oportunidades.

Esto va de la mano con las peleas, 
dispersión y escasa credibilidad de los 
candidatos tradicionales. El kirchne-
rismo, por ejemplo, sigue postulando 
a los candidatos de su riñón, mientras 
intenta imponerle candidatos a Scioli 

preparándose para un acuerdo con él, 
preparando a su tropa para el trago 
amargo de tener que apoyar a quien 
vienen tildando como un hombre “de 
los años 90”. El massismo también 
está en problemas. Por ejemplo, tie-
ne 5 o 6 candidatos en provincia de 
Buenos Aires, y en muchas provincias 
casi nada. 

En ese marco, las primeras fechas 
para ir a votar son las siguientes:

MENDOZA: se vota en las 
PASO el 22/02 para intendente y 
concejales de Capital y San Carlos. 
Y el 19/04 son las primarias para go-
bernador y legisladores provinciales.         

SALTA: PASO el 12/04/2015 

para gobernador, legisladores pro-
vinciales y cargos municipales.       

SANTA FE: PASO el 19/04 a 
gobernador, legisladores provincia-
les y cargos municipales.   

CABA (Capital): PASO el 26/04 
a Jefe de Gobierno, legisladores y 
comunas.      

NEUQUÉN: elecciones gene-
rales (sin PASO) el 26/04/2015 a 
gobernador, legisladores y cargos 
municipales.        

CHACO: PASO el 24/05 a 
gobernador, legisladores y cargos 
municipales.    

SALTA: elecciones generales 

17/05 a gobernador, legisladores 
y cargos municipales.

EN TODO EL PAÍS: 

PA S O  e l  0 9 / 0 8  ( d i p u -
tados y senadores naciona-
les y cargos provinciales en 
el resto de las provincias).  
Y elecciones generales el 25/10. 

La crisis de los candidatos 
oficialistas y opositores

Los candidatos del kirchne-
rismo están para el cachetazo. 
Randazzo, uno de los impulsados 
por Cristina, sigue defendiendo su 
“revolución ferroviaria” cuando, 
siendo ministro del Interior, debe-
ría, al menos, haber sido destituido 
ante los hechos que conmueven 
al país. Ni qué hablar de Agustín 
Rossi, Aníbal Fernández y otros. 
Ninguno levanta en las encuestas. 
Y la propia presidente, llamada a 
traccionar votos a favor del Frente 
para la Victoria aunque no es can-
didata y se iba a proponer para el 
Parlasur en busca de impunidad, 
aparece todos los días salpicada 
por casos de corrupción, señalada 
como propietaria de una enorme 
fortuna, que entrega el petróleo y 
los recursos naturales, aplica un 
“modelo” de inflación y salarios 
de pobreza o de pactos leoninos 
con la dictadura china, como lo 
hizo recientemente, otorgándole a 
los capitales de las multinacionales 

y la burocracia del PC chino con-
diciones de entrega y sumisión, lo 
mismo que hace con el imperialis-
mo yanqui y otras potencias.   

Massa hace pactos con la UCR 
en las provincias, se reunió re-
cientemente con Sanz (candidato 
presidencial por la UCR) y recien-
temente se alió con el empresario 
De Narváez. Binner-UCR-Unen 
sigue cuesta abajo. En un reciente 
reportaje Pino Solanas reconoció 
que ya perdió más de la mitad de 
los votos. 

Como hemos dicho siempre, 
todos estos políticos opositores 
coinciden en trazos gruesos con 
el modelo económico oficial, de 
entrega a las multinacionales, pe-
troleras y mineras, son funcionales 
a las ganancias de los bancos, dis-
puestos a pagar la deuda externa 
a costa del sufrimiento popular y 
de atacar permanentemente las 
condiciones de vida de los tra-
bajadores y sectores medios para 
seguir entregando las riquezas del 
país a unos pocos.

El Frente de Izquierda  
crece y levanta propuestas  
de fondo

Ante la crisis, divisiones, falta 
de respuesta a los problemas de los 
trabajadores y el mantenimiento 
de los pilares capitalistas en be-
neficio de unos pocos por parte de 
los candidatos oficialistas y oposi-
tores, el Frente de Izquierda surge 
como alternativa ante grandes 
franjas de trabajadores y jóvenes. 

Fue el Frente de Izquierda el 
que impulsó en las luchas y en 
los parlamentos un salario igual 
a la canasta familiar, la anula-
ción del impuesto al salario o 
la prohibición de los despidos y 
suspensiones. Fue el FIT el que 
planteó seriamente el rechazo al 
pacto con Chevrón, reclamando 
una YPF 100% estatal y el no pago 
de la deuda externa. Apoyando las 
luchas cotidianas de los trabajado-
res desde sus bancas y militancia.

También el FIT se ha pronun-
ciado contra la burocracia sindical 
que traiciona las luchas y deja 

pasar el ajuste, tanto la oficial 
como la opositora. Burócratas 
que están aliados tanto al gobier-
no como a la oposición patronal. 
Solo el FIT tiene una propuesta de 
fondo, enfrentando al PJ en todas 
sus variantes, al PRO, UCR y a la 
centroizquierda. Solo una salida 
de fondo, por izquierda, obrera y 
socialista en pos de un gobierno 
de los trabajadores y el pueblo 
que pueda dar salida a las urgentes 
necesidades populares.

Por eso el FIT crece. Es un gran 
aliciente el apoyo que el ‘Perro’ 
Santillán le ha dado al Frente de 
Izquierda. Y que haya encuestas 
muy favorables en varias provin-
cias. Por ejemplo, en Córdoba, 
la figura de nuestra compañera 
Liliana Olivero en una encuesta 
desde el 7 al 9,5%. También le 
dan al FIT casi el 15% en Jujuy. 
En Mendoza, los candidatos del 
Frente de Izquierda encabezados 
por Del Caño a intendente también 
le dan cifras de importancia. Lo 
mismo en Salta y otros lugares.

El FIT se ha demostrado como 
una fuerza nacional “coherente, 
unida y que crece”, como recono-
cen distintos analistas políticos y 
se palpa la importante recepción 
popular a sus propuestas y figuras 
en lugares de trabajo, estudio, 
plazas y barrios.

Volvemos a ratificar la pro-
puesta que venimos haciendo 
desde Izquierda Socialista: que 
el FIT salga con fuerza y en 
forma unitaria a la campaña 
electoral con una fórmula presi-
dencial compartida, el candidato 
a presidente para PO con Jorge 
Altamira, el vice para PTS y un 
equilibrio entre las fuerzas en el 
resto de las candidaturas. Para 
enfrentar unidos las PASO y 
todos los desafíos electorales, a 
nivel nacional y en las distintas 
provincias. Convocando a un acto 
público del FIT para exponer sus 
propuestas de fondo y candidatos, 
que ya fueron apoyados en las 
urnas en la elección anterior su-
perando el millón de votos.     

la fórmula presidencial. Además, su 
“modelo de capital” (con negocios 
inmobiliarios y desmantelamiento 
de la salud y escuela pública) hace 
agua por los cuatro costados. Empe-
zando 2015 con aumento en los im-
puestos, dejando a multinacionales 
y bancos en la impunidad, mientras 
la pobreza y lo nauseabundo de la 
basura dejan claro que “no está 
bueno Buenos aires”, como le gusta 
decir el candidato de color amarillo 
en las campañas electorales que 
siempre “festeja” con música, bailes 
y globos de colores. 

El Frente de Izquierda tiene que salir con fuerza y unido a la pelea electoral
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Una vez más la patronal yanky 
violó las leyes laborales argentinas 
e impidió el ingreso de los trabaja-
dores en conflicto. En respuesta, las 
organizaciones presentes cortaron 
la autopista panamericana durante 
algunas horas exigiendo la presen-
cia de funcionarios del Ministerio 
de Trabajo para hacer cumplir lo 
dictado por la justicia.

Los despedidos de Lear obtu-
vieron un gran triunfo a fin del año 
pasado. Lograron ser reinstalados a 
la planta y que se firme un acta en la 
que se reconoce su reincorporación, 
tras un fallo favorable de la sala X 
de la Cámara de Apelaciones de 
Trabajo. Sin embargo, en una nue-
va maniobra dilatoria, la patronal 
les dio inmediatas vacaciones que 
finalizaron el 19 de enero.

Al presentarse en la puerta los 
trabajadores fueron notificados de 
una nueva suspensión y por lo tanto, 
se les negó nuevamente el ingreso. 
A algunos les había llegado un tele-
grama de suspensión el día anterior. 
Ningún funcionario del Ministerio 
de Trabajo se hizo presente para 
obligar a la empresa norteamericana 
a cumplir el fallo judicial.

Es una vergüenza que un gobier-
no que se dice nacional y popular y 
que con frecuencia declama por la 
“democratización de la justicia”, no 
haga cumplir los fallos judiciales 
favorables a los trabajadores. No 
se puede decir que el gobierno no 
sabía que el lunes debían tomar 

Transcribimos un comunicado del 
Consejo Ejecutivo Seccional Suteba 
Matanza-Conducción Multicolor con 
fecha 7 de enero de 2015. 

“Cual regalo de Reyes, y tal como 
lo habíamos anticipado, de manera 
inconsulta en el día de ayer el go-
bierno de Scioli y el Frente Gremial 
acordaron un aumento que irá del 8,28 
al 10 por ciento para enero y febrero 
(dependiendo de la grilla salarial) que 

comenzará a cobrarse en los primeros 
días de febrero y será la base para de-
finir el incremento integral para 2015. 
Asimismo se fijó una nueva reunión 
para el próximo 28 de enero.

Según el comunicado de SU-
TEBA, el sueldo de bolsillo para el 
docente que recién se inicia en la 
carrera sin antigüedad pasará de 5000 
pesos a 5414 y el salario básico de 
2.285 a 2.778 pesos. Esto surge de: 

La directiva Celeste 
del gremio Udap expulsó a 
10 docentes de una de las 
principales agrupaciones de 
oposición, Unidad Docente, 
a pocos meses de las elec-
ciones gremiales. El día 24 
de diciembre 10 docentes de 
la Agrupación Unidad Do-
cente opositora a la Celeste, 
recibieron un comunicado 
de la Junta de Disciplina 
acusándolos de actividades 
antisindicales por comen-
tarios críticos a Directiva 
del gremio en Facebook y 
recomendando su expulsión. 
Se llama a un plenario de 
delegados para el lunes 29 
de diciembre a las 8 horas, 
asegurándose la presencia 
de los delegados escolares 
oficialistas y se vota la ex-
pulsión, a puertas cerradas 
y custodiadas por policías 
de civil y uniformados, para 
que ningún docente de base 
escuchase las vergonzosas 
acusaciones.

 el accionar de la direc-
tiva de Udap a cuya cabeza 
esta Graciela López, herma-
na de la anterior Secretaria 
General Ana María López 
hoy Intendenta oficialista 
del gobierno de Gioja, es la 
práctica habitual, siempre 
a espalda de los docentes 
ya sea cuando firma pactos 
con el gobierno, o negocia 
privilegios.

 este caso es extremada-
mente grave,  por lo inédito 
de las acusaciones tomando 
dichos de Facebook, por la 
fecha en que fue orquestado 
el operativo, por la violación 
a las formas más elementales 
de defensa  que cualquier 
afiliado debe tener y por la 
clarísima intención de des-
cabezar a una agrupación 
opositora a 4 meses de las 
elecciones de Directiva del 
gremio. 

La descomposición de 
esta burocracia Celeste de 
López superó todo lo visto, 
lo que es mucho por su lar-
ga trayectoria de entrega y 
obsecuencia al gobierno de 
San Juan.

Desde Izquierda Socia-
lista y Docentes en Marcha, 
en los comunicados de sus 
dirigentes Angélica Lagunas, 
Graciela Calderón, Jorge 
Adaro, entre otros, se le ha 
hecho llegar la solidaridad a 
estos compañeros de Unidad 
Docente y el apoyo en la 
lucha que ya comienza  para  
revertir esta sanción y recu-
perar sus derechos en Udap. 

a) La incorporación al básico de la 
bonificación 445 de $338 (remunera-
tiva bonificable por antigüedad), y de 
la bonificación 447 (proporcional de 
antigüedad). También se incorpora al 
básico la bonificación 2443 de $110 
(no remunerativas). b) El incremento 
del cod. 455 (remunerativa, modalidad 
FONID) en $300.

En síntesis, un pasaje de códigos 
y cifras que están lejos de la inflación, 
que superó largamente el 30%. El mo-
nitoreo salarial de julio llega en enero, 
y nos tenemos que alegrar? ¿Con el 
mandato de qué asamblea fue a ne-
gociar Baradel y el Frente Gremial? 

Desde ya que si el gobierno sale a 
dar estos “pesos” es porque se siente 
presionado no sólo por estar en un año 
electoral sino por los fuertes paros con 
los que terminamos el 2014, anticipo 
de un incierto inicio del ciclo lectivo 
2015. Ya lo dijimos: a Cristina y al 
presidenciable Scioli solo les interesa 
mantener la política de ajuste a nues-
tros salarios.

Por ese mismo motivo es vergon-
zoso que la conducción celeste de Ba-
radel acepte este aumento a espaldas 
de los docentes aprovechando que no 
estamos en las escuelas. 

Por lo tanto, mantenemos el recla-
mo salarial votado en el último Plena-
rio de Delegados de los SUTEBAS 
multicolor: salario inicial de $11000 
y básico de $7000, ninguna suma en 
negro y actualización por inflación. 

Exigimos a SUTEBA la inmediata 
convocatoria a asambleas luego de la 
reunión del 28 de enero para que sea 
la base la que defina sobre cualquier 
propuesta del gobierno.

Al mismo tiempo llamamos a la 
docencia a estar alertas organizando 
asambleas por escuela desde el primer 
día que nos reincorporemos para que 
evaluemos en la reunión de delegados 
que citamos para el viernes 20 de fe-
brero en nuestra Sede Sindical como la 
antesala al plenario opositor convoca-
do por las seccionales combativas para 
el 26 de febrero en Ensenada”.

tareas los compañeros despedidos 
puesto que militarizó la fábrica 
con una importante presencia de la 
guardia de infantería de la Policía 
Federal. Es decir, estaban al tanto 
del plan de suspender nuevamente a 
los trabajadores. Una muestra cabal 
del doble discurso kirchnerista, que 
apoya a las conducciones sindicales 
burocráticas y sus patotas como la de 
Pignanelli en el Smata y garantiza el 
despido de activistas combativos con 
sus fuerzas represivas. 

Un amplio arco de organizacio-
nes sindicales, políticas y de dere-
chos humanos estuvo presente para 

acompañar a los obreros. La CTA 
Micheli, ATE, varias seccionales de 
Suteba, Ademys, la FUBA, los ferro-
viarios del Sarmiento que integran 
el Encuentro Sindical Combativo 
quienes también sufren la persecu-
ción del gobierno nacional que los 
acusa de sabotaje permanentemente, 
rodearon de solidaridad este con-
flicto que ya se extiende por más 
de 6 meses. También estuvieron los 
legisladores del Frente de Izquierda 
Christian Castillo (PTS) y Laura 
Marrone (Izquierda Socialista) en-
tre varias organizaciones y figuras 
políticas como el Partido Obrero, 

Izquierda Socialista, PTS, MST, 
miembros del Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia, Rompiendo Ca-
denas, y Correpi, entre otros.

Seguiremos reclamando la rein-
corporación de todos los despedidos 
y la inmediata puesta en funciones 
de los delegados a quienes se les re-
vocó ilegítimamente sus mandatos, 
con acciones unitarias y coordinadas 
entre los despedidos, distintas or-
ganizaciones sindicales, populares, 
estudiantiles y de derechos humanos, 
el Encuentro Sindical Combativo, 
personalidades y partidos de iz-
quierda.

Suteba Matanza

“Un aumento que no conforma a nadie”

 Impiden ingreso de trabajadores reinstalados

 ¡Que reincorporen ya  
a los despedidos de Lear!

Este lunes 19 se realizó una concentración en la puerta de la fábrica Lear, en solidaridad 
con los trabajadores despedidos que iban a ser reincorporados.

Expulsiones 
inéditas a 
docentes

San Juan 

Gloria Cimino

Los 
despedidos 

de Lear siguen 
reclamando. 

Arriba, jornada 
de protesta 
exigiendo 

el reingreso 
frente a la 

planta, lunes 
19 de enero
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2015 comenzó con aumentos 
en productos de primera necesidad, 
del transporte en varias provincias, 
impuestos por distrito y peajes. 
Que bajó la inflación es un verso. 
El gobierno a través de las mentiras 
del Indek dice que en todo el año 
fue menor a 24% pero la realidad 
es que rondó el 40% (mucho más 
lo fue para alimentos que superaron 
holgadamente esa cifra). Hasta los 
“precios cuidados” aumentaron 
por decisión del propio gobierno. 
Y mientras el petróleo bajó a la 
mitad, el gobierno y las petroleras 
solo redujeron un cinco por ciento 
el precio de las naftas. Mientras el 
kirchnerismo aumentó el subsidio 
para Chevron, Shell, Exxon y tantas 
otras multinacionales que se siguen 
robando el petróleo. Una verdadera 
burla. 

El famoso “bono de fin de año” 
solo fue cobrado por un sector de 
trabajadores y en varios casos, con 
cifras miserables. Por ejemplo, 
como mostramos en estas páginas, 
en el propio Ministerio de Econo-
mía que preside el ministro Kicillof 
solo recibieron esa compensación 
una parte de los trabajadores que-
dando en banda al resto.

Ante esto, los dirigentes sin-
dicales -tanto oficialistas como 
opositores- le han dejado las manos 
libres a los gobiernos (el nacional, 
provinciales y municipales) para 
que sigan con el ajuste. También 
a las patronales. Dejando librados 
a su suerte a los sectores de traba-
jadores que salieron a dar la pelea. 
Algunos gremios acordaron algunas 
migajas a cuenta de las paritarias. 

Néstor Femenía era un chico de 
7 años miembro de la comunidad 
Qom de Chaco. Falleció el 6 de 
enero por un cuadro de tuberculosis 
agravado por su estado de desnutri-
ción sin mencionarlo en la partida de 
defunción, donde se consignó que 
la muerte fue por “enfermedad”. El 
Jefe de Gabinete (y ex gobernador 
de Chaco) Capitanich minimizó el 
asunto y lo catalogó como un “hecho 
aislado”, negando los miles de casos 
de desnutrición que se registran en 
todo el norte argentino. En el caso de 
Néstor se sumó el trato discriminato-
rio que sufren los pueblos originarios 
de parte de los hospitales públicos. 

Capitanich miente al afirmar que 
la desnutrición se redujo. Lo que 
ocurre es que desde 2009 se cambió 
la forma de catalogar los casos de 
desnutrición bajo el eufemismo 
“con riesgo de bajo peso”. Desde 
esa fecha las estadísticas oficiales 
ya no son confiables. Solo las ONGs 
independientes siguen utilizando 
la nomenclatura tradicional que se 
utiliza en el resto del mundo. Por 
ejemplo, en Misiones, se estiman en 
10.000 los chicos desnutridos tanto 
en comunidades originarias como en 
zonas urbanas.

Es necesario que el gobierno 
nacional y los provinciales aumen-
ten los presupuestos de salud y 
educación de forma inmediata para 
revertir esta situación que de aislada 
no tiene nada.

cual sea la forma de contratación 
que tengan.

De no hacerlo estará incu-
rriendo en un acto absolutamente 
discriminatorio y una desigualdad 
en el trato que viola el principio 
de igual remuneración ante igual 
tarea consagrado hasta por la 
Constitución Nacional.

Ya hemos dicho en reiteradas 
ocasiones que el problema no es 
fiscal ni económico: ¡plata hay! 
Lo demuestran los onerosos 
pagos y compromisos asumidos 
con el Club de París, el CIADI, 
Repsol o los bonistas locales y 

extranjeros. Solo hace falta que 
la gestión del ministro Kicillof 
tenga la voluntad para resolver, 
aunque sea en parte, la situación 
de atraso salarial y la pérdida 
del poder adquisitivo frente a la 
inflación.

Pese a que estamos en el mes 
con mayor ausentismo por las va-
caciones, cientos de compañeros 
han apoyado este reclamo firman-
do el petitorio dirigido al ministro 
mostrando que el pedido no solo 
es justo y legítimo sino masivo. 

El pasado 13 de enero hicimos 
una primera acción de protesta 

frente a las oficinas del ministro 
Kicillof y el vice Alvarez Agis 
quienes, “casualmente”, no se 
encontraban en el edificio. Y el 
próximo viernes 23 realizaremos 
un acto y conferencia de prensa 
para dar a conocer nuestro recla-
mo y la discriminación en la que 
incurren las autoridades. 

Vamos a seguir dando esta pe-
lea hasta que el bono de emergen-
cia llegue a todos los trabajadores 
y trabajadoras. Con la fuerza de 
todos los compañeros y con todas 
las herramientas que tenemos a 
nuestro alcance. 

¡Aumento de salario ya!
Terminó 2014 sin que hubiera una compensación digna para la mayoría de trabajadores y 
jubilados ante la brutal inflación. El no descuento del impuesto a las Ganancias del medio 

aguinaldo ha sido solo un paliativo para un pequeño sector, mientras ese robo sigue adelante. 
Hace falta un aumento de emergencia para todos.

La responsabilidad le cabe a la 
CGT Moyano que se negó a llamar 
a una lucha nacional. Se conformó 
con que el gobierno aflojara Ga-
nancias del aguinaldo de fin de año. 
Pero el robo sigue.

En este marco transcendió que 
la semana pasada los gremios del 
transporte convocaron a un plenario 
para el próximo 19 de febrero don-
de, dicen, discutirán alguna medida 
contra el impuesto a las Ganancias. 

¡Pero a fin de año anunciaron un 
paro general junto a la CGT Mo-
yano que luego levantaron ante el 
mero paliativo de Cristina! 

Algunos dirigentes, como los de 
la Bancaria, hablan de un aumento 
del 50% en las paritarias recla-
mando un aumento “puente” para 
compensar el costo de vida. Es que 
el promedio de los aumentos del 
año pasado fue del 31,6% cuando 
la inflación real rondó el 40%. Sin 

embargo, Utedyc, un sindicato mo-
yanista que agrupa trabajadores de 
entidades deportivas, pactó un 30%, 
completamente insuficiente y por 
debajo de la inflación. Mientras el 
gobierno sigue siendo cómplice de 
las patronales, como Lear, que ha 
impedido una vez más reincorporar 
a parte de los despedidos desoyendo 
un fallo judicial.

Los reclamos obreros y popu-
lares siguen intactos. Aumento de 
emergencia para todos de acuerdo 
a la verdadera inflación. Salario 
inicial de bolsillo igual al valor de la 
canasta familiar. Abajo el impuesto 
a las Ganancias. Reapertura inme-
diata de las paritarias. Prohibición 
de despidos y suspensiones. Basta 
de trabajo en negro. 

Es urgente exigir a los dirigentes 
de la CGT Moyano que abando-
nen el inmovilismo. Que el 19 de 
febrero los gremios del transporte 
definan un plan de lucha, no sólo 
por Ganancias, sino por salario y 
el resto de reivindicaciones; y que 
llamen a la CGT Moyano y a la 
CTA Micheli para que sean parte 
de ese plan de acción. Que los diri-
gentes dejen de hacerse eco de las 
campañas del gobierno que “ante 
momentos difíciles” no hay que 
reclamar. Lo mismo decía el kirch-
nerismo ante la campaña “patria o 
buitres”, de que no se podían recla-
mar aumentos cuando se estaba ante 
una supuesta pulseada nacional. 
¡Un salario digno es indispensable 
para una familia trabajadora! ¡Apo-
yemos las luchas y exijamos a los 
dirigentes que se pongan al frente 
de estos urgentes reclamos! 

Ministerio de Economía

Reclamamos a Kicillof   
Bono para Todos

Pablo Almeida
Delegado general ATE  
Ministerio de Economía

2015 comenzó con la noticia 
de que las autoridades pagaron 
una suma de fin de año a sólo dos 
de las cinco secretarías del orga-
nismo. Esa suma extra abonada es 
la demostración de la justeza del 
reclamo de un bono de emergencia 
para paliar la pérdida de nuestro 
poder adquisitivo. Por eso debe 
extenderse a todos los trabajadores 
y trabajadoras del ministerio, sea 

La Dirección de Estadística y 
Censos a cargo del funcionario del 
PRO José María Donati, conjunta-
mente con la AGIP (Administra-
ción General de Ingresos Públicos)/ 
Rentas a cargo de Carlos Walter, 
despidió en vísperas de fin de año 
a 2 trabajadores precarizados del 
organismo. Como dice el comuni-
cado de la Junta de ATE del sector: 
“Ambos trabajadores despedidos 
son afiliados y activistas de la Junta 
Interna de ATE que fue reconocida 
por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación desestimando todas las 
impugnaciones que presentaron 
desde agosto de 2012 Sutecba y 
el GCBA. Sin embargo, siguen 
intentando desarticular dicha junta 
violando y burlándose de la ley.”

Desde la agrupación Estatales 
en Marcha, Lista Fucsia de ATE 
hemos participado de las acciones 
de solidaridad organizadas en las 
primeras semanas del año exigien-
do la reincorporación de Diego y 
Nico. Es imprescindible redoblar 
la pelea hasta que esto se logre. 
La directiva de ATE Capital tiene 
que convocar en forma urgente 
a un plenario de delegados con 
mandatos de base para resolver 
como se enfrenta este nuevo ata-
que del macrismo, así como para 
organizar la indispensable pelea 
por el salario.   

Otra muerte 
Qom por 

desnutrición

No a los 
despidos en 
Estadística y 
Censos de la 

ciudad

Hace falta un plan de lucha nacional
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Moreno se forjó en lo que él mis-
mo llamó un trotskismo bárbaro, por 
el aislamiento de nuestro país respecto 
del centro de los procesos políticos 
mundiales al finalizar la segunda 
guerra mundial. La revolución cubana, 
sin embargo, puso a Latinoamérica en 
la mirada de los revolucionarios del 
mundo, y su derrotero acompañó la 
mayor parte de su vida política. 

Cuba, comienza la revolución 
socialista en Latinoamérica

Convencido de que el internacio-
nalismo era la clave para la formación 
de los partidos nacionales, fue uno 
de los primeros en comprender, a 
fines del 59 y comienzo de 1960, 
que la revolución en Cuba avanzaba 
por caminos impensados hacia la 
ruptura con el capitalismo y hacia 
el socialismo. Contra las tendencias 
sectarias y dogmáticas, ya en 1961, a 
partir de la expropiación a la burgue-
sía, sostuvo que Cuba era un estado 
obrero, surgido por fuera del aparato 
del estalinismo mundial, aun cuando 
no respondía a los cánones clásicos de 
la revolución rusa, que hacían prever 
solo revoluciones apoyadas en la clase 
obrera y en organismos de democracia 
obrera como los soviets.

Moreno destacaba dos coinciden-
cias centrales con la propuesta cubana: 
el rescate de la lucha armada como 
continuidad de la lucha de clases, 
en contra de las posturas reformistas 
que el Partido Comunista de la URSS 
ordenaba como estrategia de la coexis-
tencia pacífica con el imperialismo, 
por un lado. Y por otro, la profundiza-
ción de la revolución, que habiéndose 
iniciado con un programa democrático 
anti-dictatorial, había marchado hacia 
la expropiación de la burguesía en un 
proceso de revolución permanente 
imponiendo medidas socialistas.

El debate entre revolucionarios
La cabeza abierta a los procesos 

nuevos no le impedía, sin embargo, 
sostener al mismo tiempo una posición 
crítica e independiente hacia el castro 
guevarismo. Así, desde un primer 
momento advertía sobre los peligros 
que suponía la propuesta del Che, de 
extender la guerra de guerrillas a todo 
el continente. Moreno le discute que es 
necesario distinguir entre lucha arma-
da y la táctica de guerra de guerrillas. 
La generalización simplista del foco 
guerrillero de Guevara a toda Latino-
américa conducía al desconocimiento 
de la realidad, de las formas de lucha 
y organización de cada movimiento 
de masas y llevaba a enfrentamientos 
difíciles y a la muerte a valientes jó-
venes que a comienzo de los sesenta 
impulsaron los focos guerrilleros 
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rápidamente aplastados, en numerosos 
países o como ocurrió en las décadas 
posteriores, en Argentina y Bolivia.1

El castrismo exporta la política 
estalinista

Pocos años más tarde, la polémica 
se reaviva con Fidel pero en un sentido 
diferente. Lejos de reiterar el foquis-
mo del Che, internacionalista al fin, 
un Fidel cada vez más funcional a la 
política exterior de Rusia y del Partido 
Comunista, apoyó en 1968 el aplas-
tamiento de la heroica insurrección 
antiburocrática en Checoslovaquia. 
En Chile en 1973, poco antes del golpe 
de Pinochet2 y luego en Nicaragua en 
1979, convoca a no marchar hacia el 
socialismo3. 

La estrategia de coexistencia con 
el imperialismo que despliega Moscú 
en el mundo, lo copta para ser freno 
de la extensión de la revolución la-
tinoamericana, especialmente de la 
centroamericana, en ese momento 
extendida a varios países además de 
Nicaragua, como El Salvador y Guate-
mala. El patio trasero de EE.UU. está 
en llamas. Y Fidel convoca a la unidad 
con la burguesía y a gobernar con ella. 
En Argentina, la traición del partido 
comunista que apoya a la dictadura 
de Videla es acompañada por Fidel.4 

Moreno sostiene que la trans-
formación del Movimiento 26 de 
julio, con un programa originalmente 
nacionalista revolucionario, anti dicta-
torial y antiimperialista, en un partido 
estalinista, burocrático, se explica 
justamente por su carácter de clase 

pequeño burgués, asentado en una 
formación militar, burocrática. Esto 
le impidió impulsar desde el inicio el 
desarrollo independiente y democrá-
tico de la organización de base de las 
masas cubanas y la apropiación de 
éstas de los destinos de la revolución, 
mediante el ejercicio de la democracia 
obrera.5

Revolución política o 
restauración capitalista

En Actualización del programa de 
transición6, escrito en 1980, Moreno 
advierte que las economías de los esta-
dos obreros burocráticos, desde Rusia 
a Cuba, orientadas a un desarrollo 
nacional y al servicio de los intereses 
de los aparatos dirigentes, llevan a 
la crisis crónica de los mismos, al 
padecimiento de sus trabajadores y 
los hace cada vez más dependientes 
de la economía mundial capitalista. 
Señala que esto conduce a dos cami-
nos: o avanzan hacia la integración 
al mercado mundial y la restauración 
del capitalismo, o marchan a la revo-
lución política que había propuesto 
Trotsky, “para que el movimiento 
obrero democráticamente acomode 
sus planes económicos al desarrollo 
de la revolución mundial”.7

Afirma que la revolución política 
“se ha transformado posiblemente en 
la tarea específica más inmediata e 
importante de la Cuarta Internacio-
nal.” 8 Esto supone un programa no 
solamente para los estados obreros 
burocráticos como la entonces URSS, 
China y Cuba, para impedir el peligro 

de la restauración capitalista, sino 
también para todos los organismos 
de la clase obrera en el mundo, es-
pecialmente los sindicatos. Para ello 
propone un programa: terminar con 
el régimen de partidos únicos en los 
estados obreros, derecho a la organi-
zación sindical independiente del es-
tado, revocabilidad de los delegados, 
impulso a las asambleas y la decisión 
de las bases, etcétera, para avanzar en 
la construcción de nuevas direcciones 
revolucionarias.

Moreno falleció en 1987, sin ver 
que los cursos de revolución política 
iniciados en el este, como en Polonia, 
si bien lograron acabar con las dicta-
duras de partido único en la ex URSS 
y el este europeo, y destruir el aparato 
estalinista mundial, no pudieron frenar 
y derrotar el avance de la restauración 
capitalista. No surgieron direcciones 
revolucionarias que permitieran re-
construir la memoria histórica de la 
clase obrera y retomar el camino del 
socialismo y la democracia obrera. La 
restauración capitalista en el este, y el 
proceso en el mismo sentido de Cuba, 
del cual la reciente reanudación de re-
laciones diplomáticas y las crecientes 
relaciones comerciales con EE.UU. 
da cuenta, saldaron la hipótesis de 
Moreno en el sentido más negativo. 

Sin embargo, el capitalismo im-
perialista no se recupera, sigue de 
crisis en crisis. Al mismo tiempo, 
cada día hay más luchas en el mundo 
y los grandes aparatos contra-revolu-
cionarios que otrora las controlaban, 
han entrado en crisis. Las masas se 
movilizan en todos los continentes y 

generan el caldo de cultivo para que 
surjan las nuevas corrientes y direc-
ciones revolucionarias. 

Sigamos su lucha por el 
socialismo y la Cuarta 
Internacional

Mientras el castrismo y el cha-
vismo confunden a las masas con 
el modelo chino de restauración 
capitalista, desvirtuando el legado 
de la propia revolución cubana, es 
bueno recordar las tesis de Moreno 
quien reafirma que el socialismo, o 
sea la expropiación de la burguesía 
y la planificación democrática de la 
economía según las necesidades del 
conjunto de la humanidad es cada vez 
más imperioso. En su tesis XL sostiene 
que la humanidad está al borde del 
precipicio. Que el imperialismo y la 
burocracia, no solamente pueden lle-
varnos a una etapa de barbarie y nueva 
esclavitud, sino a algo más grave: al 
peligro de que el globo terráqueo se 
transforme en un planeta sin vida. 
“Solo el socialismo puede superar el 
mundo de la necesidad y llevarnos al 
terreno de la libertad”9. 

Para ello, su tesis XLI plantea la 
tarea, urgente, hoy más que nunca: 
Reconstruir la IV internacional.

Seamos rebeldes, pensemos 
cómo. 

1. Ver Dos métodos ante la revolución 
latinoamericana (www.nahuelmoreno.
org), de 1964,  y Moreno, Nahuel et 
alt. Argentina y Bolivia un Balance. 
Polémica con la guerrilla 1969-1972. Bs 
As, Cehus, 2014
2. Ver Chile: la derrota de la “vía 
pacífica al socialismo”. Bs. As., El 
Socialista, 2013
3. La brigada Simón Bolívar. Bs. As., El 
Socialista, 2009.
4. Moreno, Nahuel. Actualización del 
programa de transición. Bs. As., Cehus, 
2014. Pág. 57.
5.  Ibid, Tesis XX pág. 91
6. Ibid. Pág. 150
7. Ibid, pág. 93
8. Ibid, pág. 100
9. Ibid, pág. 153
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En primer lugar, hay que repu-
diar el hecho criminal que acabó con 
la vida de periodistas, humoristas 
y empleados de la redacción. Es 
un hecho injustificable y un ataque 
contra la libertad de expresión y las 
libertades democráticas. 

Este tipo de atentados contri-
buye a la confusión política y a las 
maniobras del imperialismo y de 
sus agentes para justificar, logrando 
la aceptación de sectores populares, 
sus bombardeos e intervenciones 
militares y desprestigiar la justa 
causa de los pueblos que luchan 
contra la dominación imperialista en 
el norte de África y Medio Oriente. 
En el 2001 el atentado que derribó 
a las Torres Gemelas en Nueva York 
fue utilizado por Bush para invadir 
Afganistán y posteriormente invadir 
Irak.

La marcha de la “unidad 
nacional” en París

El domingo 20 de enero marcha-
ron millones de franceses repudian-
do el atentado. Nos solidarizamos 
con los familiares de las víctimas 
y todos aquellos que participaron 
en forma honesta, en la marcha, en 
defensa de la libertad. Pero la mar-
cha del 11 de enero, encabezada por 
genocidas, represores y terroristas de 
estado, como Netanyahu de Israel, 
no fue convocada para defender las 
libertades, ni la fraternidad, ni la 
igualdad. 

Los que estaban al frente de ella, 
desde Hollande - el primer ministro 
francés - a Sarkozi, el anterior gober-
nante conservador, la fascista Marie 
Le Pen, hasta la alemana Merkel y 
Netanyahu, son responsables por 
la aplicación de terribles planes de 
ajuste contra los trabajadores y los 
pobres que llevan al desempleo, 
hambre y desesperación a millones 
de trabajadores y jóvenes. Entre 
ellos, millones de migrantes, muchos 
de ellos islámicos y muchos jóvenes 
como los que hace 5 años salieron a 
las calles a quemar miles de autos, en 
una rebelión espontánea. Esta situa-
ción es el caldo de cultivo para que 
grupos islamistas recluten jóvenes 
para sus acciones. 

El imperialismo francés, como 
el europeo en general y el yanqui, 
han mantenido una política genoci-
da contra los pueblos, asesinando a 
millones de argelinos, vietnamitas, 
iraquíes, afganos y palestinos. Ellos 
mantienen una política racista con-
tra el pueblo palestino y también 

Tras 10 días de huelga 
que paralizaron totalmente la 
producción de Volkswagen de 
Anchieta, San Pablo, la em-
presa canceló 800 despidos. 
El pasado lunes 19 se reanudó 
la producción. Es una de las 
principales fábricas de autos de 
Latinoamérica. Es parte de la 
zona industrial paulista donde 
nació el PT gobernante en la 
década del ochenta. 

La huelga tuvo una enorme 
importancia para los trabajado-
res brasileños porque está en 
curso un duro plan de ajuste 
antipopular implementado por 
el gobierno de Dilma Rous-
seff, después de las recientes 
elecciones, para mantener las 
ganancias capitalistas en el 
contexto de recesión. El ajuste 
incluye el intento de despidos 
masivos, hubo un aumento 
de la nafta (del impuesto a la 
nafta), otra alza de los intereses 
que se pagan a los banqueros 
acreedores (que es el principal 
gasto del presupuesto brasileño 
e implica baja del gasto social).

En este contexto la em-
presa Volkswagen envió 800 
telegramas de despido durante 
las fiestas de fin de año. La 
reacción de los trabajadores 
fue masiva y pasó por encima 
del sindicato burocrático que 
pertenece a la CUT (principal 
central sindical en manos del 
PT). Masivas asambleas im-
pusieron la huelga total y por 
tiempo indefinido. En diciem-
bre una gran asamblea ya había 
rechazado la propuesta sindical 
de aceptar una rebaja salarial.

La huelga causó una gran 
conmoción y los trabajadores 
llegaron a cortar la carretera 
que une a San Pablo con el 
Puerto de Santos, el principal 
de Brasil. 

La Corriente Socialista de 
los Trabajadores (UIT-CI), 
en el PSOL, llama a tomar el 
ejemplo de lucha de los traba-
jadores de Volkswagen. Señala 
que solamente con huelgas, 
actos y protestas en todo el país 
se puede imponer una derrota 
a los planes del gobierno y los 
patrones contra la economía 
popular. Y, para resistir nacio-
nalmente el ajuste, propone 
que las organizaciones sindi-
cales, estudiantiles y populares 
combativas y de izquierda 
construyan unitariamente una 
agenda de luchas contra los 
ataques al nivel de vida sobre 
el pueblo y, para eso, construir 
una coordinadora nacional uni-
taria contra el ajuste fiscal, con 
todos los que quieran participar 
para coordinar acciones. 

Brasil

Triunfo de 
la huelga 

de 13.000 
trabajadores  

de Volkswagen

Francia

Ante la masacre en la 
revista Charlie Hebdo

La repudiable masacre de 12 periodistas y trabajadores de la revista Charlie Hebdo en París, 
perpetrada el 7 de enero por un grupo armado al grito de “Vengamos al Profeta Mahoma”, es 
utilizada ahora para desprestigiar la lucha antiimperialista de los pueblos árabes, justificar sus 

intervenciones militares y el apoyo al estado genocida de Israel.

al interior de la sociedad francesa, 
contra los migrantes islámicos, para 
dividir a la clase trabajadora. Los 
migrantes utilizados durante décadas 
como mano de obra barata, ahora son 
despreciados junto a toda su cultura. 

Intentan utilizar este atentado 
criminal para fortalecer la política 
belicista de Francia en la OTAN, con 
los bombardeos en Irak y Siria, así 
como las intervenciones francesas en 
África. También tratarán de utilizar-
lo contra los migrantes árabes y sus 
hijos para aterrorizarlos e impedir 
que se movilicen por sus derechos.

Para mostrar la profunda hipo-
cresía de estos dirigentes capitalistas 
hay que recordar que los que ahora 
marcharon del brazo de Netanyahu, 
no hicieron ninguna marcha cuando 
Netanyahu e Israel bombardea-
ron a los palestinos masacrando a 
2000 personas, o cuando siguen 
asesinando diariamente a palesti-
nos. Tampoco impulsaron ninguna 
marcha internacional cuando fueron 
secuestrados los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa en México, otro crimen 
de estado.

Al Qaeda e Isis, con sus 
acciones terroristas, 
ayudan objetivamente al 
imperialismo. 

Repudiamos a las organizaciones 
reaccionarias como Al Qaeda e Isis 
(Estado Islámico), que buscan im-
poner dictaduras teocráticas. Estas 
organizaciones en sus inicios fueron 
financiadas por Estados Unidos y 

sus aliados de Arabia Saudita y otras 
monarquías árabes proimperialis-
tas. Estas organizaciones, con sus 
acciones criminales, perjudican la 
causa palestina contra el estado ra-
cista sionista de Israel. Sus acciones 
sólo generan gran confusión en los 
pueblos del mundo, pues con una 
retórica supuestamente “antiimpe-
rialista”, lejos de atacar a Israel o 
a los intereses imperialistas, están 
atacando al pueblo kurdo en Kobane 
(Siria) y en Irak y atacan también a 
la resistencia Siria que enfrenta al 
dictador Al Assad. 

Desgraciadamente, estos secto-
res reaccionarios logran la adhesión 
de sectores de la juventud. Esto tiene 
su causa más profunda en la ausencia 
de una dirección revolucionaria, y 
el odio y rechazo a la histórica in-

tervención imperialista en Oriente 
Medio y en los países árabes, de los 
cuales el estado genocida de Israel 
es parte fundamental, y también en 
la marginación y racismo contra los 
migrantes árabes en Europa. 

Junto a nuestro repudio al aten-
tado, ratificamos que no son los 
gobiernos imperialistas que intentan 
colocarse al frente del repudio los 
que van a garantizar la libertad, 
igualdad y fraternidad que claman 
millones de franceses. Serán los 
pueblos movilizados de Europa, 
Medio Oriente y el mundo, los 
que podrán acabar con la opresión 
imperialista y con los grupos reac-
cionarios y objetivamente fascistas 
como Al Qaeda e Isis, que ayudan a 
dictadores e imperialistas contra el 
justo levantamiento de los pueblos. 

“Yo soy Charlie” gritaban 
los manifestantes en París. Es 
evidente el sentimiento solida-
rio de millones que levantaban 
esta consigna. Pero también es 
un hecho que muchos sectores 
empezaron a cuestionar este 
lema. Entre ellos muchos ar-
tistas y escritores. El director 
de orquesta argentino-israelí 
Daniel Barenboim, que se unió 
a los que repudiamos el crimen, 
puso reparo en apoyar imáge-

nes que ofendan la sensibilidad 
religiosa (Clarín, 18/1).

Es un hecho que en mu-
chos casos las caricaturas de 
la revista fueron ofensivas 
contra el islamismo, teniendo 
un perfil discriminatorio hacia 
los musulmanes. No comparti-
mos esos contenidos, aunque 
defendemos el derecho irres-
tricto a la libertad de prensa 
de los dibujantes de Charle 
Hebdo.

¿Je Suis Charlie?

Desde nuestro partido repudiamos el ataque criminal y alertamos sobre el uso del hecho por los políticos imperialista 
para lavarse la cara por sus políticas de ajuste y represión 



“Es necesario sumar el esfuerzo de to-
dos los sectores hacia el camino político 
iniciado por el FIT para que el próximo 
año tenga todavía mejores resultados”. 
Con esas declaraciones formuladas en 
una entrevista reproducida en Prensaju-
juy.com, el dirigente Carlos `Perro` Santi-
llán, Secretario General de los municipa-
les del Seom Jujuy y referente nacional 
del Encuentro Sindical Combativo junto al 
Pollo Sobrero y otros importantes dirigen-
tes, se ha pronunciado en apoyo al Fren-
te de Izquierda.

“Yo creo que estos últimos años se 
han ido probando distintas posibilidades 
desde sectores de izquierda, pero los 
que más han llegado a poder plasmar 
las necesidades de los trabajadores en 
las elecciones son los compañeros que 
integran el FIT. Sería importante poder 
sumar esfuerzos a esta gran herramienta 
que ha demostrado ser buena para los 
trabajadores, para darle más impulso 
todavía. Pienso que si algo funciona hay 
que ayudarlo a que crezca desde todos 
los lugares posibles, y eso está pasando 
con el FIT”.  

Conocida la noticia, nuestro dirigen-
te Juan Carlos Giordano hizo pública la 
satisfacción de Izquierda Socialista: “La 
definición del ´Perro’ Santillán en apoyo 
al Frente de Izquierda es muy importante. 
Muestra que el FIT crece, en este caso, 
con el grato respaldo del dirigente com-

bativo jujeño. El mensaje de Santillán 
es un gran aliciente para que miles de 
luchadores y trabajadores se sumen a un 
proyecto electoral de independencia de 
clase conquistado con el programa del 
Frente de Izquierda. El FIT tiene que se-
guir postulándose contra los candidatos 
de los partidos patronales, sean oficia-
listas u opositores. Una alternativa para 
canalizar la ruptura de una gran franja 
de trabajadores y jóvenes hartos de los 
partidos tradicionales. El FIT debe prepa-
rarse para enfrentar unido a las proscrip-
tivas PASO y seguir sumando voluntades 
lanzando la campaña electoral a principio 
de 2015 para postular su programa de 
izquierda y sus principales candidatos”.

En otro reportaje para marcha.org, el 
`Perro` explicó con más detalles su deci-
sión. Luego de señalar “Al kichnerismo ya 
se le cayó la careta”, dijo: “Cuando forma-
mos el Encuentro Sindical Combativo, el 
`Pollo` Sobrero vio toda la unidad que se 
había gestado y me preguntó qué podía-
mos hacer ante las elecciones, situación 
que trasciende lo social, lo político y todo 
lo que venimos discutiendo nosotros en 
el movimiento […] Yo nunca me interesé 
por el tema electoral, no soy un electora-
lista, pero la verdad que en este momen-
to veo a Izquierda Socialista dentro del 
FIT y al FIT mismo como una expresión 
distinta de lo que es el mercado electoral, 
que tiene posibilidades de ser un movi-

miento histórico para la unidad de la iz-
quierda en la Argentina. Entonces le dije 
al Pollo que sería bueno que empezára-
mos a conversar con los distintos secto-
res para ver qué posibilidad de apertura 
tiene el Frente”.

Y agregó: “Yo no discuto candidatu-
ras, realmente no me interesan las can-
didaturas. Sí me interesa que haya un 
movimiento que pueda surgir y pueda 
trascender, socialmente hablando […] 
El FIT tiene en sus manos la posibilidad 
de hacer un movimiento de izquierda 
realmente revolucionario como nunca 
ha sucedido en la historia política ar-
gentina. Nosotros queremos contribuir al 
FIT como propulsor de esa unidad, que 
siempre se ha planteado, pero que por 
egoísmo de candidaturas o de disputa de 
hegemonismos, no hemos podido llevar 
adelante. Creo que ahora estamos en 
otra situación y podemos ver si de verdad 
hay una cuestión que pueda trascender 
el 2015 y que pueda prepararse para 
gobernar Argentina en un futuro no muy 
lejano”.

Como mostramos en páginas centra-
les, este apoyo y el crecimiento en las en-
cuestas muestran que el FIT, de la mano 
de la unidad de la izquierda y los lucha-
dores, está creciendo como alternativa 
ante los partidos patronales. Llamamos a 
sumarse. 

El ‘PERRO’ SANTILLÁN APOYA al FIT

El FRENTE de 
IZQUIERDA crece


	ES283TAPA.pdf
	es283pu00E1gs2y3.pdf
	es283pu00E1gs4y5.pdf
	es283central.pdf
	es283pu00E1gs8y9.pdf
	es283pu00E0gs10y11.pdf
	es283contratapa.pdf

