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El país sigue conmocionado 
por la muerte (suicidio o 

asesinato) del fiscal Nisman. 
Millones miran hacia el 
principal sospechoso, el actual 
gobierno, luego que Cristina 
hablara nuevamente en cadena 
nacional de diversos temas… 
¡pero sin decir nada del caso 
Nisman! ¡Ni lo nombró! 

Sus dichos desaforados 
diciendo “no me van a hacer 

El presidente de Boli-
via, Evo Morales, consi-
deró que la muerte de Nis-
man fue “una emboscada” 
contra el gobierno K. 
Dijo: “Cuando fracasan 
con una agresión econó-
mica a la Argentina, ahora 
preparan una agresión 
política, como una em-
boscada a la compañera 
Cristina con la muerte del 
fiscal”. Y agregó: “agre-
siones usando inclusive 
hasta fiscales muertos 
[…] ya no pueden hacer 
golpes de Estado, ya no 
pueden dominarnos mili-

tarmente, entonces buscan 
otras formas de golpe, de 
escarmiento, de amedren-
tamiento, especialmente 
a los presidentes antiim-
perialistas” (Página12, 
28/01).

Evo Morales vocifera 
la campaña de los gobier-
nos latinoamericanos a la 
que nos tienen acostum-
brados. Una cortina de 
humo para intentar tapar 
que Evo, Cristina, Dilma 
o Maduro gobiernan para 
las multinacionales y con-
tra el pueblo con planes de 
ajuste capitalistas.

El mismo día en que 
anunciaba por cadena 
nacional un proyecto 
para disolver la ex SIDE, 
Cristina firmó un decreto 
(129/2015) por el cual le 
aumentó los salarios al 
personal de la Secreta-
ría de Inteligencia. Las 
nuevas remuneracio-
nes comenzaron a regir 
desde el 1 de febrero, 
aunque la supuesta di-
solución del organismo 
se había anunciado el 26 
de enero.

El decreto lleva tam-

bién la firma de Capita-
nich y Randazzo y fija 
el salario básico de un 
miembro del organis-
mo de inteligencia entre 
$5.191 y $17.900 según 
el escalafón. 

El salario básico de 
un docente de provin-
cia de Buenos Aires 
que recién se inicia es 
de $2778. Está claro. 
Para la represión y el 
espionaje siempre hay 
plata, para educación, 
salud, trabajo y vivien-
da, nunca.

reconoció que en su gobierno 
hay mafias impunes que nunca 
desmanteló y que usó en estos 
años para perseguir a cualquier 
opositor, sea un fiscal, voz 
crítica o luchador social, 
para sostener un “modelo” 
de corrupción, entrega y 
autoritarismo al servicio de los 
grandes negociados. 

El gobierno intenta zafar 
enarbolando la campaña del 
“complot”. “Es una operación 
montada para intentar 

desgastar al gobierno”, dijo 
el procesado vicepresidente 
Amado Boudou. Hebe de 
Bonafini, que “a Cristina le 
tiraron un muerto”. El titular 
de la CTA oficial, Hugo 
Yasky, que fue un intento 
desestabilizador “de las 
corporaciones”. En forma más 
“institucional” (y vergonzosa), 
una reunión de emergencia 
del PJ aprobó una declaración 
ya redactada desde La Casa 
Rosada diciendo que “oscuros 
intereses” intentan “enlodar” 
a Cristina. Así, todos hicieron 
de coro a la presidente, 
funcionarios de gobierno y 
plumíferos a sueldo. 

La mentirosa campaña 
del complot ya es vieja. 
El “me quieren voltear”, 
es usado por el gobierno 
para seguir adelante con su 
modelo de ajuste, corrupción 
y autoritarismo. Cristina 
Kirchner inauguró las sesiones 
ordinarias del Congreso en 

el año 2012 tildando a los 
docentes de vagos; acusó a 
los trabajadores del INDEC 
de estar con los bonistas de 
la deuda; defendió la cadena 
perpetua a los petroleros de 
Las Heras por luchar contra el 
impuesto al salario, y Aníbal 
Fernández acusó sin pruebas 
de quemar trenes al dirigente 
ferroviario y de Izquierda 
Socialista “Pollo” Sobrero. 
En el mismo sentido va la 
actuación pro patronal del 

impunidad, muertes, saqueo y 
corrupción! Esclarecimiento 
de la muerte del fiscal Nisman. 
Que se disuelvan todos los 
servicios de inteligencia. Por 
la destitución de Milani. No a 
la nueva Side K. Que se abran 
todos los archivos. Abajo el 
Proyecto X. Desprocesamiento 
a los luchadores populares. 
Abajo este “modelo” de 
corrupción y saqueo. Por 
una salida de emergencia: 
aumento de salarios y 
jubilaciones; prohibición de 
despidos y suspensiones; 
abajo el impuesto al salario 
(Ganancias); plata para salario, 
trabajo, salud y educación, no 
para la deuda externa. Plan de 
lucha nacional.

Una salida de fondo que no 
pueden ofrecer ni el gobierno, 
ni los Massa, Scioli, Macri 
o UNEN. Solo el Frente 
de Izquierda plantea una 
verdadera alternativa ante esta 
profunda crisis. Llamamos a 
luchar por ella. 

Evo y la 
“emboscada” 

Le aumentan  
a la ex SIDE

diario Clarín porque difundió 
un borrador de Nisman 
diciendo que quería pedir la 
captura de la presidente, son 
actos desesperados para tapar 
su responsabilidad política 
ante el caso. Lo mismo hizo 
con la cortina de humo de 
“disolver” la ex SIDE (ver 
páginas centrales) o el anuncio 
del miserable aumento a los 
jubilados. 

Recordemos que ésta 
sospechosa muerte se dio 
en el marco de una fuerte 
pelea por el control de la 
justica por parte del gobierno 
K. El gobierno lleva meses 
queriendo imponer jueces y 
fiscales a dedo para salvarse 
de futuras condenas por 
corrupción (Boudou, Lázaro 
Báez, lavado de dinero, 
Hotesur). En este intento entró 
de lleno la denuncia de Nisman 
contra la presidente.

Ya antes, al decir que “no 
fue suicidio”, la presidente 

Caso Nisman

El gobierno es 
responsable 

callar” (dando 
opiniones sobre 
la investigación); 
la embestida de 
Aníbal Fernández 
en estos días 
contra la fiscal 
y la histeria 
de Capitanich 
rompiendo el 

Ministerio de 
Trabajo, que se 
niega a cumplir 
con dos fallos 
judiciales 
que obliga a 
reincorporar a 
los trabajadores 
de Lear. 

¡Basta de 

Los datos económicos si-
guen mostrando una econo-
mía en recesión, caída del 
consumo y la continuidad de 
la inflación. Los despidos no 
se toman respiro. Hubo 700 
en una avícola de Ezeiza y 
suspensiones en Agrometal 
(maquinarias agrícolas de 
Córdoba), entre otros. Mien-
tras los burócratas sindicales, 
sean oficiales u opositores, 
no mueven un dedo. Algunos 
firman la “paz social” con las 
petroleras, como el segundo 
de la CGT Moyano, Guillermo 
Pereyra. O, a lo sumo, pactan 
alguna cifra puente como parte 
de las paritarias.

Moyano y Barriouevo, 
quienes estuvieron obligados a 
llamar al paro general del pa-
sado 28 de agosto de 2014, no 
hicieron más nada. Se reunie-
ron la semana pasada en Mar 
del Plata y debido al “delicado 
momento que vive el país”, 
según sus fuentes, no hubo 
ninguna amenaza siquiera de 
medidas de fuerza. ¡Siempre 
tienen argumentos para frenar 
los reclamos! 

Hablan de “unidad del 
movimiento obrero” entre 
los gremios de la CGT ofi-
cial y la opositora, para que 
este gobierno llegue bien a 
octubre y acompañen al que 
suba. Poniendo fichas entre 
los distintos candidatos de 
los partidos patronales, no en 
función de las necesidades 
de los trabajadores. Van y 
viene, como Maturano de La 
Fraternidad, que estuvo en el 
acto con Randazzo y el 19 de 
febrero promueve un plenario 
de gremios del transporte. 

Los trabajadores deben 
saber que si no se lucha, nada 
se va a lograr. Hace falta un au-
mento de salario de emergencia 
para todos los trabajadores. Lo 
mismo para las jubilaciones. Y 
la apertura de las paritarias. Los 
acuerdos salariales del 30% del 
año pasado ante una inflación 
que rozó el 40%, han sido un 
robo que no puede dilatar más 
una respuesta de conjunto. Hay 
que terminar con el impuesto 
a las Ganancias y frenar los 
despidos y suspensiones pro-
hibiéndolos por ley como se 
propone desde el Frente de 
Izquierda.

Exigimos a la CGT Moya-
no que abandone su pasividad 
y convoque a luchar (junto a la 
CTA Micheli). Para retomar el 
camino que se abandonó tras el 
paro general del año pasado. 
Para que el ajuste no lo paguen 
los trabajadores hace falta un 
plan de lucha nacional. 

Por aumento 
de salario

Atilio Salusso
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Como si fuera una gran “dádiva” pro-
ducto de su bondad, la presidente Cristina 
Fernández anunció el incremento jubila-
torio que, según la ley, el gobierno está 
obligado a dar en marzo y setiembre. 
Esta vez el incremento fue de 590 pesos 
para la jubilación mínima, que se irá a 
3.821,71 pesos. Apenas un 18,26% desde 
el anterior aumento en setiembre pasado. 
¿Alguien puede creer que las cosas sólo 
subieron un 18% en estos últimos 6 
meses? Recordemos que este monto es 
lo que percibe el 75% del total de los 
jubilados argentinos. Ni siquiera alcanza 
el monto del salario mínimo, vital y mó-
vil fijado por el propio gobierno (4.400 
pesos, suma que, como todos sabemos, 
no es ni “vital” ni “móvil” para nadie). 
Todo lejos, lejísimo, del verdadero costo 
de la canasta básica para un jubilado, 

que la Defenso-
ría de la Tercera 
Edad calculaba, 
ya en noviembre 
pasado, en 6.700 
pesos. Y, lo que es peor, con este monto 
nuestros viejos se tendrán que “arreglar” 
hasta setiembre, no importa lo que au-
mente la inflación en ese lapso.

El gobierno de Cristina se llena 
la boca diciendo que ellos fueron los 
que estatizaron las AFJP, quitándoles 
ese negociado a los bancos. Lo que le 
falta aclarar es que, desde entonces a 
esta parte, han utilizado sistemática-
mente esos fondos, en primer lugar, 
para pagar los vencimientos de deuda 
externa, y, segundo, para financiar a 
sus grupos empresarios amigos (¡Si 
hasta la filial local de General Motors 

recibió un crédito del Anses!).
Frente a los miserables “aumentos” 

del oficialismo, y ante una oposición que 
protesta demagógicamente pero cuando 
gobernó, fue también campeona en ham-
brear a los jubilados, la única salida es el 
proyecto presentado en el Congreso por 
el Frente de Izquierda: todo jubilado debe 
cobrar el 82% del mejor salario que tenía 
cuanto estaba en actividad, actualizable 
mensualmente por la inflación real. Y 
la jubilación mínima nunca podrá ser 
inferior a la canasta básica para la Tercera 
Edad, cuyo monto citamos más arriba. 

J.C.

En diciembre pasado, la Cámara 
de Senadores refrendó un tratado de 
“cooperación económica” firmado 
por el gobierno argentino con su 
par chino. El acuerdo establece un 
“plan quinquenal de obras” que es 
prácticamente una vía libre al saqueo 
de nuestros recursos. Hay de todo: 
permisos para “contratación directa” 
(pasando por arriba cualquier trámite 
de licitación), exención del pago de 
cánones, facilidades impositivas y, 
lo más escandaloso, un ítem llama-
do “igualdad laboral para China y 
Argentina”. Acá se le cae la careta 
definitivamente a todos aquellos que 
defienden estos acuerdos aduciendo 
que “esas nuevas obras darán traba-
jo”. ¡Queda expresamente habilitado 
el “permiso” para traer personal de 
China! Lo que implica que sólo to-
marán trabajadores locales cuando 
esté garantizado que “les resulta 
más barato” (recordemos que “más 
barata que la mano de obra china” 
significa  menos de 100 dólares al 
mes con condiciones de trabajo de 
semi esclavitud).

Entre los acuerdos, se destaca 
la alianza de YPF con la petrolera 
estatal china Sinopec. Ambas em-
presas ya son “socias” en el área La 
Ventana, en Mendoza, en un acuerdo 
que le da a Sinopec derechos hasta 
2027. Ahora la alianza se amplía, 
incorporando el corazón del saqueo: 
el proyecto de Vaca Muerta.

Pero lo más increíble de todo, 
es que, al lado del tratado de Coo-
peración Económica que estamos 

El Ministro de Economía 
firmó junto con el embajador 
alemán en Argentina el convenio 
por el cual se efectiviza el pago 
de 2.600 millones de dólares en 
concepto de deuda externa con 
ese país. Este monto, recorde-
mos, es apenas una parte de lo 
que el gobierno kirchnerista le 
reconoció al Club de París a prin-
cipios del año pasado, donde una 
deuda total de 4.955 millones de 
dólares (encima de dudoso ori-
gen, y una parte muy importante 
contraída por la Dictadura Mi-
litar), se transformaba por “arte 
de magia” (suma de intereses 
punitorios mediante) en otra de 

9.700 millones de dólares que, 
vía la “ingeniería financiera” de 
la forma de pago, iba a terminar 
significando erogaciones por casi 
12.000 millones.  

Quedó pendiente en aquel 
momento el “formato” concreto 
de pago a cada país. Kicillof, 
obedientemente, al mismo tiem-
po que se negaba a pagarle 
un plus salarial a sus propios 
empleados del Ministerio de 
Economía (aduciendo falta de 
recursos), sí encuentra los fondos 
para garantizar un pago infinita-
mente mayor al gobierno impe-
rialista alemán. Sencillamente 
vergonzoso.  J.C.

Viaje de Cristina

Los pactos con  
la dictadura China

El viaje de la presidente es para terminar de cerrar acuerdos leoninos 
terriblemente desventajosos para nuestro país. Todo con la contrapartida que 

China nos “prestaría” fondos para sostener las alicaídas reservas

José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

comentando, se firmó otro, para la 
construcción de… ¡una estación 
lunar china en Neuquén! Esto es di-
rectamente cesión de soberanía: será 
por 50 años, para dar apoyo desde 
la Tierra a misiones interplanetarias 
chinas, sin siquiera especificarse si 
el personal que lo operará será civil 
o militar.

Cristina Kirchner quiere mostrar 
estos acuerdos con China como un 
gesto de “independencia” frente al 
“capitalismo de los buitres” acor-
dando con “un país socialista”. Por 
eso en medio del viaje se deshizo 
en elogios al “Gran Timonel” (por 
Mao), que habría construido la “Chi-

na potencia” actual. ¡Otra mentira 
más! ¡China hoy no es ningún mo-
delo a seguir! La revolución de 1949, 
liderada por Mao Tse Tung, logró 
mejorar la alimentación, la salud, la 
educación y vivienda de millones 
de chinos porque esa revolución 
expulsó al imperialismo y expropió 
a la burguesía y a los terratenientes. 
Pero esa realidad ya quedó muy 
lejos. Fue la misma burocracia del 
Partido Comunista Chino la que, ya 
desde hace varias décadas, inició 
un proceso de restauración capita-
lista que fue liquidando una a una 
esas conquistas. Lo que hoy hay en 
China no tiene nada que ver con el 

“socialismo”: gobierna una feroz 
dictadura capitalista que reprime 
salvajemente las huelgas, impide 
cualquier expresión opositora y, lo 
más importante, va sumiendo al país 
en una desigualdad social astronó-
mica. Ya hace varias décadas que 
el “crecimiento económico chino” 
se sustenta en la superexplotación 
de sus 300 millones de obreros, en 
la miseria de sus 800 millones de 
campesinos (el 80% de los cuales, 
por ejemplo, no tiene cobertura 
médica), y en un pavoroso déficit ha-
bitacional, donde en la propia Pekín 
a un millón de personas se las llama 
“la tribu de las ratas”, porque tienen 

que vivir en habitaciones en refugios 
atómicos bajo tierra, sin luz solar, 
ventilación, ni calefacción alguna. 
En el otro extremo, cada vez hay 
más multimillonarios chinos en los 
registros de “los más ricos del mun-
do”, como el de la revista Forbes.

A esta altura, el lector se pregun-
tará porqué el gobierno de Cristina 
hace estos acuerdos. La respuesta 
es relativamente sencilla: la China 
se ha convertido, objetivamente, en 
prácticamente el único financista del 
gobierno argentino. Aunque nuestro 
país sigue pagando religiosamente 
su deuda externa, los grandes ju-
gadores de la banca internacional 
continúan sin prestarnos. Si las 
reservas del Banco Central no caen 
más, es gracias al llamado “swap” 
con China, mecanismo por medio 
del cual China le va prestando al 
gobierno paulatinamente dinero 
en yuanes hasta un monto total de 
11.000 millones de dólares. Con dos 
aclaraciones: no es dinero “fresco”, 
sino divisas que sólo sirven para 
pagar importaciones desde la China. 
Y, además, no es gratis: aumenta en 
el mismo monto el total de nuestra 
deuda externa.

En síntesis, los acuerdos con 
China, viaje de Cristina incluido, no 
son ni expresión de independencia 
económica frente al capitalismo 
global, ni acuerdos económicos 
“convenientes” para el desarrollo del 
país. Son un eslabón más del saqueo 
y la entrega que está en la esencia del 
“modelo” kirchnerista.

Jubilados
Club de París

Kicillof le paga  
a Alemania

Otro “aumento” 
miserable

Cristina con el presidente de China Xi Jinping

ActuAlidAd



4  ActuAlidAd 4 de febrero de 2015

Se cumplen 8 años de la 
intervención del gobierno. 
¿Qué conclusiones sacás?

La intervención al INDEC, que 
empezó en 2007, es una política 
de gobierno. No son decisiones de 
funcionarios loquitos. Empezaron 
tratando de esconder los números de 
inflación, luego con la pobreza y la 
destrucción de las estadísticas siguió 
en todos los planos. No pudieron 
terminar el Censo Agropecuario que 
empezó en 2008, el Censo de 2010 
está cuestionado… Lo que no se espe-
raban es que los propios trabajadores 
del organismo denunciáramos lo que 
estaba pasando, poniendo en riesgo 
hasta nuestros puestos de trabajo. 
Es por eso, y gracias a la solidaridad 
de distintos sectores, que hemos 
resistido estos 8 años. Son 8 años de 
intervención y 8 años de lucha de los 
trabajadores.

Se fue Moreno y  
la patota quedó…

No sólo quedó la patota sino que 
quedaron todos los funcionarios. A 
fin del año pasado sacaron a Ana 
Edwin, pero nada cambió. Ni desde 
el punto de vista de la mentira y la 
manipulación, ni desde el punto de 
vista de la discriminación a los que 
venimos denunciando todo esto. Pa-
garon un bono de $900 y excluyeron 
a 250 trabajadores, muchos afiliados 
o afines a ATE. Es decir, que Kicillof 
desde que es ministro de Economía se 
olvidó de todo lo que decía antes de 
asumir el cargo. Hasta había llegado 
a elaborar un IPC (índice de precios) 
alternativo con su grupo CENDA. 
Hoy, todos los que trabajaban en ese 
grupo son sus asesores en Economía.

 
¿Por qué el gobierno de 
entonces los acusó de “estar 
con los bonistas” de la deuda?

Tiempo después del comienzo de 
la intervención, Moreno y compañía 

Marcos Solís, un niño Wichí de 
un año y medio de edad, falleció 
el 20 de enero por desnutrición 
en la localidad de Morillo, Salta. 
La versión oficial que trascendió 
inicialmente negaba este cuadro de 
desnutrición. Pero los médicos que 
lo atendieron fueron categóricos al 
respecto. “El chico era desnutrido” 
y agregaron: “Al día de hoy, en 
el hospital, tenemos seis chicos 
desnutridos más”.

Las autoridades sanitarias del 
gobierno de Urtubey (FPV) des-
mintieron que hubiera fallecido por 

desnutrición. Es que desde 2011 
Urtubey dio la orden de abando-
nar el sistema de medición de la 
Sociedad Argentina de Pediatría 
para barrer bajo la alfombra los 
casos de muerte de niños desnu-
tridos. Según ese sistema, Marcos 
Solís murió de una desnutrición de 
grado severo.

El pasado domingo, falleció 
Alan Misael Villena, un bebé de 
9 meses, en el hospital de Colonia 
Santa Rosa, en el norte de Salta. 
El gobierno kirchnerista de esa 
provincia evitó pronunciarse sobre 

las causas de la muerte. Una vez 
más intentarán dibujar los partes 
médicos para negar sus responsa-
bilidades.

Hace un año exactamente, Cris-
tina decía “Yo no creo que haya 
algún argentino que se muera de 
hambre”. En la misma línea, el Jefe 
de Gabinete Capitanich dijo que 
la muerte del chico Qom, Néstor 
Femenía, se trataba de “un caso 
aislado”. Ambos nos ahogaron 
con cifras y estadísticas que, según 
ellos, confirmarían que los muertos 
por desnutrición no existen. ¡Pero 

existen! También existen los res-
ponsables de esas muertes. Son en 
primer lugar el gobierno nacional y 
los gobiernos provinciales, no solo 
peronistas sino también, como es 
el caso de la provincia de Misiones 
de un radical que se pasó al Frente 
Renovador de Massa.

La semana pasada Cristina ha-
bló del “desendeudamiento de las 
provincias”, pero lo cierto es que 
mientras se paga la supuesta deuda 
a los usureros internacionales, a los 
cuales cada vez debemos más, la 
deuda en materia social sigue cre-

13 de febrero abrazo al INDEC

“8 años de intervención,  
8 años de lucha”

 Marcela es delegada gremial de ATE INDEC y trabaja en el área del Indice de Precios al 
Consumidor del organismo. Fue candidata por Izquierda Socialista en el FIT. La entrevistamos 

al cumplirse el próximo 13 de febrero 8 años de la intervención kirchnerista del INDEC.

inventaron la excusa de la “mentira 
patriótica”. Decían que la interven-
ción se había hecho para no pagar 
deuda externa (en particular, los 
bonos atados al CER). Por eso decían 
que nosotros queríamos favorecer a 
los bonistas. En realidad, el gobierno 
favoreció a los bonistas con bonos 
atados al PBI. Obviamente, los tra-
bajadores nunca estuvimos a favor 
de los bonistas sino de defender las 
estadísticas públicas confiables y los 
derechos de los trabajadores.

¿Cuál es el rol del FMI  
en el organismo?

El FMI, supuestamente, asesoró 
al INDEC para la elaboración del 
nuevo IPC que se publica desde 2014. 
En realidad, lo que hacen es negociar 
qué mínimos cambios hacer en los 
indicadores para que el FMI dé el 
visto bueno y no se empantanen los 
préstamos. No es el FMI el que va a 
garantizar el fin de la manipulación 
en las cifras, está claro.

¿Cómo fueron estos años  
de persecución laboral?

La persecución fue constante 
desde 2007 en diversas formas. Todos 

los que nos opusimos a la mentira 
y nos organizamos para enfrentarla 
fuimos hostigados por la patota, hubo 
despidos, discriminación en cuanto 
a lo salarial, desplazamiento de la 
tareas que realizábamos. A algunos 
hasta nos sacaron nuestro escritorio. 
Tenemos casos de compañeros que 
son monotributistas hace más de 10 
años y no los pasan a planta como 
parte de la discriminación.

 
¿Cómo es tu caso?

Yo era contratada (monotributis-
ta) en 2007 y me quitaron las tareas, 
me congelaron el sueldo, me dejaron 
sin oficina, a pesar de ser delegada 
gremial. Tanto es así que tuve que 
empezar un juicio laboral que gané en 
todas las instancias. A pesar de eso, 
llegaron a prohibirme el acceso al 
INDEC en noviembre del año pasado.

¿ Y no te pagaban el sueldo?
Durante 13 meses (de marzo de 

2013 a marzo de 2014) no me paga-
ron el sueldo, congelado desde 2007.

¿En esto se unieron Macri  
y el gobierno nacional?

Sí, en una patente muestra de 

ne la precarización laboral. Creemos 
que esta fue una de las bases para que 
la intervención pudiera sembrar el 
miedo en una parte muy importante 
de los trabajadores.

¿Qué se necesita para 
normalizar definitivamente  
al INDEC?

Además de lo anterior, la deci-
sión política de conocer la realidad. 
Dejar de publicar datos sobre po-
breza, no hace que deje de haber 
pobres. Lo mismo con la inflación. 
O con el crecimiento de la economía. 
Las estadísticas públicas son un bien 
común. Le pertenecen a la sociedad, 
a los trabajadores, a los sectores 
vulnerables. No puede usarse un 
instituto de estadísticas como agen-
cia de propaganda gubernamental, 
mintiendo con las cifras.

Nos vemos el 13. ¿Qué  
van a hacer?

El viernes 13 de febrero a las 13 
horas hacemos el abrazo al INDEC 
de los 8 años de lucha. Vamos a dar 
a conocer un documento con algunos 
datos estadísticos que el INDEC es-
conde o distorsiona. Queremos que 
nos acompañen todos los sectores 
que han sido solidarios con noso-
tros en estos años. Para difundirlo 
estamos haciendo una campaña con 
personalidades que se sacan fotos 
con un cartel que dice: YO NO SOY 
COMPLICE DE LA MENTIRA.  Ya 
participaron varias personalidades 
de distintos ámbitos y por nuestro 
partido José Castillo, el “Pollo” y 
otros compañeros.

El rol de Massa
Sergio Massa en su momento era 
funcionario K. ¿qué recordás de 
su actuación en el Indek?

Cuando fue Jefe de Gabinete 
de Cristina, se dedicaba a organi-

zar visitas guiadas al INDEC para 
que los empresarios, banqueros y 
demás, vieran qué bien se trabaja-
ba en el organismo. Es más, hacía 
vestir a los de la patota con traje…

cómo persiguen a los trabajadores. 
Yo cobraba en una triangulación 
entre INDEC y el Gobierno de la 
Ciudad. Y, un día, dejaron de pagar-
me. Sin explicación, tirándose la 
pelota entre uno y otro. Claramen-
te, fue una maniobra para desmo-
ralizarnos y tuvimos que recurrir 
a la mayor solidaridad. Está claro 
que sin plata no se puede vivir. Esta 
situación se dio en el marco de un 
brutal ataque de la dirección de 
estadística de la Ciudad de Buenos 
Aires contra la incipiente organiza-
ción de ATE allí.

¿Qué reclamos siguen 
planteando? 

Que se vaya la patota. Que 
vuelvan los trabajadores del IN-
DEC que tuvieron que irse por 
distintos motivos y quieran volver. 
Y, fundamentalmente, que se termi-

Más muertes por desnutrición

ciendo y ya no se pude ocultar más.
Es necesario luchar para que se 

aumenten los presupuestos de salud 
y educación de forma inmediata para 
revertir esta situación que de aislada 
no tiene nada.

Marcela Almeida
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Entusiasmado con el triunfo 
de Syriza en Grecia, el MST-
Nueva Izquierda que lleva la 
fórmula presidencial Bodart-
Ripoll, ha hecho declaraciones 
muy ilustrativas sobre su política 
equivocada en relación a la deuda 
externa. 

Entrevistado desde Grecia, 
Bodart explicó lo que debería 
ser el proceso griego a partir de 
ahora: “Rediscutir toda la deuda 
para ver cuál es la parte legal y 
cuál es la parte que tienen que 
pagar los banqueros y no la 
gente. Negociar con una lógica 
distinta. Rediscutir todas las 

últimas privatizaciones, entre 
ellas las telecomunicaciones.” 
(Radio Continental, “La Mirada 
Despierta”, 26/01).

Bodart, sobre la deuda, adopta 
la postura histórica de la cen-
troizquierda, de que hay que 
distinguir “la parte legítima de 
la ilegítima”. Pagar la “legíti-
ma” y “renegociar” o de última 
desconocer la ilegítima. Desde 
Izquierda Socialista (y el Frente 
de Izquierda así lo manifiesta en 
su programa) estamos por el no 
pago del total de la deuda externa 
porque la misma, como hemos 
dicho mil veces, “es ilegítima 

y fraudulenta”. Porque fue con-
traída por la dictadura de Videla, 
porque es un mecanismo de expo-
liación imperialista (la deuda ya 
se pagó varias veces y debemos 
varias veces más) y porque ni un 
peso fue para beneficiar al pueblo 
argentino. Lo mismo vale para 
Grecia. 

Tanto la deuda argentina 
como la griega responden al 
mismo mecanismo usurario y 
perverso que las torna impaga-
bles. Por eso la única salida no 
es ninguna “negociación” ni nin-
guna “auditoría o investigación” 
de la deuda, sino su no pago liso 

y llano si se quiere salir de las 
crisis permanentes y terminar con 
el saqueo imperialismo y pobreza 
para los trabajadores y el pueblo. 
Ya que, mientras se siga pagando, 
no habrá solución de fondo para 
las urgentes necesidades de salud, 
educación, trabajo y vivienda.

Y sobre las privatizaciones, 
somos categóricos: hay que anular 
todos los contratos que entregaron 
el patrimonio nacional y reestati-
zar sin indemnización todas las 
privatizadas poniéndolas a fun-
cionar bajo control y gestión de 
trabajadores y usuarios. Tampoco 
nada de investigar o negociar. 

Cualquier postura de negociar 
una “reestructuración” o formular 
“quitas” para seguir revalidando 
una deuda usurera, como lo esta-
mos viendo en nuestro país, no es 
ninguna salida.

El MST vuelve a dejar claro 
que de “izquierda” tiene poco. Su 
propuesta es de centroizquierda. Es 
por eso que pasaron de aliarse con 
Pino Solanas y Luis Juez, a plan-
tear ahora una “unidad” con secto-
res de centroizquierda (Lozano-De 
Gennaro) y filo kirchneristas. 

La verdadera alternativa uni-
taria de la izquierda está en el 
Frente de Izquierda. 

 “Estoy un poco averiada”. 
Cristina esbozó esa frase en su 
última aparición pública haciendo 
referencia a la quebradura de su 
tobillo. Pero bien podría ser per-
fectamente la imagen que muestran 
las encuestas. Sea cual fuere el 
resultado de la investigación sobre 
el caso Nisman, el kirchnerismo 
queda como un claro perdedor. La 
gran mayoría de los trabajadores y 
demás sectores populares miran al 
gobierno como el responsable de 
la situación. Será por eso la ofus-
cación de Capitanich de romper un 
diario en sus aburridas apariciones 
matinales diciendo “es importante 
que el pueblo argentino sepa quién 
le miente”. Está claro. El gobierno 
es el que miente.

La mancha que está quedando 
sobre el gobierno ante la conmo-
ción por la muerte del fiscal que iba 
a denunciar a la primera mandata-
ria, ha llevado que sus candidatos 
presidenciales no remonten. Una 
encuesta reciente le da a Scioli el 
18%, a Randazzo el 5% y a Aníbal 
Fernández el 1,5% (Fara y Aso-
ciados, Clarín 1/2). La campaña 
oficial resaltando las “bondades” 
del modelo, las “buenas noticias” 
como el supuesto boom del turis-
mo en enero o las presentaciones 
a cuentagotas de los trenes com-
prados a China, van sucumbiendo 
ante la crisis política en que está 
sumido el país gobernado por el 
kirchnerismo.

Oposición  aquelarre
Por el lado de los opositores, la 

EL Frente de Izquierda contra  
los candidatos patronales

Los candidatos kirchneristas están empantanados ante la crisis que sacude al país. Macri pactó 

con Carrió. Massa con la burocracia sindical. UNEN en desbandada. El FIT se presenta como una 

alternativa clara, de izquierda, al servicio de los trabajadores, contra todas las variantes patronales.

Atilio Salusso

noticia se la llevó el acuerdo Macri-
Carrió. No por el gran “fenómeno 
electoral” que puede significar, 
sino porque evidencia hasta dónde 
pueden llegar los acuerdos electo-
ralistas detrás de un voto, después 
que ambos se dispensaran frases 
desopilantes. Carrió había dicho 
de Macri que era un “mafioso”, 
“delincuente”, “límite moral in-
franqueable”, “contrabandista”, 
etcétera. 

El acuerdo dejó partido en tres 
a la UCR esperando su convención 
del 14 de marzo: un sector apoya 
el acuerdo (Sanz); otro lo rechaza 
(Cobos-Alfonsín) y otro pacta 
con Massa (Morales de Jujuy). 
Mientras la UCR, PRO y el Frente 
Renovador de Massa han habilitado 
rejuntes provinciales.

Pino Solanas fue lapidario: 
“esto pone en evidencia la crisis 
de UNEN”. Acusó a Carrió de “te-
ner amistad con Stiuso”. Y Binner 
quedó pedaleando en el aire con 

el magro apoyo de Libres del Sur 
(Donde-Tumini). 

A todo esto Sergio Massa se 
sacó la foto con Guillermo Pereyra, 
el segundo de la CGT Moyano, 
burócrata de los petroleros que 
acaba de firmar un acuerdo con el 
gobierno y las patronales del sector 
comprometiendo la “paz social”, es 
decir, una tregua. Y sigue de cam-
paña bajo los consejos de Ramiro 
Agulla, el que le preparaba los 
guiones a De la Rúa, con distin-
tos spots bajo el título “contame 
cuáles son tus sueños”, en varias 
tonadas de acuerdo a las provin-
cias. Un candidato marquetinero 
y mediático, con frases hechas por 
sus publicistas, que no resuelve 
los graves problemas que afectan 
al municipio que vino gobernando 
desde hace años. 

La oportunidad del FIT
El Frente de Izquierda se prepa-

ra para enfrentar el desafío electoral 

contra todas estas variantes patro-
nales. El año electoral arranca con 
las elecciones municipales en Men-
doza en febrero, luego le seguirá 
Salta, Santa Fe, Ciudad de Buenos 
Aires y Neuquén, entre otros. 

El FIT tendrá el desafío de 
superar en todos los distritos el 
intento proscriptivo de las PASO. 
Y presentar su programa alternativo 
y de fondo para la crisis política 
y económica que vive el país. En 
una elección presidencial donde 
el Frente de Izquierda levantará lo 
que viene planteando, claramente 
un programa ante la crisis, para que 
la paguen las grandes patronales 
y banqueros, por el no pago de la 
deuda externa, reestatización de 
las privatizaciones y la recupera-
ción del petróleo y demás recursos 
naturales. Enfrentando ahora la 
maniobra del gobierno con el ver-
so de la disolución de la ex SIDE, 
reclamando la disolución de todos 
los servicios de inteligencia, que se 

abran todos los archivos secretos 
y para que se vaya Milani, entre 
otras propuestas de fondo que nadie 
impulsa.

También el FIT tendrá el desa-
fío de seguir conquistando bancas 
de izquierda al servicio de que 
apoyen las luchas, al sindicalismo 
combativo y presente proyectos 
de ley, obreros y populares. Las 
encuestas señalan un importante 
crecimiento en las encuestas sin 
que el FIT todavía haya lanzado su 
campaña electoral.

Llamamos a todos los votantes 
y simpatizantes del Frente de Iz-
quierda para sumarse a fortalecer 
una alternativa ante los candidatos 
patronales y a prepararse para dar 
la pelea electoral. Para fortalecer 
un polo alternativo contra todas las 
variantes del PJ, la UCR, el PRO, 
UNEN y la centroizquierda, que se 
prepare para luchar por un gobierno 
de los trabajadores en camino al 
socialismo.

MST: ¿Nueva Izquierda? 

Bodart y el pago de la deuda
Antonio Fares

Sergio Massa con el burócrata petrolero Guillermo Pereyra Macri con Carrio
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El gobierno mantiene cajoneado 
un proyecto de ley presentado hace 
un año por los diputados del Frente 
de Izquierda y acompañado por un 
amplio arco opositor, que ordena el 
desprocesamiento de los más de 5000 
luchadores obreros y populares. Al-
gunos de ellos arrastran causas desde 
la época del menemismo. El proyecto 
se confeccionó en base a informes y 
el impulso del Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia.

Este gobierno se ha especializado 
en todos estos años en espiar a los 
luchadores y judicializar la protesta so-
cial (Proyecto X), acusando a muchos 
dirigentes mediante acciones penales 
ante la justicia patronal. Hay que seguir 
luchando para imponer este proyecto 
con la movilización. 

El represor al mando del ejército es el gran 
beneficiado K. Quedará al mando de la inteli-
gencia del ejército y será el padre de la nueva 
SIDE oficialista. Cristina aumentó en un 156% el 
presupuesto para que maneje Milani en 2014 y se 
lo incrementó en un 32% para este año. Así, la in-
teligencia del ejército dispondrá de 600 millones.

El gobierno viene equipando con alta 
tecnología al aparato de espionaje de Mila-
ni. Se han comprado equipos electrónico y 
tecnologías de vigilancia a Alemania, que se 
mantienen en secreto, y otras tecnologías de 
punta a otros países. Angela Merkel le vendió 
a Argentina en 2010 equipos de tecnología 

dual por 1.183.000 euros y por 165.357 euros 
en 2011. Equipos para interceptar celulares 
y correos electrónicos. Todo para perseguir 
opositores periodistas y actividades derechos 
humanos y a los luchadores, como ya se viene 
haciendo con el Proyecto X de Gendarmería. 
Denuncia hecha por el Partido Verde de ese 
país. (Santoro, Clarín, 2014, citado por ADC, 
Asociación Derechos Civiles, enero 2015).

Por su parte, Milani viene maniobrando 
para no presentarse a declarar por la desapari-
ción del soldado Ledo. Y fue denunciado por el 
asesinato de otros tres soldados. Una joyita K.

J.C.G.

En vez de desmantelar los servicios 
como proponemos desde la izquierda, 
los partidos patronales proponen “más 
control”. Pro nunca hubo control al-
guno. 

En el Congreso ya hay una Comi-
sión Bicameral parlamentaria (integra-
da por el PJ y la UCR) para “controlar” 
a la SIDE. Pero se ha llegado al ridículo 
de que nadie sabe qué hace ese organis-
mo parlamentario. No rinde informes, 
no publicita sus reuniones, ni rinde 

cuentas de su abultado presupuesto. 
Todo es secreto. El año pasado esa 
Bicameral se reunió dos veces y solo 
algunas más desde que fue creada en 
2001. Como dice el dicho: “si querés 
impunidad, creá una Bicameral”.

Lo mismo pasa en todos los países 
del mundo. No hay ningún país “serio” 
donde existan servicios secretos que 
se puedan controlar. Por eso hay que 
desmantelarlos por completo.

J.C.G.

Si hay un políti-
co que no debería ni 
hablar de la AMIA y 
la SIDE, es Mauricio 
Macri. Antes de abrir la 
primera comisaría de la 
Policía Metropolitana, 
Macri ya había monta-
do una oficina ilegal de 
inteligencia a cargo del 
“fino” Palacios (conde-
corado por Israel) y el 
espía Ciro James. Rea-
lizaban escuchas a sin-
dicalistas, opositores, 
familiares de la AMIA 
y hasta a su propio 

cuñado. Palacios y Ja-
mes están procesados 
y estuvieron detenidos 
un año por esta causa. 
Macri está procesado 
por el propio Nisman 
a raíz de estas prácti-
cas ilegales. El propio 
Palacios está implicado 
en el encubrimiento del 
atentado a la AMIA 
previo a ser nombrado 
por Macri como jefe 
de la Metropolitana. 
Y encima el candidato 
a presidente del PRO 
habla y habla.

En medio de una catarata de 
acusaciones y cifras vertidas en 
cadena nacional, Cristina recordó, 
“a su modo”, por supuesto, el caso 
del asesinato del militante de PO, 
Mariano Ferreyra. Dijo que fue una 
“escaramuza entre sectores sindica-
les” cuando fue probado ante la propia 
justicia que fue una emboscada pla-
nificada desde la cabeza máxima de 
la Unión Ferroviaria, José Pedraza, el 
sindicalista favorito de Cristina hasta 
ese día. Además, la presidente utilizó 
el caso como muestra de un supuesto 
“compromiso de la justicia” por llegar 
a la verdad. Nada más falso. 

La policía Federal liberó la zona, 
el ministro Tomada ayudó a Pedraza a 

´zafar´ hasta dónde pudo (hay escuchas 
entre Tomada y Pedraza que lo prue-
ban), la patronal ferroviaria apañó a la 
patota asesina el día del asesinato y las 
causas por sobornos a jueces por parte 
de Pedraza están frenadas. 

Pedraza está preso no por ninguna 
justicia ni por el gobierno. Está tras las 
rejas en un hecho inédito por la lucha 
incansable de los amigos de Mariano, 
familiares, compañeros de toda la 
izquierda, trabajadores ferroviarios y 
de amplios sectores. Quedó claro que 
la bala que mató a Mariano salió de 
la podrida burocracia sindical ligada 
al gobierno. Hay que seguir luchando 
para que vayan a la cárcel todos los 
culpables. 

El Frente Renovador de 
Sergio Massa no tiene auto-
ridad política ni moral para 
opinar sobre los servicios de 
inteligencia. No solo porque 
Massa fue funcionario del 
gobierno K durante varios 
años avalando todas las prác-
ticas que hoy estallaron tras 
la muerte de Nisman. Massa 
nombró jefe de campaña a 
Juan José Álvarez, un ex 
espía de la SIDE desde la 
última dictadura militar y 
Ministro de Justicia y Segu-

ridad durante el gobierno de 
Duhalde. Eso lo convirtió 
en uno de los responsables 
de la masacre de Kosteki y 
Santillán, por la cual nunca 
rindió cuentas a la justicia. 
Se sospecha que participó 
de la toma de decisión de la 
masacre y del encubrimiento 
y empantanamiento posterior 
de la causa.

Con Massa lo único que 
se “renueva” es la cara de 
piedra de unos por la cara de 
mármol de otro.

En septiembre de 2011 fue 
detenido el dirigente ferrovia-
rio y de nuestro partido, Rubén 
“Pollo” Sobrero, acusado insó-
litamente de formar una asocia-
ción ilícita para quemar vagones 
del ferrocarril Sarmiento en la 
estación Haedo. La imputación 
se fundamentaba en dichos de 
un linyera en situación de calle 
y de la seguridad privada de 
TBA. Aníbal Fernández aseguró 
entonces a la prensa, siendo Jefe 
de Gabinete, que el juez tenía 

“semiplenas pruebas” que incul-
paban a Sobrero, cuando todavía 
existía el secreto de sumario.

Sobrero fue liberado por 
la lucha de los ferroviarios y 
de organizaciones gremiales y 
políticas que se solidarizaron. 
Las pruebas eran completamente 
falsas. Con este hecho aberrante 
muchos sacaron la conclusión 
de hasta dónde puede llegar el 
kirchnerismo para perseguir a 
un dirigente opositor, honesto y 
combativo.

La “disolución” de la SIDE es un verso

Juan Carlos Giordano

Ante el anuncio de “disolver” la 
ex SIDE Aníbal Fernández dijo “es un 
cambio de fondo”; Agustín Rossi elo-
gió el “coraje de la presidente”; Foster, 
el filósofo de Carta Abierta, habló de 
paso “histórico”; Martín Sabbatella, 
que “Cristina va al hueso” y Scioli, “es 
un nuevo compromiso de Cristina con 
los derechos humanos”. Pero ahora 
nos enteramos que no hay ninguna 
“limpieza”. Más bien, es una amnistía 
de todo lo actuado hasta ahora.

Los 2.000 agentes mafiosos de la 
ex SIDE comandada por el gobierno 
pasarán en tropa a la nueva SIDE 
kirchnerista, a quienes encima se los 
premió con un aumento de salario (ver 
contratapa). Personal a quien le man-
tienen sus respectivos niveles, grados 
y categorías escalafonarias. 

A su vez, el gobierno se quedará 
con las “escuchas ilegales” a manos de 
la procuradora militante K, Gils Carbó; 
la nueva agencia incluirá lo que ya 
venía monitoreando Berni y excluyó 
de todo retoque a la inteligencia del 
ejército al mando de Milani (ver recua-
dro) y de todos los demás servicios que 
dependen de las fuerzas represivas na-
cionales y provinciales. Y si a alguien 
le quedaba alguna duda de que todo 
esto es más impunidad, el proyecto 
de ley enviado al Congreso especifica 
que antes de los 25 años no se podrá 

desclasificar ningún archivo. ¡Cuando 
hay que abrir todos los archivos ahora 
de ese antro mafioso -incluidos los del 
atentado a la AMIA-, para deschavar 
todos sus actos delictivos! 

“La cadena de la felicidad”
El gobierno dice que la nueva 

agencia se va a dedicar a combatir “el 
narcotráfico, terrorismo, lavado de 
dinero, trata de personas y ciberdeli-
tos”. ¿Se puede tener tanta caradurez? 
La misma mafia que ha hecho todo lo 
contrario hasta el día de hoy, ¿por qué 
va a cambiar de un día para otro? Es el 
mismo verso kirchnerista de que ahora 

Milani está ganado para un ejército 
“nacional y popular”.

La SIDE y todos los servicios de 
inteligencia son parte del aparato repre-
sivo que sostiene a las instituciones de 
esta democracia capitalista al servicio 
de los poderosos. Creada en los años 50, 
siempre se usó para los golpes militares 
o la Triple A de los años 70. Caída la 
dictadura de Videla, los presidentes 
constitucionales usaron a ese organis-
mo a su antojo. Por eso que nunca se 
desmanteló, desde Alfonsín, pasando 
por Menem, De la Rúa, Duhalde y la 
mentirosa década ganada kirchnerista. 
Tampoco ahora, aunque el anuncio 

oficial dice que se estaría saldando una 
“deuda de la democracia”.

Los servicios son funcionales a los 
“modelos” capitalistas. Los gobiernos 
hablan de “justicia y democracia” para 
la tribuna, mientras destinan a sus 
agentes secretos a presionar, perseguir, 
comprar y extorsionar a jueces y fis-
cales, políticos patronales, diputados 
y senadores, burócratas sindicales y 
periodistas (pago de coimas que se 
ha dado en llamar “la cadena de la 
felicidad”). Y, esencialmente, dichos 
organismos están esencialmente para 
reprimir las luchas obreras y popula-
res, y perseguir a quienes reclaman. 

Por eso es que la única salida es ter-
minar con todas esas instituciones al 
servicio de planes económicos para 
el imperialismo, multinacionales y 
grandes empresarios. 

Disolver todos los servicios de 
inteligencia

Todos los gobiernos anunciaron 
cambios cosméticos. Alfonsín hizo 
una purga en los 80 y puso en la SIDE 
a la juventud radical (Young, 2006). 
Menem puso a Juan Bautista Yofre que 
llenó de militares a ese organismo. La 
SIDE pagó 400 millones en sobornos 
a Telleldín en la causa AMIA. La SIDE 

de De la Rúa pagó 5 millones de dólares 
de coimas en el Senado para que vota-
ran la Ley Banelco de flexibilización 
laboral y sus miembros fueron parte 
de la represión con casi 40 muertos 
en el Argentinazo. Y el kirchnerismo 
cobijó en estos años al espía Stiuso que 
prestó funciones hasta diciembre del 
año pasado desde 1972, negándose a 
tocar la SIDE echando Néstor Kirchner 
a su ministro Beliz allá por el año 2004 
cuando quiso hacer alguna “reforma”.

Conclusión: el gobierno no va a 
cambiar nada. Los Macri, Massa, la 
UCR y Binner tampoco. Estos dicen 
que no quieren tocar nada hasta el 

próximo gobierno. O sea, que todo 
siga igual.

Desde la izquierda somos los 
únicos que tenemos una propuesta 
de fondo. Disolución inmediata de 
todos los organismos de inteligencia y 
servicios secretos. Que se abran todos 
los archivos. Juicio y castigo a todos 
los responsables de tantos crímenes y 
hechos mafiosos. No a la nueva supe-
ragencia de inteligencia K al servicio 
de Milani, Berni, Aníbal Fernández 
y la Cámpora. Fuera Milani y el Pro-
yecto X. Basta de espiar y perseguir a 
los que luchan. Desprocesamiento de 
los más de 5000 luchadores sociales. 

El gobierno no “disolvió” 
la ex SIDE. Su personal 
(y fondos reservados) 
pasará a revistar en la 
nueva superagencia de 
inteligencia K (Agencia 
Federal de Información) 
dirigida por el genocida 
Milani. Una maniobra y 
cortina de humo para 
zafar del caso Nisman 
e intentar tapar su 
responsabilidad. Hay 
que disolver todos 
los servicios, echar 
a Milani, terminar 
con el Proyecto X y 
desprocesar a los 
luchadores sociales.

 Disolución de todos  
los servicios  

!
!

Bicameral: ¿de qué  
control hablan?

Desprocesamiento 
a los luchadores

Cuando Aníbal 
Fernández acusó  

al ‘Pollo’

Sergio Massa  
con un ex SIDE

Macri y 
el Fino 

Palacios

 Fuera Milani !
!

Cristina sobre 
Mariano 
Ferreyra: 
repudiable

Tras anunciar la disolución de 
la ex SIDE, la presidente apro-
vechó para volver a la carga con 
que este gobierno es el que más 
hizo por esclarecer el atentado a la 
AMIA y por los derechos humanos. 
Muchos jóvenes y trabajadores, 
ante un tema tan sensible, segura-
mente duden ante las palabras de 
la mandataria. Sin embargo, los 
hechos demuestran lo contrario. 

Cristina dice que desde la 
asunción de Néstor Kirchner en 
2003, el esclarecimiento del aten-
tado a la mutual judía fue una de 
las prioridades de su gobierno. 
Pero en realidad, nunca les inte-
resó llegar a la verdad. En otro de 
los pasajes de su largo discurso, 
la presidente dijo sin tapujos que 
fue el kirchnerismo quien derogó 
las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final (que venían de la épo-
ca de Alfonsín (UCR) y garantiza-
ban la impunidad de los genocidas 
de la dictadura). Y que a partir de 
ese momento la política de dere-
chos humanos oficial permitió que 
se realizaran “los juicios por lesa 
humanidad que nos convirtieron 
en un modelo a imitar en materia 
de derechos humanos en todo el 
mundo”. Otra mentira. 

En honor a la verdad, la anula-
ción de estas leyes de impunidad 
no fue por obra y gracia del kirch-
nerismo, ni de la justicia, sino fru-
to de la lucha popular ininterrum-
pida a lo largo de décadas. Lucha 
que abarcó a varias generaciones y 
organismos de derechos humanos 
que año tras año sortearon todos 
los obstáculos de impunidad que le 
impusieron los sucesivos gobier-
nos. Así pasó con Alfonsín y luego 
con el PJ de Menem que indultó 
a los genocidas. ¿Alguien recuer-
da al kirchnerismo y a la señora 
presidente haber hecho algo con 
la gran movilización de decenas 
de miles condenando los indultos 
menemistas? Nada. ¡Tampoco el 
kirchnerismo hizo nada en plena 
dictadura ni en los años 80 contra 
la impunidad!

Lo que llevó a Néstor Kirch-
ner tener que apoyar la anulación 
de estas leyes aberrantes fue su 

necesidad de montarse sobre las 
banderas del Argentinazo para 
lograr base social y recomponer el 
régimen del bipartidismo sumido 
en una crisis profunda por aquella 
rebelión popular. Es más. El pro-
yecto originario de nulidad de las 
leyes lo presentó la izquierda en 
el Congreso Nacional junto a los 
organismos de derechos huma-
nos independientes del gobierno, 
como el encuentro Memoria Ver-
dad y Justicia.  

Por lo tanto, fue la moviliza-
ción popular la que logró termi-
nar con las leyes de impunidad 
y gracias a ello comenzaron los 
juicios de los que habla Cristina. 
Así y todo, el gobierno y su justi-
cia se niegan a unificar todas las 
causas, otorgando dilaciones en 
los juicios. Mientras en estos años 
el kirchnerismo se ha dedicado a 
cooptar organismos como Madres 
Plaza de Mayo-Hebe y Abuelas, 
para decir que la lucha ya terminó, 
que no hay más impunidad y que 
hay que apoyar a este gobierno. 

Además, ¿se puede decir que 
Cristina defiende los derechos 
humanos cuando Julio López, 
desaparecido la primera vez en la 
dictadura, nuevamente lo fue en 
democracia, precisamente durante 
la “década ganada”? Recordemos 
que Julio López fue secuestrado 
cuando iba a declarar contra el ge-
nocida Etchecolatz. Nunca más se 
supo de él. Y la presidente nunca 
fue capaz siquiera de nombrarlo 
una sola vez en sus extensos dis-
cursos. Una causa que ha quedado 
en la completa impunidad, dejan-
do el repudiable ejemplo de que 
esta “mano de obra desocupada” 
que siempre denunciamos está 
enquistada en los servicios de inte-
ligencia y los ex represores siguen 
en la impunidad, estando detrás de 
este secuestro repudiable. 

Sólo la lucha de los trabajado-
res y el pueblo movilizado puede 
lograr encarcelar a todos los repre-
sores y genocidas de ayer y de hoy 
-como Milani-, en el camino de la 
lucha por un mundo sin opresores 
ni oprimidos, como por el que 
lucharon nuestros desaparecidos. 

Obediencia Debida, Julio López…

¿Cristina defiende los 
derechos humanos?

Federico Molinari

Juan Carlos Giordano denunció por televisión la 
responsabilidad del gobierno ante el caso Nisman y 
propuso disolver todos los servicios de inteligencia.

Julio López ¿dónde está?
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Son importantes las coinciden-
cias que tenemos ante el caso Nis-
man las fuerzas que integramos el 
FIT. Ellas nos distinguen claramente 
del gobierno y de todas las fuerzas 
políticas de la oposición patronal. 
Las tres fuerzas (PO, PTS e Izquier-
da Socialista) hemos denunciado 
categóricamente el carácter dudoso 
de la muerte de Nisman; la compli-
cidad del gobierno con la ex SIDE y 
sus agentes; que todos los servicios 
son instrumentos represores de este 
gobierno y los demás que han gober-
nado; la exigencia de su disolución 
y que se abran todos los archivos 
desde la época de la dictadura. 
Como así también sobre la denuncia 
del genocida Milani y la exigencia 
de su separación inmediata, como 
también la denuncia y anulación del 
Proyecto X  y la derogación de la ley 
antiterrorista, instrumentos contra el 
pueblo trabajador.

 
Es un error diluir la 
responsabilidad del gobierno 
en el caso Nisman

¿Dónde están las diferencias con 
PO y PTS? Una importante es en 
relación a las causas y la responsa-
bilidad política que tiene el gobierno 
nacional en esta muerte dudosa o po-
sible crimen. Tanto los compañeros 
del Partido Obrero como del PTS no 
denuncian claramente al gobierno 
como el principal responsable de lo 
sucedido con Nisman. Para el PO 
se trata de “Un crimen de Estado, 
responsabilidad de todo el régimen 
político” (titula la Declaración del 
CN del PO, 24 de enero). Para PTS, 
detrás de la muerte de Nisman habría 
“la llamada “guerra de los servi-
cios”... por el cambio de rumbo del 

“¡Basta de maniobras! ¡Rein-
corporación YA de los trabajado-
res/as!” Con este reclamo se está 
haciendo firmar una declaración 
en apoyo a los trabajadores de Lear 
que, entre otros, ha acompañado 
nuestro partido, los diputados elec-
tos Juan Carlos Giordano, Laura 
Marrone y Mónica Schlothauer y 
sus dirigentes sindicales encabe-
zados por Rubén “Pollo” Sobrero.

El pasado viernes 23 se hizo 
una jornada de protesta frente a la 

fábrica y en el Puente Pueyrredón 
junto a los compañeros despedidos 
y distintas organizaciones exigien-
do la reincorporación, de la cual 
fue parte el Encuentro Sindical 
Combativo y nuestro partido. 

El texto completo señala: “A 
8 meses de una durísima lucha 
contra los despidos ilegales y por 
volver a sus puestos de trabajo, los 
trabajadores/as de Lear obtuvieron 
un importante y categórico fallo de 
la Sala X de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo con fecha 
del 16 de diciembre último, que 
declara la “ineficacia” jurídica e 
“ilegalidad” de los despidos y orde-
na a la empresa la reincorporación 
efectiva en sus puestos de trabajo.

Lejos de cumplir la orden judi-
cial, esta empresa multinacional no 
deja de hacer todo tipo de manio-
bras para eludir lo que la sentencia 
de la Sala X le impone. Primero les 
adelantó las vacaciones, luego los 
volvió a suspender, y por último 

insólitamente “ratificó” los des-
pidos de junio del 2014, que la 
justicia ya declaró ilegales.

Hace más de 40 días que esta 
empresa se maneja en la ilegali-
dad, negándoles el ingreso a los 
trabajadores/as reincorporados, 
mintiéndole a la población a tra-
vés de comunicados en los que 

manifiesta haber cumplido con la 
orden de la Justicia, cuando no lo 
ha hecho.

Los abajo firmantes exigimos 
que la empresa LEAR cumpla con 
el fallo de la Sala X y reincorpore 
a los trabajadores en sus puestos 
como lo ordena la Justicia Nacio-
nal del Trabajo”. 

El caso Nisman

Acuerdos y diferencias  
en el Frente de Izquierda

 Ante la muerte dudosa del fiscal Nisman y su impacto político, las fuerzas del FIT 
hemos tenido amplias coincidencias pero también algunas diferencias. Esto ha llevado 

a que, lamentablemente, haya impedido lograr una declaración común

Luis Covas

gobierno respecto a la causa AMIA”, 
según el dirigente Christian Castillo, 
(LVO N° 593, enero de 2015).

Desde Izquierda Socialista dis-
crepamos con esta interpretación 
porque no pone en el centro la res-
ponsabilidad directa o indirecta del 
gobierno en la muerte de Nisman. 
Justamente el gobierno y la propia 
presidente vienen tratando de des-
lindar su responsabilidad y pasársela 
a otros. A punto que Cristina ha di-
cho categóricamente que el posible 
crimen sería parte de un “complot” 
(opositor) contra su gobierno. Tra-
tando de hacer crecer la teoría de una 
“guerra de servicios” que buscaría 
“perjudicar” al gobierno.

Los socialistas estamos contra 
el estado (basado en la Constitu-
ción burguesa de 1853) y contra el 
régimen parlamentario en vigencia. 
Luchamos por un gobierno de los 

trabajadores. Pero los trabajadores 
y la juventud enfrentan diariamente 
al gobierno patronal de turno. Y esto 
no se puede diluir, menos en un caso 
tan delicado como la muerte de un 
fiscal. La dudosa muerte de Nisman 
no fue por una “guerra de servicios”, 
aunque hayan intervenido. Ni  fue, 
solamente, por una pelea por cuotas 
de poder del régimen político. Sino 
que se produce porque un fiscal 
apuntaba a denunciar a la presidente 
y esto no lo podía aceptar el kirch-
nerismo. El marco de este posible 
crimen es la política del gobierno 
de acusar a todo opositor patronal 
o de izquierda de complotar para 
“desestabilizar” al gobierno y a la 
“democracia”. Por eso el gobierno 
y sus ministros vienen ya hace 
tiempo acusando de “saboteadores” 
a jueces, periodistas y a luchadores 
sindicales como el “Pollo” Sobrero 

y a los ferroviarios del Sarmiento o 
a los trabajadores de Lear.

O sea, estamos ante una escala-
da autoritaria y muy peligrosa del 
gobierno K. Al punto que la gente 
común dice “Si esto le pasó a un 
fiscal que no espera a nosotros”. 
El olfato popular apunta a que la 
muerte de Nisman pudo originarse 
en las esferas del gobierno o de un 
sector del mismo. Esto no puede ser 
ignorado por la izquierda, ya que no 
podemos aceptar que esta metodolo-
gía criminal llegue a los que luchan 
y denuncian al gobierno. Por eso es 
un grave error diluir la responsabi-
lidad del gobierno o de sectores del 
mismo  en “todo el régimen” o en 
una “guerra de servicios”.

La salida no pasa por una 
“sesión abierta del Congreso”

El PO al centrar tanto en la “res-

ponsabilidad del régimen” cae en 
el error de proponer, como gran 
salida, una “movilización política” 
para reclamar  “una sesión abierta 
del Congreso, sin límite de tiempo, 
televisada en directo, para interpe-
lar al gobierno y a partir de ahí a 
todos los funcionarios... implica-
dos… opositores u oficialistas”. 
Postura que han manifestado tanto 
Altamira como Pitrola en los gran-
des medios. 

No vemos que se abran expec-
tativas ante las masas en “solucio-
nes” dentro del régimen político 
parlamentario y menos en un deba-
te bicameral, ya que sabemos de su 
intrascendencia. Tampoco cambia 
el hecho de que el FIT tenga dipu-
tados y pueda dar su opinión. Al 
contrario. Estar en el parlamento es 
precisamente para tener una voz de 
la izquierda y los trabajadores para 
llamar a movilizar por salidas de 
fondo, en este caso para terminar 
con el aparato represivo y contra el 
gobierno K y su política antiobrera 
y antipopular.

Mientras seguimos nuestra 
lucha estratégica por un cambio 
de fondo y por un gobierno de 
los trabajadores, la postura de la 
izquierda debe pasar por denunciar 
la responsabilidad del gobierno en 
lo sucedido y mostrar que es parte 
de su política de criminalización 
d ela protesta. En el contexto de 
seguir mostrando que los Macri, 
Carrió, Massa, Cobos o Binner 
no son alternativa ni solución de 
nada. Llamando a movilizar con-
tra el gobierno, su impunidad, su 
aparato represivo, sus servicios de 
inteligencia, fuera Milani, contra 
el Proyecto X y por el desprocesa-
miento de los luchadores.

Que LEAR cumpla con el fallo  
de la Justicia

Tapas de los periódicos de PO y PTS
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El  9 de enero de 1905 fue el 
Domingo Sangriento en San Peters-
burgo, la capital del imperio de los 
zares. Una enorme manifestación de 
obreros con sus familias, encabeza-
dos por un cura, Gapón, se dirigió 
pacíficamente, desde los distintos 
barrios obreros, hacia el Palacio de 
Invierno. Llevaban íconos religiosos 
y retratos del zar, a quien rogaban 
“justicia y protección”. Pedían am-
nistía, libertades públicas, separación 
de la iglesia y el estado, las ocho 
horas, aumento de salarios, cesión 
progresiva de la tierra al pueblo y, 
fundamentalmente, una Asamblea 
Constituyente elegida por sufragio 
universal. Desde el 3 de enero hubo 
una huelga en una de las más grandes 
fábricas metalúrgicas, Putilov. Para el 
7 de enero, había 140.000 huelguistas 
en Petrogrado.

El zar ordenó masacrar a los 
manifestantes. Hubo centenares de 
muertos y miles de heridos.

La matanza detonó  
la revolución

Una oleada de huelgas sacudió al 
imperio. En 122 ciudades y localida-
des, varias minas del Donetz y diez 
compañías ferroviarias, hubo huelgas 
durante unos dos meses. En marzo 
comenzó el movimiento de los cam-
pesinos. Luego vinieron los levan-
tamientos en la marina y el ejército. 
Quedó inmortalizada por una película 
la insurrección del acorazado de la 
Flota del Mar Negro, Potemkin, que 
se sumó a la revolución en Odessa.

1905: comenzaba la revolución en Rusia

A 110 años del  
“Domingo Sangriento”

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

Se unieron los estudiantes y 
profesores. Para fines de setiembre, 
en los edificios de las universidades 
en San Petersburgo, Kiev y otras 
ciudades, se realizaban asambleas 
populares, con los secundarios y 
obreros.

La llegada del otoño (setiembre-
octubre) marcó un nuevo ascenso 
huelguístico. Salieron los metalúr-
gicos, textiles, y luego casi todos 
los sectores asalariados. Los más de 
setecientos mil ferroviarios van a ser 
una vanguardia decisiva. En noviem-
bre, solo circulaban los trenes que 

trasladan delegados a los soviets (ver 
recuadro). Los correos y telégrafos 
trasmitían o trasladaban los mensajes 
que necesitaban los huelguistas. En el 
campo, los “desórdenes” -verdaderas 
insurrecciones- ocurrieron en más 
de un tercio de los distritos del país. 
Se prendieron fuego a unas dos mil 
casas de terratenientes y se repartie-
ron provisiones por toneladas. Pero 
hubo demasiada dispersión y desor-
ganización. Faltó contundencia y la 
debilidad en el campo fue una de las 
causas fundamentales de la derrota 
de la revolución.

“Ocho horas y el fusil”
El 17 de octubre, el zar cambió 

al jefe de los ministros y dictó un 
úkase (decreto) que convocaba para 
1906 a una Duma nacional (especie 
de parlamento muy restringido), 
que el dirigente bolchevique Lenin* 
definió como “una caricatura de 
representación popular”. El prole-
tariado ya no se engañaba más. Sus 
sentimientos los expresaba la con-
signa “ocho horas y el fusil”.

En muchas fábricas, apoyados 
por el soviet, se trabajaba ocho horas 
y no más. Los pueblos oprimidos se 

Protesta en San Petesburgo, Rusia, 1905

levantaban. Estudiantes polacos 
quemaban retratos del zar y libros 
en ruso, y exigían que la enseñanza 
pasara a depender del soviet de 
diputados obreros. Se organizó una 
liga de los pueblos musulmanes.

El pico revolucionario final se 
produjo en diciembre. El 3, fueron 
detenidos  León Trotsky (ver recua-
dro) y demás miembros del Comité 
Ejecutivo del Soviet de Petrogrado. 
Del 9 al 17 se produjo la insurrec-
ción de Moscú. Miles de obreros 
armados desafiaron al gobierno del 
zar. No actuó la guarnición local, 
y solo los doblegaron con un regi-
miento de elite de San Petersburgo. 
La revolución comenzó a declinar.

Doce años después, luego de 
un período de reacción y en medio 
de los sufrimientos de la Primera 
Guerra Mundial, finalmente en 
febrero de 1917, otra insurrección, 
esta vez triunfante, derrocó a Nico-
lás II y acabó con el zarismo. Y a 
los pocos meses triunfó el primer 
gobierno obrero y campesino de 
la historia, encabezado por los 
Soviets y el Partido Bolchevique. 
El “ensayo general” de 1905 había 
sido decisivo para la experiencia 
de lucha de las masas y sus orga-
nismos democráticos, y para forjar 
la dirección revolucionaria que 
permitió la victoria de la primera 
revolución socialista en octubre 
de 1917.

*Informe de la revolución de 1905, 
enero de 1917

Al calor de la huelga de octu-
bre, el 13 a la noche, en el Instituto 
Tecnológico, se juntaron unos 30 
o 40 delegados de fábricas de la 
capital, que lanzaron un llamado 
a la huelga general y a la elección 
de delegados (1 cada 500 obreros, 
aunque no se cumplía estrictamen-
te). Fue una decisión unánime y 
rápida. Surgía el primer soviet 
(consejo) de delegados obreros, 
una organización que llegó a 
representar a más de la mitad de 
los obreros de Petrogrado (unos 
220.000), e inició la formación 
de soviets en otras ciudades (por 
ejemplo, Moscú). El nuevo or-
ganismo orientó el último tramo 
revolucionario en todo el país. En 
él actuaban democrática y unita-
riamente los partidos obreros (el 
POSDR - Partido Obrero Social-
demócrata de Rusia- y los social-
revolucionarios), los delegados 
sin partido, sindicatos y también 
algunos delegados de profesiona-

les como ingenieros, médicos, abo-
gados, entre otros. Adquirió una 
tremenda autoridad. Sus órdenes 
e instrucciones eran obedecidas 
por las masas revolucionarias. Se 
lo denominaba popularmente el 
“gobierno proletario”.

Durante los 52 días de fun-
cionamiento, publicó una decena 
de números de un periódico, 
Noticias (Izvestia), cuya edición 
era garantizada por tipógrafos ar-
mados que ocupaban para eso las 
grandes imprentas. Un abogado, 
Jrustalev (Jorge Nosar), fue nom-
brado presidente. Pero el principal 
animador de la política del soviet 
(primero como vice y luego como 
presidente) era un joven dirigente 
del POSDR, que no pertenecía 
a ninguna de sus dos fracciones 
(mencheviques y bolcheviques). 
Había llegado clandestinamente 
desde Finlandia y se hacía llamar 
Ianovka. Su nombre era León 
Trotsky. (Ver recuadro)

El revolucionario ucraniano que ha-
bía huido en 1902 del exilio en Siberia 
era el miembro más joven de la legen-
daria redacción de la Iskra (La Chispa), 
revista dirigida por Lenin en Londres. 
Volvió en 1905 a San Petersburgo y 
desde la conducción del soviet pudo 
empezar a desplegar sus condiciones 
de gran orador y dirigente de masas.

El debate sobre la “revolución 
permanente”

Entre los marxistas rusos, antes, 
durante y después de 1905, se daba 
un importante debate sobre el carácter 
de la revolución rusa. El sector de los 
reformistas (menchevique), encabeza-
dos por Jorge Plejanov, sostenía que la 
burguesía liberal encabezaría una revo-
lución burguesa, que abriría una etapa 
histórica de libertades republicanas y de 
desarrollo capitalista. Los trabajadores 
y campesinos debían colaborar con la 
burguesía para que accediese al gobier-
no. En un futuro indefinido, se abriría 

la etapa de la transformación socialista.
El sector de los revolucionarios 

(bolchevique), encabezados por Vla-
dimir Ilich Ulianov, más conocido 
como Lenin, compartía la definición 
de que la revolución contra el Zar 
sería democrática burguesa. Pero 
rechazaba de plano que la burguesía 
liberal rusa pudiera encabezarla. Para 
Lenin, las tareas centrales eran la 
revolución agraria, junto con las liber-
tades políticas, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los obreros, y 
llevar el fuego revolucionario al resto 
de Europa. Para lograrlas, proponía una 
“dictadura democrática de obreros y 
campesinos”, en la cual no definía qué 
clase la encabezaría. Sería una etapa o 
período rápido y convulsivo, de avance 
hacia la revolución socialista en Rusia 
y Europa.

Trotsky sostuvo una posición 
distinta, que se hizo conocer como “la 
revolución permanente”. Según él, la 
lucha por la democracia burguesa en 

Rusia enfrentaba a los obreros y campe-
sinos tanto a la autocracia zarista como 
a la burguesía liberal, que se uniría a 
los terratenientes, la burocracia y los 
nobles para no perder sus privilegios.

Descartaba -coincidiendo con 
Lenin- que los burgueses encabezaran 
la lucha antizarista. Y sacaba una con-
clusión propia: la única clase capaz de 
encabezar la revolución democrática-
burguesa y transformar las condiciones 
de vida en el campo, eran los trabaja-
dores de las ciudades, acaudillando a 
los campesinos pobres. No habría dos 
etapas, sino una sola: los obreros, al 
tomar el poder, introducirían desde un 
comienzo la lucha por sus demandas 
contra la patronal, transformando esa 
revolución democrática burguesa en 
socialista, es decir, “permanente”

Tanto la derrota de 1905, como el 
triunfo de octubre de 1917, confirma-
ron el enfoque de Trotsky, al cual, se 
sumó por completo Lenin desde abril 
de 1917.

Ese año millones de obreros y campesinos se insurreccionaron contra la dictadura de los zares 
rusos. A la miseria y opresión seculares se le sumó los sacrificios impuestos por la guerra entre 

Rusia y Japón. Luego de 1917, cuando la revolución triunfó, se lo bautizó como su “ensayo general”.

El surgimiento de los soviets Primeros pasos de Trotsky como dirigente
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En las elecciones del 25 de 
enero ha triunfado la izquierda. 
Syriza y su dirigente Alexis 
Tsipras han logrado el 36,6% 
de los votos, con 2.246.064 su-
fragios. El partido de gobierno 
Nueva Democracia, conserva-
dor, derrotado, llegó al 27,8%.  
El triunfo de la izquierda es 
un hecho muy importante que 
impacta en todos los trabaja-
dores y la juventud europea. Y 
también en los pueblos del 
mundo que vienen luchando y 
enfrentado desde hace décadas 
a los ajustes y recortes de los 
gobiernos patronales agentes 
del imperialismo y del FMI. 
Más cuando ya muchos daban 
por muerta a la izquierda y en 
algunas elecciones europeas 
amenaza el avance del voto de 
la extrema derecha tipo Marine 
Le Pen y el Frente Nacional de 
Francia o la misma formación 
neo nazi griega Nueva Aurora.

 
Grecia: un país saqueado 
por el FMI y la deuda 
externa

Estas elecciones legislativas 
para formar un nuevo gobierno, 
se dieron en forma adelantada 
por la tremenda crisis política 
y social que vive Grecia. Cri-
sis que se viene agudizando 
año tras año desde que sus 
gobiernos vienen aplicando los 
ajustes y recortes que pactaron 
con la Unión Europea (UE) y 
la llamada Troika (UE, Banco 
Central Europeo (BCE) y el 
FMI) comandados por Angela 
Merkel y la banca internacional. 
En medio de la crisis económica 
capitalista mundial, abierta en 
2007, la banca y las multinacio-
nales quieren hacer pagar a los 
trabajadores la crisis.

Grecia es el eslabón más 
débil de la cadena imperialis-
ta europea, unida a la crisis 
aguda de España, Portugal o 
Italia. Desde hace años la Troika 
viene desatando ajuste tras ajus-
te sobre el pueblo  trabajador y 
la juventud griega. Con el cuen-
to de la “ayuda” los acreedores 
internacionales han inyectado 
miles de  millones de dólares 
a cambio de duros planes de 
austeridad.  Las consecuencias 
están a la vista. Un país con 11 
millones de habitantes ha per-
dido, desde 2009, un millón de 
empleos. Se cerraron un 30% de 
las empresas,  el salario cayó en 
un 38% y las pensiones (jubila-
ciones) en un 45%!! Y la deuda 
externa ha llegado a equivaler el 
175% del PBI (Producto Bruto 
Interno). Más se paga y más se 
debe.

Pero la clase trabajadora y la 
juventud no se han quedado de 
brazos cruzados sino que llevan 
años resistiendo este brutal ajus-
te. Han protagonizando cerca de 
20 huelgas generales, huelgas 
parciales y movilizaciones de 
todo tipo. De esta forma viene 
obstaculizando los planes de la 

Elecciones 
en Grecia

Esta batalla fue asumida casi 
sola por los kurdos de Kobane y 
su región, pues Turquía mantenía 
prácticamente bloqueada la fronte-
ra. Aunque Turquía y sus aliados 
imperialistas de la Unión Europea 
y Estados Unidos, en teoría, decían 
apoyar a los kurdos contra el Estado 
Islámico, en la práctica el apoyo se 
limitó a algunos bombardeos contra 
éste, pero ni siquiera enviaban ayuda 
con medicamentos y comida, menos 
con armas.

El estado turco no quiere apoyar 
a los kurdos de Kobane porque teme 
el “contagio” a los kurdos de Turquía 
que también pretenden independen-
cia o autonomía.

Alrededor de 200.000 kurdos 
tuvieron que escapar de la ciudad 
sitiada y de la región. Las milicias de 
defensa estaban compuestas en más 
de un 40% de jóvenes mujeres, con 
sus comandantes, quienes afirmaron 
que combatían por defender a su ciu-
dad, a sus familias y también por su 
propia liberación frente a una cultura 
patriarcal y, muy concretamente, la 
terrible amenaza contra la mujer del 
Estado Islámico que en sus territorios, 
sus soldados violan mujeres y las 
someten a bárbaros castigos con su 
bárbara interpretación del islamismo.

La ciudad de 62.000 habitantes, 
antes del ataque, es la más impor-
tante de los kurdos en Siria, que son 
2 millones, y viven en su inmensa 
mayoría en la región pegada a la 
frontera con Turquía.

La guerra civil siria y el 
Estado Islámico

La batalla de Kobane se inscribe 
en dos procesos, que son, la guerra 
civil siria, comenzada en 2011 a 
raíz del levantamiento del pueblo 
sirio contra el dictador Al Assad 
y, la invasión del Estado Islámico, 
financiado en un comienzo por 

ISIS derrotado en Kobane

Triunfo de la resistencia kurda
En medio de su pequeña ciudad arrasada, después de 4 meses de combate, la milicia Unidades 

de Protección del Pueblo (YPG) anunció el triunfo militar sobre los atacantes del Estado Islámico.

Miguel Lamas

Arabia Saudita (principal aliado de 
Estados Unidos en la región junto 
con Israel), con la pretensión de 
influir decisivamente en esa guerra 
civil. Aunque aparentemente el 
Estado Islámico atacaba también 
al régimen de Al Assad, su acción 

principal estuvo concentrado en 
dividir y ocupar las zonas liberadas 
por la rebelión popular e instaurar 
su propia dictadura. El régimen sirio 
prácticamente dejó actuar al Estado 
Islámico e incluso liberó a sus presos 
en cierto momento.

Los kurdos son 
una antigua nacio-
nalidad oprimida, 
sin estado, con su 
propio idioma kur-
do. Habitan unos 
14 millones en 
Turquía, alrededor 
de 4 millones en 
Irak, unos 5 mi-
llones en Irán y 2 
millones en Siria 
(mapa, zona gris 
con predominio de 

Kurdistán: una nación  
sin estado

población kurda). Apoyamos la lucha por la autodeterminación de todo 
el pueblo kurdo en un estado independiente.

Los kurdos del norte de Siria 
en plena guerra civil instauraron 
de facto su autonomía creando sus 
milicias, aunque sin apoyar a la 
resistencia contra Assad del Ejér-
cito Libre Sirio-ELS). La dictadura 
de Al Assad, suficientemente ocu-
pada en atacar al levantamiento po-
pular en Aleppo y otras ciudades, 
dejó de atacar a los kurdos.

Hoy el Estado Islámico ocupa 
parte de Irak y de Siria y es atacado 
con bombardeos por Estados Uni-
dos. Incluso es acusado de ser autor 
del atentado terrorista que mató a 
13 periodistas de la revista Charlie 
Hebdo en París. 

¡Viva la lucha del pueblo 
kurdo! ¡Viva la rebelión 
popular siria!

El triunfo militar del pueblo 
kurdo en Kobane no significa que 
la guerra haya terminado. Aunque 
es un importante paso adelante, 
lamentablemente Kobane y los 
kurdos de Siria siguen amenazados 
a pocos kilómetros por el Estado 
Islámico,  y también por el régimen 
sirio que quiere terminar con su 
autonomía aunque por el momen-
to no los ataque. Además de ser 
amenazados por el estado turco que 
tampoco quiere su autonomía. Por 
otra parte, el levantamiento popular 
en Siria prosigue ocupando Aleppo 
y otras ciudades y enfrentando al 
dictador que ahora aparece como 
aliado de Estados Unidos. 

Llamamos a redoblar la solida-
ridad tanto con la lucha del pueblo 
kurdo, como la del pueblo sirio que 
lucha contra el dictador Al Assad. 
Y llamamos al pueblo kurdo de 
Kobane y a la resistencia siria a 
unir sus fuerzas para acabar con el 
Estado Islámico y la dictadura de 
Al Assad.

En una resolución del 27 de 
enero el Ministerio de Defensa 
autorizó la utilización por par-
te de las Fuerzas Armadas de 
sustancias tóxicas y armas de 
fuego contra “reuniones públicas 
y manifestaciones”. La norma 
contradice el artículo 68 de la 
Constitución, que expresamente 
prohíbe el uso de tales recur-
sos represivos en el control de 
manifestaciones pacíficas. La 
resolución tiene la evidente 
intención de amedrentar a los 
manifestantes que protestan ante 
la aguda crisis económica y una 
política antipopular y antiobrera 
del gobierno de Maduro. 

Venezuela: 
autorizan 

represión con 
armas de fuego

Turquía: gobierno 
“posterga” 

huelga de obreros 
metalúrgicos

Brasil: enorme 
escándalo de 
corrupción

Documental sobre 
Yolanda González

El represor gobierno de Erdogan 
resolvió por decreto “aplazar por dos 
meses” la huelga de más de 15.000 
obreros metalúrgicos de Turquía. La 
huelga por salarios y su convenio co-
lectivo se había lanzado el 29 de enero 
en 22 grandes empresas. De esta forma 
el gobierno turco pone en cuestión el 
derecho de huelga. La huelga fue con-
vocada por la federación sindical de la 
central DISK. La dirigencia de DISK 
aceptó  el decretazo del gobierno y la 
levantó. Aunque hubo mucha resisten-
cia a ello en la base y diversas fábricas. 
La lucha queda abierta. El Partido de 
la Democracia Obrera (UIT-CI) de 
Turquía estuvo desarrollando una gran 
campaña en apoyo a la huelga.

Los sobreprecios por trabajos 
encargados por Petrobrás a construc-
toras privadas habrían alcanzado los 
34.500 millones de dólares, según la 
propia Petrobrás. Varios directivos 
están presos y acusan a las construc-
toras. El federal Sergio Moro, de Cu-
ritiba, procesó y ordenó la detención 
preventiva de 36 empresarios -entre 
ellos, altos ejecutivos de las com-
pañías Camargo Correa, Queiroz 
Galvão, Mendes Júnior, Engevix, 
Iesa, OAS y UTC- y se investiga a 
las constructoras Andrade Gutiérrez, 
Techint, Setal y la sueca Skanska, 
entre otras. También se investiga a 
más de 30 diputados y  ministros. 

El esquema era conocido en 
Brasil, aunque la magnitud asombra: 

las constructoras financian las cam-
pañas electorales y coimean a los po-
líticos. A cambio, obtienen fabulosos 
contratos estatales y en especial de 
la empresa mixta Petrobrás, la más 
grande de Brasil. La prensa dice que 
el escándalo “salpica” a la presidente 
Dilma Rousseff. 

La página NAIZ (www.naiz.eus) 
estrenó un documental sobre Yolanda 
González al cumplirse 35 años de su 
asesinato. Yolanda fue una joven mi-
litante vasca, de tan sólo 19 años, del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
en el Estado español perteneciente a 
nuestra Internacional, cuando en el 
año 1980 fue secuestrada y asesinada 
por una banda fascista. El documental 
se puede ver directamente en la pági-
na mencionada.

Las mujeres kurdas, vanguardia de la resistencia

InternacIonal 4 de febrero de 2015
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Troika y los gobiernos cómplices. 
Por eso se vive una inestabilidad 
política y una agudización de la 
crisis del régimen político.

 
El triunfo de Syriza 
muestra que las masas se 
radicalizan y buscan un 
cambio a izquierda

El voto masivo a Syriza (en 
griego quiere decir Coalición de 
Izquierda Radical) muestra que se 
ha producido un giro a izquierda 
electoral. Hay que tomar en cuen-
ta que Syriza, hace apenas unos 
años atrás lograba solo un 4,6% 
de los votos.  La formación Syriza 
tiene su origen en la Corriente 
de Izquierdas de Synaspismos, 
esencialmente formada de mi-
litantes que abandonaron el PC 
griego (KKE) en la escisión de 
1991. Muchos, entonces asu-
mieron posturas reformistas del 
llamado “eurocomunismo”, y se 
fueron aliando a otros sectores y 
grupos de la atomizada izquierda 
griega.  Recién en las últimas 
elecciones empezó a crecer al 
16% y luego al 26%, al compás de 
aplicación del ajuste, el despres-
tigio de los viejos partidos y las 
luchas obreras y populares. Esta 
votación expresa la ruptura po-
lítica de millones con los viejos 
políticos y partidos que ajustaron 
y pactaron el Memorandum de 
recortes con la Troika. Por eso la 
vieja izquierda reformista griega, 
nucleada en el PASOK, la social-
democracia que gobernó mucho 
tiempo con los Papandreu, ahora 
quedó reducida a un 4,6 %. La 
mayor parte de la base electoral 
del PASOK eran los trabajadores, 
los sectores populares y la juven-
tud. Papandreu, que se separó del 
PASOK y formó el Movimiento 
Socialista democrático, solo llegó 
al 2,4%  y quedó fuera de toda 
representación parlamentaria. 
Los neonazis de Nueva Aurora 
lograron un 6,28%, con 17 di-
putados. El KKE (PC griego que 
se sigue considerando stalinista) 
llegó al 5,4%, con 15 diputados.

Los más de 2 millones de vo-
tos a Syriza expresan ese hartazgo 
con los gobiernos de la Troika y 
también la búsqueda de cambios 
de fondo, a la izquierda, de rup-
tura con las políticas de ajuste. En 
este sentido el voto a izquierda es 
un duro llamado de atención y de 

¡Triunfó la izquierda en Grecia!  
¡Solo el no pago de la deuda y la 

ruptura con la UE, la Troika, el FMI  
y su ajuste pueden dar una salida  
a los trabajadores y a la juventud!

temor al imperialismo y la Troika. 
Le temen al efecto contagio en sus 
países.

 
Sin una ruptura con la 
Troika, la UE y con los 
pagos de la deuda, no 
habrá solución para los 
trabajadores y la juventud de 
Grecia.

El triunfo electoral de la izquierda 
y la instalación de un gobierno enca-
bezado por su dirigente Alexis Tsi-
pras, abren una nueva etapa política 
en Grecia. Millones de trabajadores y 
jóvenes tienen grandes esperanzas y 
expectativas de cambio. Millones de 
trabajadores en Europa y el mundo 
también estarán expectantes. Incluso 
en España hay elecciones municipa-
les en mayo y hay una expectativa 
similar con la nueva formación Po-
demos que, según varias encuestas, 
podría derrotar al PP de Rajoy y al 
PSOE.

Los socialistas revolucionarios 
de la UIT-CI, respetamos las lógicas 
expectativas de los trabajadores y los 
jóvenes griegos y que vean a Syriza 
como su gobierno. Pero, desde ya 
alertamos que los trabajadores no 
deben dar ningún cheque en blanco al 
nuevo gobierno. El pueblo trabajador 
griego debe seguir confiando en su 
movilización para imponer los cam-
bios a los que aspira para terminar con 
el ajuste y lograr revertir la situación. 

Nosotros somos categóricos en sos-
tener que la única vía para abrir esos 
cambios pasa por un plan de emer-
gencia que anule el Memorandum, 
arranque con no pago de la deuda 
en forma inmediata y avance en la 
ruptura con la Troika, la zona euro y 
la UE. No hay espacios para medias 
tintas. La deuda y los acuerdos con la 
UE son la principal causa del drama 
de Grecia. Si no se arranca de ahí no 
habrá solución.

En ese sentido no podemos dejar 
de señalar que ese no sería el camino 
que asumiría el nuevo gobierno de 
Syriza. Tsipras se ha comprometido 
a terminar con los ajustes y aumentar 
el salario. Pero en vez de suspender 
ya todos los pagos de deuda, Tsipras 
y los dirigentes de Syriza hablan, 
por ejemplo, de una “renegociación” 
para seguir pagando en mejores con-
diciones. Alexis Tsipras, declaró al 
diario alemán Handelsblatt, a fines de 
diciembre pasado que: “Un gobierno 
liderado por Syriza respetará todas las 
obligaciones que Grecia asumió, en 
cuanto miembro efectivo de la euro-
zona, buscando alcanzar un equilibrio 
presupuestario y procurando atender 
a los objetivos fiscales en el ámbito 
de la UE”. Luego, el 20 de enero, 
reafirmó al británico Financial Times, 
que“un futuro gobierno encabezado 
por Syriza va a mantener todos los 
compromisos que Grecia asumió an-
teriormente con la UE en materia pre-
supuestaria y para eliminar el déficit”. 

También, lamentablemente, Syriza ya 
dejó de lado su  propuesta de 2012 
de renacionalizar las empresas pri-
vatizadas: “la renacionalización será 
imposible dada la falta de liquidez 
del estado” (Yannis Varoufakis, del 
equipo de gobierno de Tsipras).

Muchos compañeros que tengan 
expectativas en Syriza nos podrán 
decir que exageramos, que hay 
que “darle un tiempo” al nuevo 
gobierno o que son “declaraciones 
tácticas”. No queremos ser agua-
fiestas. Solo decimos que ya hubo 
otros casos en donde se dieron las 
mismas propuestas y argumentos. 
Ante nuestros alertas se nos acusa-
ba de “ultras y apresurados”. Pero, 
lamentablemente, fracasaron esos 
proyectos de conciliación y búsqueda 
de pactos con sectores patronales. 
Ahora Syriza hasta arranca pactando 
con un pequeño partido de derecha 
(Griegos Independientes que salió 
en 6° lugar) para asumir. Ya tenemos 
las experiencias de los gobiernos 
latinoamericanos que arrancaban con 
los mismos argumentos que hoy lo 
hace Syriza. Los casos de Lula y el 
gobierno de Izquierda del PT, de Evo 
del MAS de Bolivia o el del chavismo 
en Venezuela. En esos países no se 
tomaron medidas de fondo antica-
pitalistas y, en el caso de Lula-PT, 
directamente se pactó con el FMI, 
y los trabajadores vieron defrauda-
das sus expectativas de cambio. En 
Venezuela, donde el chavismo llegó 

al poder hace 15 años con grandes 
expectativas, el país se hunde en la 
crisis, el desabastecimiento de ali-
mentos, despidos de trabajadores y 
la inflación más elevada de América 
Latina. 

Por eso ratificamos que sigue 
planteada la necesidad de que clase 
trabajadora sea independiente de es-
tos gobiernos y sea protagonista con 
su lucha, con sus propios organismos, 
con sus asambleas y contribuyendo a 
formar una nueva dirección socialista 
revolucionaria en estos procesos.

En ese camino llamamos a los 
trabajadores griegos, a la juventud 
y a la base de Syriza, a sus sectores 
más combativos, que le exijan, con su 
movilización, al gobierno de Tsipras 
y Syriza, que asuma la ruptura con 
un modelo económico, basado en el 
endeudamiento y saqueo, que rompa 
con la Troika y la UE y que se deje 
de pagar la deuda. Y que se elabore 
un plan de emergencia que incluya 
medidas de fondo para salir de la 
crisis como la nacionalización de la 
banca y la reestatización de todas las 
empresas y propiedades privatizadas, 
entre otras. De allí saldrá la masa de 
dinero para dar salario y pensiones 
justas, trabajo, salud y educación.

Unidad Internacional de 
los Trabajadores-Cuarta 
Internacional (UIT-CI)

27 de enero 2015

Una de las tantas huelgas y movilizaciones del pueblo griego resistiendo el ajuste capitalista
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Ismael Sosa viajó junto a su novia para ver a 
La Renga en Villa Rumipal, Córdoba. Sin embar-
go, desapareció en la fila de ingreso y apareció 
sin vida a los dos días en el lago Embalse de Río 
Tercero. La muerte de Ismael ha despertado una 
enorme bronca en una parte muy grande de la 
población.

Indigna la cantidad de paralelismos que se 
pueden sentar con lo que les sucedió a las 194 
víctimas de Cromañón, Walter Bulacio en 1991, 
Rubén Cabello en 2009 (entre otros). Muertos por 
ir a disfrutar de un show de rock. Estos no son los 
únicos casos con los que se emparenta esta muer-
te. La policía de Córdoba tiene una enorme lista 
de asesinatos en su haber: Güere Pellico, Jorge 
Reyna, Lautaro Torres, Exequiel Barraza, Miguel 
Ángel Torres (por nombrar algunos), todos ellos 
víctimas del gatillo fácil.

La familia de Ismael sostiene que la “narco-
policía” del gobernador De La Sota (PJ) fue quien 
lo mató. Testigos les contaron haberlo visto gol-
peado en la comisaría. El accionar mafioso de la 
fuerza incluye detenciones ilegales, negociados 
de la droga, la trata y la corrupción. Y tiene como 
“marco legal” una serie de leyes que le otorga 
impunidad: el Código de Faltas, Ley Antinarcóticos 
y de “lucha” contra la Trata.

De La Sota está en medio de una millonaria 
campaña (sostenida por el fisco provincial) en 

JUSTICIA por 
ISMAEL

Escribe Liliana Olivero

la que presenta la 
seguridad como uno 
de sus pilares de go-
bierno. Sin embargo, 
los sectores popu-
lares cordobeses no 
sólo sufren altísimos 
índices de inseguri-
dad, sino también el 
abuso policial. Los 
jóvenes que quieren 
disfrutar de algún 
baile de cuarteto, re-

Esto señaló Nancy Sosa, mamá de Ismael 
(foto) en la marcha de este lunes en el Obelisco. 
Y agregó: “No voy a descansar hasta que se haga 
justicia”. Desde nuestro partido saludamos la 
valentía de su mensaje, convocando a seguir 
movilizados por ese objetivo. 

“A mi hijo  
lo mató  

la policía”

cital o partido de fútbol deben soportar operativos 
policiales en los que son maltratados sistemática-
mente. Desde Izquierda Socialista denunciamos 
que el caso de Ismael Sosa no puede ser tildado de 
“exceso”, es una política del gobierno provincial. 

En su carrera presidencial De La Sota se horro-
riza con la muerte de Nisman y exige al gobierno 
nacional que se haga justicia. Pero en la provincia 
que gobierna su partido, el PJ, hace casi 16 años 
también aparecieron personas “suicidadas” que 
dejan muchas dudas: Juan Alós y Damaris Roldán, 
relacionados al narcoescándalo.  

Los empresarios del espectáculo son también 
responsables. Hacen negocios con la diversión, re-
ciben millonarios subsidios al año (vía exenciones 
impositivas) y son quienes solicitan estos operativos 
de seguridad que matan.

Para terminar con estas muertes y lograr justica 
para Ismael y todas las víctimas de la corrupción 
y el gatillo fácil es fundamental la movilización de 
jóvenes y trabajadores. El pasado lunes 2 se llevó a 
cabo una exitosa jornada con más de mil personas 
en Córdoba capital y otra desde el Obelisco hasta 
la Casa de la provincia de Córdoba en la Ciudad 
de Buenos Aires con la presencia de la madre y el 
hermano de Ismael, Nancy Sosa y Facundo Sosa, 
respectivamente. Ese es el camino a seguir.

Debemos exigir el desmantelamiento del aparato 
represivo, terminar con las redes de corrupción y 
negociados de policías, jueces, empresarios y fun-
cionarios políticos. Hay que derogar el Código de 
Faltas y las leyes de la impunidad. ¡Ni un pibe menos! 

Movilizaciones en Córdoba y en Capital reclamando justicia
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