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Se siguen develando 
pruebas en el caso 

Nisman. Nuevos testigos, 
nuevas pericias y, 
seguramente, posibles 
citaciones. Fuentes 
judiciales reservadas han 
señalado que, de acuerdo 
a la ya acumulada, la 
hipótesis del suicidio estaría 
descartada. 

Las miradas sobre esta 
muerte dudosa apuntan 
al accionar del gobierno 
desde el primer momento. 
Cuando no le garantizó 
la protección al fiscal 
que lo iba a denunciar en 
el Congreso. Queda por 
revelar el rol del secretario 
de Seguridad Sergio 
Berni en el lugar donde 
se encontró al cuerpo, el 
accionar de Milani y el 
proceder de los miembros 
de la ex SIDE comandados 
por el kirchnerismo.

A esto se suman los 
procesamientos penales 
del hijo de la presidente, 
Máximo Kirchner; el de 
su testaferro, Lázaro Báez; 
el de su vicepresidente, 
Amado Boudou y la 
acusación de Manzur, el 
ministro de Salud, por 
la muerte de un niño 
desnutrido en el Chaco. 
Mientras los graves 
problemas estructurales que 
aquejan a los trabajadores 
y el pueblo siguen sin 
solución. Los salarios 
vienen perdiendo con 
respecto a la inflación 
cada vez más. Y se 
siguen pactando acuerdos 
entreguistas, ahora con 
China, antes con Chevron, 
que las futuras generaciones 
tendrán que pagar con más 
sacrificios, ya que implican 
más endeudamiento 
y entrega de nuestro 
patrimonio nacional.

Acosado, el gobierno 
apela a la campaña del 
complot (o el “golpe 
blando”, ver abajo) para 
desacreditar a todo el que 
se le oponga. Las frases 
risueñas tales como “todo 
esto es para tapar la noticia 
de un verano turístico 
estupendo” o la reciente de 
Cristina, “somos el amor, 
se están cumpliendo todos 
los sueños”, son parte de un 
falso relato para su tropa, 
ya que millones vienen 
sacando la conclusión de 
que esta “década ganada” y 
de los “derechos humanos” 
no es tal. ¿De qué 

derechos humanos habla 
el kirchnerismo si como 
vemos en el caso Nisman 
sectores de su aparato 
represivo y de los servicios 
de inteligencia pueden estar 
sospechados?

El famoso “modelo” 
del desendeudamiento 
terminó en una abultada 
deuda externa que ronda 
los 300 mil millones de 
dólares. La “redistribución 
de la riqueza”, en 
salarios y jubilaciones 
de pobreza. El “combate 
a las corporaciones”, en 
ganancias millonarias para 
el Citi Bank, la Barrick, 
petroleras y automotrices. 
El “modelo” sindical 
exitoso, en pactos con 
burócratas repudiados 
como Gerardo Martínez, 

Pignanelli o la cúpula 
de la Unión Ferroviaria, 
que cuenta con su 
ex titular preso, José 
Pedraza, por asesinar a 
Mariano Ferreyra. O el 
impresentable Yasky, de la 
CTA oficial.

El eslogan de que 
el kirchnerismo iba “a 
cambiar la política”, 
terminó en pactos con los 
barones del conurbano 
y gobernadores semi 
mafiosos del interior. Y 
posicionando al nuevo 
aparato de La Cámpora 
con sueldos millonarios 
en el estado o en puestos 

ejecutivos de empresas 
con manejos corruptos 
y deficitarios, tipo 
Aerolíneas. En definitiva, 
una “década ganada” por 
los grandes empresarios, 
multinacionales, burócratas 
sindicales y políticos 
reciclados del aparato del 
PJ a quienes, en muchos 
casos, se los hace pasar por 
“progres”, solo por adular a 
Cristina.

Nuestro partido y 
el Frente de Izquierda 
estamos contra este 
modelo corrupto, de 
entrega y sometimiento. 
Y luchamos por otro, 
obrero y socialista. 
Ese es el mensaje que 
difundimos desde la 
constitución del FIT en 

todos estos años, y ahora, 
en un año electoral. Ante 
elecciones presidenciales 
donde se discute qué país 
necesitamos.

El FIT propone, en 
primer lugar, terminar 
con el aparato represivo 
y la disolución de los 
servicios. Fuera Milani. 
Abajo el Proyecto X y 
la ley Antiterrortista, y 
desprocesamiento de todos 
los luchadores populares. 

El no pago de la 
deuda externa para 
poner esos fondos en 
salario, trabajo, salud y 
educación. Reestatización 
de todas las privatizadas y 
nacionalización del petróleo 
y el gas. Para imponer un 
plan económico obrero y 
popular que parta de un 
inmediato aumento de 
salarios y jubilaciones 
y satisfaga las enormes 
necesidades populares. El 
FIT impulsa las luchas, 
dice, fuera la burocracia 
sindical y apoya al 
sindicalismo combativo. 
Mientras hay que exigir un 
plan de lucha nacional. 

Para todo esto, el FIT, 
de la mano de la unidad 
de la izquierda que 
supo conquistar, levanta 
una alternativa política 
opuesta al PJ en todas 
sus variantes, la UCR, el 
PRO y la centroizquierda. 
Combatiendo a todos los 
candidatos patronales, 
sean oficialistas y 
opositores. Proponiendo 
una alternativa política 
de los trabajadores, los 
luchadores y la izquierda, 
para luchar por las 
transformaciones de 
fondo que necesitan los 
trabajadores, la juventud y 
demás sectores populares. 
Invitamos a sumarse a 
Izquierda Socialista para 
fortalecer la pelea por estos 
desafíos. 

Este 
modelo  

no va más 

 Macri, Massa y Unen han dicho 
que de ser gobierno derogarían la 
ley que crea la nueva central de 
inteligencia votada por el kirch-
nerismo (AFI). ¡Pero no proponen 
nada alternativo! Es decir, están por 

mantener la ex SIDE. No es casual. 
Todos los gobiernos se han valido de 
esa central de inteligencia mafiosa 
para comprar o apretar jueces y 
periodistas, votar leyes antiobreras 
y perseguir a los que luchan. Re-

cordemos cuando en el gobierno 
de la Alianza salieron de la SIDE 5 
millones para comprar senadores y 
hacer votar la Ley Banelco de flexi-
bilización laboral mediante coimas. 

Solo el Frente de Izquierda 

propone disolver todos los servi-
cios, que se vaya Milani, abajo el 
Proyecto X y el desprocesamiento 
de los luchadores. De esto, el PRO, 
Frente Renovador, UCR y Binner, 
no dicen ni mu. 

La oposición está con la SIDE
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El kirchnerismo siempre in-
venta algo para intentar tapar su 
“modelo” de corrupción y entrega. 
Sus voceros hablan de que hay en 
curso un “golpe blando”. Sería una 
versión distinta, “moderna”, del 
Siglo XXI, de los antiguos golpes 
de estado “duros” que ejecutaban 
las fuerzas armadas, con muertos 
y desaparecidos. Ahora se estaría 
ante golpes ejecutados por medios, 
jueces o empresarios opositores para 
intentar voltear al gobierno y volver 
a los ajustes clásicos de los años 90. 
¡Nada más falso!

Que haya roces entre el gobierno 
y Clarín, o cruces entre el oficialis-

mo con la justicia o empresarios que 
no se le “disciplinan”, es cierto. Pero 
de ahí a que esos sectores, hoy por 
hoy, quieran voltear al gobierno vía 
un golpe, no es cierto. Los medios 
no K, algunos empresarios, Clarín y 
los Macri, Massa y demás políticos 
de la oposición patronal, quieren 
que este gobierno “llegue bien” a 
las elecciones de octubre. Lo han 
repetido hasta el cansancio. Y que 
luego se produzca un recambio de 
gobierno para que se siga garanti-
zando las ganancias capitalistas bajo 
“otro discurso”. Hoy, si bien hay una 
pelea en curso gobierno-oposición, 
ningún sector patronal (banqueros, 

multinacionales o terratenientes) 
quieren que el gobierno se vaya 
abruptamente dejando un vacío de 
poder. Toda la patronal sabe muy 
bien las enseñanzas del Argenti-
nazo. Aquella rebelión popular de 
2001 tiró abajo a un gobierno por la 
movilización de millones y durante 
una semana cayeron varios gobier-
nos más. Solo después de un largo 
y tortuoso andar, el régimen pudo 
recomponer la “institucionalidad” 
de los de arriba. Le tienen terror a 
que vuelva a pasar lo mismo. Lo que 
quiere la oposición (y la mayoría 
de la burocracia sindical) es ir des-
gastando al gobierno para ir a otro 

gobierno patronal. Pero no “tirar” a 
Cristina. Además, ningún golpe se 
da (sea duro o blando) sin la venia 
del imperialismo yanqui que, vía 
Obama, apuesta a que este gobierno 
le siga garantizando las ganancias 
a sus multinacionales y banqueros 
hasta el último día como lo ha hecho 
hasta ahora. 

No hay que dejarse engañar. El 
golpe “blando” es una cortina de 
humo. La misma que usan todos los 
gobiernos latinoamericanos (Dilma 
y el PT, chavismo, Evo, Correa) para 
seguir gobernando para las mul-
tinacionales y grandes patronales 
imperialistas. 

Es un intento desesperado del 
kirchnerismo para que no se le siga 
yendo su base social, y se siga apo-
yando a este gobierno aunque esté 
aplicando un ajuste y gobernando 
con una feroz corrupción. Además, 
la teoría del golpe es sumamente pe-
ligrosa, ya que tilda a todo opositor 
de derechista, golpista, desestabili-
zador o saboteador. Cruzada que no 
solo va contra periodistas o fiscales 
(más allá que se esté de acuerdo o 
no con sus opiniones) sino también 
contra los luchadores obreros y 
populares. Campaña que llamamos 
a repudiar. 

J.C.G.

La masiva marcha que se llevó a 
cabo bajo una fuerte tormenta en Ca-
pital y en gran Buenos Aires, mostró 
que grandes sectores de la población 
siguen conmocionados por la muerte 
del fiscal Nisman. Reflejó, a su vez, 
el aumento de la bronca de sectores 
populares y de clase media con Cris-
tina y su “modelo” de corrupción e 
impunidad, más allá de los objetivos 
de sus convocantes. El kirchnerismo 
montó un acto en Zárate junto a su 
militancia, el mismo día aunque 
horas antes, intentando mostrar que 
el caso no lo empaña y para contra-
rrestar el repudio popular. Denostó la 
marcha en los días previos. “Prefiero 
la alegría, no el silencio”, dijo la pre-
sidente. Y la condenó como “golpis-
ta” y “destituyente” (ver “¿Un golpe 
blando?”). Pero no logró su objetivo. 
Fue una gran expresión reclamando 
“nunca más” y “justicia”.

Los sectores populares que se 
movilizaron espontáneamente lo 
han hecho para que esto se escla-
rezca y no vuelva a ocurrir. “Si le 
pasó a un fiscal, qué nos espera a 
nosotros”, dicen. Miles, también lo 
hicieron como un desahogo ante la 
manifiesta actitud de un gobierno 
que no repudió el hecho y ni siquiera 
envió condolencias a los familiares 
de Nisman. Cosa que no estaba con-
templada en la convocatoria.

Pero para lograr el esclareci-
miento de la muerte de Nisman, 
castigar a los culpables y lograr 
justicia, se necesita emprender una 
movilización para enfrentar al apa-
rato represivo K y por cambiar a esta 
justicia de raíz. Por eso Izquierda 
Socialista, si bien exigió desde un 
primer momento el esclarecimiento 

Caso Nisman

Lo que dejó la masiva  
marcha del 18F 

La marcha fue multitudinaria tanto en Buenos Aires como en otros puntos del país. A un mes de la dudosa 
muerte del fiscal Nisman, fue convocada por distintos fiscales opositores al gobierno, y apoyada por la ex 
esposa de Nisman, políticos patronales (los candidatos presidenciales Macri, Massa, Sanz, Binner, Carrió, 

Solanas) y algunos dirigentes sindicales (Piumato de la CGT Moyano). Por qué no fue nuestro partido  
y la izquierda. Los reclamos que siguen pendientes.

Juan Carlos Giordano

de la muerte de Nisman y denun-
ció que existe una responsabilidad 
directa o indirecta del gobierno, no 
concurrió a la marcha, al igual que 
el Frente de Izquierda.

Los objetivos de la marcha
Respetamos el sentimiento popu-

lar de marchar ante este grave hecho 
y exigir justicia. Pero el objetivo de 
los convocantes (parte de la actual 
justicia, acompañada de políticos 
patronales) solo era hacer un “ho-
menaje a Nisman”, convocando a 
una “marcha del silencio”, “contra 
nadie” y sin banderías políticas. 
Incluso, bajo la consigna “yo soy 
Nisman”, por ejemplo, se puede 
esconder una reivindicación del 
accionar político judicial del fiscal 
en la causa AMIA, que no comparti-

mos. O una defensa cerrada a fiscales 
que ahora marchan, pero que distan 
mucho de “luchar por una justicia in-
dependiente”, como algunos dicen. 

Los fiscales convocantes (que 
están en una disputa con el gobierno) 
son parte de un poder judicial que se 
va acomodando a los gobiernos de 
turno. Algunos están involucrados 
en hechos de impunidad. Y está claro 
que no habrá justicia independiente 
con los Macri, Massa o Binner. Los 
políticos del PJ anti K, PRO, Frente 
Renovador y la UCR, acompañaron 
la marcha para lavarse la cara, recla-
mando “que actúe la justicia”, cuan-
do esos mismos políticos manipulan 
a los jueces donde gobiernan y están 
de acuerdo en espiar a opositores 
y luchadores (caso Fino Palacios 
-Macri- o Massa, quien tiene a un ex 

jefe de la SIDE, Juan José Alvarez, al 
comando de su campaña electoral).

Tampoco los convocantes de la 
marcha tienen ninguna respuesta 
ante el debate actual sobre qué hacer 
con la ex SIDE y los servicios de 
inteligencia. No levantan ninguna 
consigna por la disolución de ese 
organismo, ni siquiera para que 
se abran sus archivos, o contra el 
genocida Milani. En síntesis, tan-
to los fiscales como los partidos 
patronales -que usaron la marcha 
para sus proyectos electorales-, no 
lo hicieron para “lograr justicia”, 
es decir, para que se termine con 
el entramado del aparato represivo 
que viene de la dictadura. Ni para 
que se termine con una casta judicial 
que vino garantizando impunidad en 
todos estos años. 

¡Esclarecimiento y que 
se desmantele el aparato 
represivo!

Nuestro partido repudia la 
actitud del gobierno de tildar a la 
marcha de “destituyente”, como 
viene haciendo el kirchnerismo 
con toda manifestación opositora. 
Con ese mismo discurso, embiste 
contra los luchadores sociales y 
la izquierda. La no participación 
de nuestro partido en la marcha 
no es porque se haya tratado de 
una marcha “golpista” (más allá 
del uso que montaron los Macri y 
Massa), sino por los motivos antes 
expuestos. 

Izquierda Socialista hace un 
llamado a los organismos de de-
rechos humanos independientes 
del gobierno, organizaciones 
sindicales, barriales, estudiantiles, 
y a todas las fuerzas de izquierda 
y del FIT, a impulsar una mo-
vilización con otros objetivos. 
Denunciando que el gobierno es 
responsable directo o indirecto 
de lo sucedido. Por la disolución 
de todos los servicios de inte-
ligencia. Apertura de todos los 
archivos secretos. No a la nueva 
super agencia de inteligencia K. 
Fuera Milani. Abajo el Proyecto 
X. Basta de perseguir a los que 
luchan. No a la criminalización 
de la protesta social. Desproce-
samiento de los 5.000 luchadores 
sociales. Preparándonos desde ya 
para hacer sentir esta voz en la 
marcha del próximo 24 de marzo. 
Un claro camino para evitar más 
muertes dudosas y terminar con la 
impunidad y la represión. 

 ¿Un “golpe blando”?

Vista de la marcha en Plaza de Mayo
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Los “precios cuidados” nunca 
lo estuvieron. En 2014 los traba-
jadores pasaron de comprar se-
gundas marcas a dejar de comprar 
artículos indispensables de la ca-
nasta familiar. Los analistas dicen 
que el año pasado cayó un 2,2% 
la venta de artículos de consumo 
masivo, quedando por debajo del 
piso más bajo de 2009. (Clarin, 
15/2). La caída alcanzó a bebidas 
y alimentos, cuyas ventas retro-
cedieron un 1,3%. Cayó la venta 
de electrodomésticos un 8,4% en 
promedio. El año pasado fue el de 
mayor caída del consumo masivo 
en la era kirchnerista, con bajas en 
las ventas que alcanzan el 2% en 
supermercados y comercios. (La 
Nacion, 29/1)

La inflación en 2014 llegó al 
40% y en las paritarias se lograron 
aumentos que solo alcanzaron el 
30% en promedio, y en cuotas. 
Por eso los salarios perdieron gran 
parte de su poder de compra. En 
el gobierno insisten en ocultar 
esta realidad. El INDEK anun-
ció una inflación de 1,1% para 
enero, cuando todos los analistas 
señalan que fue superior al 2%. 
Ahora, cerca del inicio del ciclo 
lectivo, los artículos escolares 
aumentaron entre el 40 y el 60%. 
Encima, la baja de las naftas duró 
menos que el verano. Y volvieron 
a subir. En diciembre el gobierno 
había anunciado con bombos y 

Un reciente informe de la Directora 
Regional de la OIT para América Latina, 
publicado por Página/12 (13/2) reconoce 
que en la actualidad el 40% de los desem-
pleados de la región son los más jóvenes 
(entre 15 y 24 años), donde las tasas de 
desocupación son de 2 a 4 veces más altas 
que la de los adultos. El mismo informe 
señala que la perspectiva de 2015 es al 
crecimiento del desempleo. Por otra parte, 
reconoce que 130 millones de puestos labo-
rales son informales, bajo condiciones de 
desprotección y falta de derechos laborales. 

La desocupación es aún más alta en mujeres 
que en hombres. Esto explica por qué cada 
vez más jóvenes abandonan la búsqueda de 
trabajo. La tasa de participación laboral de 
nuestro país para jóvenes entre 24 y 29 años 
es de 77,5%, muy por debajo de países con 
los que Cristina le gusta comparase, como 
por ejemplo España que registra 86,8% de 
participación laboral juvenil. Estos núme-
ros evidencian una realidad para la región 
que nos permiten dudar, ¿de qué “década 
ganada” habla Cristina? ¿Y los gobiernos 
progresistas latinoamericanos?

Ante la inflación creciente

Plan de lucha por 
aumento de salarios

La inflación sigue golpeando el bolsillo de los trabajadores. Volvieron a subir las 
naftas y los artículos de consumo masivo, como los escolares. La burocracia no 
llama a ninguna medida de lucha. Se necesita un plan de lucha por aumento de 

emergencia y paritarias para recuperar el salario.

Francisco Moreira

platillos una baja del 5%, cuando 
en 2014 hubo siete aumentos que 
sumaron un 36,3%. (La Nacion, 
12/2). Mientras el precio mundial 
del petróleo toca el piso de 2009 
(menos de 50 dólares el barril), 
en nuestro país los combustibles 
volvieron a subir.

Ante todo esto la dirigencia 
sindical, tanto oficialista como 
opositora, parece más preocupada 
por saber a qué candidato patronal 
apoyará en las elecciones, que en 
los problemas de los trabajadores. 
La CGT de Caló está a la espera 
de anuncios sobre Ganancias que 
nunca llegan y en cómo salvar a 
Cristina de la crisis que atraviesa 
por el caso Nisman. La UOM, 
a cambio, acaba de recibir del 
gobierno varias hectáreas para 

un predio. Y la burocracia de los 
trabajadores petroleros está pac-
tando jubilaciones anticipadas y 
despidos de trabajadores ante el 
anuncio de la baja del petróleo por 
parte de las multinacionales. 

Por su parte, Moyano y Ba-
rrionuevo se reunieron en Mar de 
Plata pero no anunciaron ningún 
plan de lucha para “no aparecer 
como gestores de una maniobra 
contra Cristina” en momentos en 
que atraviesa una crisis política. 
Muchos burócratas se mostraron 
“preocupados” ante los acuerdos 
con China porque traerían mano 
de obra de ese país en desmedro de 
la de Argentina. Pero no mueven 
un dedo. Moyano participó de la 
marcha de este 18F junto a políti-
cos de la oposición patronal, pero 

no define ninguna para enfrentar el 
ajuste, los despidos y por aumento 
de salario. 

Las necesidades de los traba-
jadores no pueden esperar. Por 
eso los docentes de la provincia 
de Buenos Aires ya rechazaron la 
propuesta de Scioli de un aumento 
del 8% a cuenta. Y los maestros 
cordobeses exigen a De la Sota un 
básico de $ 9000.

Es necesario que la CGT Mo-
yano (y la CTA Micheli) llamen 
a un plan de lucha unificado por 
aumento de emergencia para todos 
de acuerdo a la verdadera inflación; 
apertura inmediata de paritarias 
por un salario igual al valor de la 
canasta familiar; terminar con el 
impuesto a las Ganancias; prohi-
bición de despidos y suspensiones, 
entre otros reclamos. Es urgente 
exigir a los dirigentes sindicales 
que abandonen el inmovilismo. 
Que dejen de hacerse eco de las 
campañas del gobierno diciendo 
que “ante momentos difíciles” no 
hay que reclamar. Lo mismo decía 
el kirchnerismo ante la campaña 
“patria o buitres”, de que no se 
podían reclamar aumentos cuando 
se estaba ante una supuesta pul-
seada nacional. Un salario digno 
es indispensable para una familia 
trabajadora. Apoyemos las luchas 
y exijamos a los dirigentes que se 
pongan al frente de estos urgentes 
reclamos.

Desempleo 
joven y 

precariedad 
laboral Este domingo a las 19 horas estaremos presentes 

en el acto en Plaza de Mayo al cumplirse 3 años del 
choque de una formación del ferrocarril Sarmiento 
contra el andén de la estación Once, que se cobró la 
vida de 51 pasajeros, entre ellos una mujer embara-
zada. Lo haremos junto a los familiares y amigos de 
las víctimas y con una importante columna de los 
ferroviarios del Sarmiento y de la Bordó.

Para mediados de este año se espera la sen-
tencia en el juicio por la masacre, en el cual ya se 
han demostrado las irregularidades de TBA y la 
complicidad de la CNRT y el gobierno nacional. 
Cristina, que en tres años nunca dio ni siquiera el 
pésame a los familiares, acaba de ascender en el 
ministerio del Interior (Randazzo) a Nicolás Sícaro, 
hijo de Antonio, uno de los funcionarios de la CNRT 
imputados en la causa.

22F: justicia 
para las 
víctimas  
de Once

El pasado 10 de febrero los 
trabajadores de ATE Provincia de 
Buenos Aires llevamos adelante 
la toma de la Dirección General 
de Escuelas. El reclamo fue por 
los enormes descuentos por días 
de paro y la equiparación salarial 
de los trabajadores de Consejos 
Escolares. Mediante la medida se 
logró el compromiso del gobier-
no de reintegrar las sumas que 
excedan los 4 días. Fue un triunfo 
parcial pero importante, ya que 
hubo descuentos de hasta 15 días.

Uno de los grupos más nu-
tridos fueron los compañeros de 
Almirante Brown, que supieron 
aprovechar la medida para arran-
carle a Desarrollo Social la reaper-
tura de la guardería “Infancia Feliz 
N°1”, con todas las trabajadoras 
adentro, lo que nos fortaleció a 
todos. Ante la miserable oferta del 
gobierno de un 23% en tres cuotas, 
incluido el “adelanto” cobrado en 
febrero ($ 500 aproximadamente y 
$ 300 a partir de agosto), ATE pro-
vincia rechazó correctamente la 
propuesta. Pero estamos desarma-
dos para dar la pelea. Es urgente el 
llamado de la dirección del gremio 
al plenario de delegados de capital 
y provincia, tantas veces votado 
en los congresos provinciales y 
nunca llamado desde hace más de 
cinco años. Para poder unificar y 
fortalecer las medidas de fuerza. A 
la vez que impulsar la unidad con 
todos los estatales.

Plan de  
lucha de 
CICOP
Mónica Méndez  

(Consejo Directivo Pcial. CICOP  
y congresal hospital Meléndez)

El pasado viernes 13 se rea-
lizó el congreso de delegados de 
CICOP, sindicato que nuclea a 
los profesionales de la salud de 
provincia de Buenos Aires. En los 
días previos realizamos asambleas 
en nuestros hospitales para llevar 
mandato. Con la novedad de que 
se suspendió la reunión paritaria a 
la que habíamos sido convocados 
para febrero, y la disposición de 
lucha de todos los compañeros 
profesionales que participaron, 
se resolvió: exigir un aumento 
salarial del 40% de piso, en un 
solo pago. Paro el 25 de febrero y 
el 2 de marzo. Y nuevo congreso 
el 28 de febrero para definir como 
seguir. Reiteramos la posición de 
no considerar parte de la paritaria 
los aumentos otorgados en enero y 
febrero. En este plan de lucha vo-
tado, haremos el máximo esfuerzo 
para coordinar con otros sindicatos 
y así romper el techo salarial que 
quiere imponer el gobierno.

Toma y 
exigencia  

de plenario
Silvana Troitiño 

Vocal Comisión Directiva ATE Sur

2014 fue el año en que más perdieron los salarios

ATE Provincia  
de Buenos Aires
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El “supersecretario de Segu-
ridad” no solo sabe disfrazarse de 
Rambo y ponerse a la cabeza en 
las represiones a los trabajadores. 
También ha tenido tiempo para 
aumentar su patrimonio en más del 
¡1.000%! entre 2006 y 2013. De 
575.000 pesos paso a 6.387.832, 
todo mientras “trabajaba” en el esta-
do. Quizás una parte de la respuesta 
de cómo lo hizo consista en que el 
75% de su riqueza sea la propiedad 
de un complejo de cabañas en la 
provincia de Santa Cruz, las tierras 
de la familia presidencial. 

También el ministro Randazzo 
ha dado muestras de habilidad para 
multiplicar su fortuna.  Claro que, en 

vez de explicar cómo lo hizo, pre-
fiere tirar la pelota afuera, diciendo 
que el hecho de que se conociera es 
producto del enfrentamiento del go-
bierno con los buitres. Es un hecho 
que los buitres dieron a conocer la 
declaración de bienes del ministro 
como parte de la pelea tras el fallo de 
Griesa. Pero eso no libera de respon-
der al “precandidato” Randazzo la 
pregunta fundamental: ¿cómo hizo 
para enriquecerse con un sueldo de 
funcionario? Enriquecimiento ex-
ponencial para los funcionarios K, 
salarios y jubilaciones de pobreza. 
Esta es la cruda realidad. 

   
J.C.

Máximo está “a tiro” de ser lla-
mado a declarar por el Juez Claudio 
Bonadío en la llamada causa Hote-
sur, empresa de la que es su principal 
accionista, en la que también partici-
pan su hermana Florencia y la propia 
presidente. Ya el sólo astronómico 
incremento patrimonial de la familia 
Kirchner desde 2003 a la fecha es 
escandaloso. Lo que va camino a 
transformarse en la “llave” del carác-
ter delictivo de este enriquecimiento 
es la investigación sobre el posible 
lavado de dinero entre los Kirchner 
y el que aparece como su testaferro, 
el empresario Lázaro Báez.

La empresa Hotesur es una ad-
ministradora de hoteles propiedad 
de los Kirchner. Lázaro Báez le “al-
quilaba” habitaciones en sus hoteles 
-en particular en el Alto Calafate- sin 
ocuparlas, en una típica maniobra 
de lavado de dinero. El entramado 
entre los Kirchner y Báez es total: 
desde 2008 a 2013, Hotesur delegó 
la administración del Hotel Alto 
Calafate a Valle Mitre, una empresa 
de Lázaro Báez. En 2014 pasó a ser 
manejado por Idea S.A., otra firma 
controlada por uno de los socios de 

Terminada la visita presidencial y 
dados a conocer los acuerdos firmados, 
cada día aparecen más sus consecuen-
cias nefastas. Las condiciones leoninas, 
totalmente asimétricas y favorables a 
los chinos, son tales, que forman parte 
de contratos “modelo” que hasta ahora 
sólo habían sido aceptadas por tres 
naciones africanas. El caso más escan-
daloso es, sin duda, lo relacionado con 
la contratación de mano de obra. Ni los 
propios funcionarios del gobierno se 
animaron a defenderlo. Así, el ministro 
de Economía Axel Kicillof, se justificó: 
“la adjudicación directa y el personal 
son cláusulas que están en el acuerdo, 
pero no se van a aplicar”. ¿Entonces 
para qué están? 

La respuesta la tenemos si miramos 
el lugar donde las inversiones chinas ya 
“han madurado”: en Africa hay 800.000 
obreros chinos. No hay más trabajo 
para los locales, salvo aquellos que 

Lázaro Báez y Máximo Kirchner

La verdadera trama  
de la corrupción

José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

Máximo Kirchner a 
punto de ser citado a 
indagatoria por la causa 
Hotesur. Lázaro Báez 
imputado por lavado de 
dinero. Un “modelo” al 
servicio de los negociados 
y la corrupción, la 
verdadera matriz del 
kirchnerismo

Máximo Kirchner. Idea S.A. y Ho-
tesur comparten el mismo domicilio, 
donde también funciona la inmobi-
liaria de Máximo. Por si esto fuera 
poco, Idea S.A. administra también 
el Hotel El Retorno, de Bariloche, 
propiedad de Cristóbal López, el 
“otro gran empresario kirchnerista”. 
De hecho, los pagos de hospedajes 
en El Retorno se acreditaban en la 
cuenta bancaria Alto Calafate.

Lázaro Báez, a su vez, también 
va camino a ser citado a declarar 
como imputado en otra causa por 
la compra irregular de una estancia 
en Mendoza, parte de una denuncia 
mayor por blanqueo y fuga de 55 
millones de euros, que en 2013 fuera 
denunciado escandalosamente por 
sus “testaferros-empleados” Leonar-
do Fariñas y Fernando Elaskar. Más 
allá de los avatares de esta causa 
(que incluyó gente que fue apretada 
y se desdijo) todo huele escandalo-
samente a corrupción mayor. 

La realidad es que el patrimonio 
y los negocios de Lázaro Báez se 
entrelazan íntimamente con la familia 
Kirchner. Báez era un simple emplea-
do del Banco de Santa Cruz cuando 
conoció a los Kirchner. Hoy lidera un 
emporio de empresas constructoras, 
petroleras y de medios de comunica-
ción, figura como el máximo terra-
teniente de la Patagonia y tiene tres 
aviones privados. La empresa madre 
del holding, Austral Construcciones, 
creada una semana antes de la asun-
ción presidencial de Néstor Kirchner, 
ya lleva recibidos 24.000 millones de 
pesos para obra pública.

Las relaciones entre Báez y los 
Kirchner no es más que un aspecto 
del verdadero carácter del gobierno. 
Más allá del doble discurso “progre-
sista”, la realidad nos muestra a un 
gobierno que pacta profundamente 
con empresas multinacionales de la 
megaminería, el petróleo, los  pulpos 
cerealeros y el sector automotriz, 

combinando con apoyarse en un 
sector empresario local que vive 
asociado al subsidio estatal y a la 
obra pública, muchas veces finan-
ciada por los negocios con China y 
Brasil, mientras sigue garantizando 
sus ganancias y privilegios al capital 
financiero.

En este marco, han venido cre-
ciendo los negociados de empresa-
rios y banqueros amigos, a la vez 
que se enriquecían funcionarios 
“intermediarios” en los negocios 
más oscuros y corruptos. Ejemplo de 
esto son los Cristóbal López, “zar” 
del juego, el petróleo y los medios de 
comunicación, o el ya citado Lázaro 
Báez. También los que “subieron 
y bajaron” en la consideración 
presidencial, como el banquero 
Brito o el petrolero Eskenazi. Y en 
el terreno de los intermediarios, el 
ejemplo paradigmático de Amado 
Boudou y de una parte importante 
de miembros de La Cámpora, esta 

última apropiadora y distribuidora 
de miles de puestos de trabajo y de 
cajas millonarias como la de Aero-
líneas Argentinas. 

Los Kirchner no son más que 
un nuevo ciclo de gobernantes que 
favorecieron al imperialismo, las 
transnacionales y sus empresarios 
amigos. Báez y Cristóbal López 
no son muy distintos a lo que fue 
Yabrán para el menemismo. Llegó 
la hora de imponer un nuevo mo-
delo al servicio de los trabajadores 
y el pueblo, terminando con estos 
empresarios corruptos. Luchando 
por un gobierno de los que nunca 
gobernamos, los trabajadores y la 
izquierda, poniendo por delante, en 
vez de los privilegios y las superga-
nancias empresariales, la solución 
de las más urgentes necesidades 
populares de salario, trabajo, salud 
y educación. Esa es la tarea a la que 
estamos abocados desde el Frente 
de Izquierda.

aceptan situaciones 
de semi esclavitud. 
Además, los con-
tratos firmados no 
permiten asegurar 
con claridad a qué se comprometen 
realmente los empresarios chinos. Esto 
no es un dato menor. Las multinacio-
nales chinas tienen un triste “récord” 
de obras que nunca se terminaron: tal 
el caso del Puerto del Pireo en Grecia, 
los proyectos ferroviarios en Nigeria o 
la minería en Afganistán.

Como lo venimos diciendo, el 
motivo fundamental por el cual se 
firmaron estos acuerdos es que China 
se ha transformado prácticamente en el 
único “financista” de la Argentina. Pero 
nada es gratis: la suma de los acuerdos 
va camino a incrementar nuestra deuda 
en 30.000 millones de dólares. Esto es 
el resultado de la suma entre los 4.700 
millones que saldrán las represas en 

Santa Cruz, los 12.800 de las usinas 
nucleares (con tecnología de dudosa 
compatibilidad con las centrales nu-
cleares existentes), los 3.000 de los 
trenes (mientras siguen cerrados nues-
tros talleres ferroviarios que podrían 
construirlos), y el “swap” (préstamo 
de reservas) por 11.000 millones, 
destinados a sostener los pagos de los 
vencimientos de deuda externa. 

Cristina habló de una “asociación 
estratégica” con China. Hasta ahora, lo 
único estratégico serán las consecuen-
cias que pagaremos en los próximos 
años, con más endeudamiento, saqueo 
de nuestros recursos y superexplota-
ción de los trabajadores. 

   J.C.

Berni y Randazzo
El enriquecimiento “K”

Acuerdos con China

30.000 millones de 
dólares más de deuda

Máxima Kirchner y Lázaro Baez procesados por la justicia



76 19 de febrero de 201519 de febrero de 2015

do de zafar, gastando millones en 
campaña y sin decir qué van a 
hacer ante una situación de tanta 
gravedad. Por eso ningún candi-
dato sobresale en las encuestas. 
Ninguno tiene ascendencia sobre 
el pueblo trabajador. Amplios 
sectores de la juventud, por 
ejemplo, empiezan a ver que los 
presidenciales postulados (Scio-
li, Randazzo, Massa, Macri, 
UNEN) son más de lo mismo. 
Son los que se preparan para se-
guir con el ajuste, la corrupción y 
entrega del patrimonio nacional 
sea en la versión PJ anti K, PRO 
o +A. En ese marco el Frente 
de Izquierda sigue recogiendo 
apoyo popular. 

Las propuestas del FIT
El primer desafío electo-

ral del FIT será este domingo 
en Mendoza. Según algunos 
medios, la lista del Frente de 
Izquierda le está peleando el 

segundo lugar en la intendencia 
al Frente para la Victoria (Cla-
rín, 15/02). Se han presentado 
las candidaturas para dar pelea 
en Santa Fe (ver recuadro) y el 
FIT se está inscribiendo en otros 
distritos. En agosto se llevarán a 
cabo las PASO y en octubre la 
elección final. 

Por ahora no se vislumbra un 
escenario de polarización que, 
de mantenerse, amplía el campo 
de acción para el FIT. Más allá 
de los escenarios posibles, está 
claro que hay una gran oportu-
nidad para el FIT.  

Ya en la elección pasada 
votaron al FIT muchos sectores 
que le dieron la espalda al doble 
discurso del gobierno. Esa franja 
ahora ha crecido. Son más los 
que consideran que se está ante 
un modelo de ajuste y corrup-
ción como lo vino señalando el 
FIT en estos años. Y si alguien 
quiere repudiar al gobierno “por 

izquierda”, difícilmente vea en 
los Macri, Massa o en UNEN 
alguna opción. 

Además, en estos años se ha 
visto el importante rol de los 
diputados del FIT en apoyo a 
las luchas, presentando proyec-
tos alternativos y denunciando 
cuanto hecho de entrega o co-
rrupción ha existido. Bancas que 
se han puesto al servicio de los 
luchadores y de un cambio de 
fondo para el país. 

Lo mismo ha ocurrido con 
figuras del campo sindical que 
apoyan al FIT. Mientras los 
burócratas sindicales van en 
las listas del kirchnerismo o 
en las de Massa o Macri, los 
luchadores antiburocráticos de 
más relieve apoyan al Frente de 
Izquierda. Eso es lo que ocurre 
con el “Pollo” Sobrero (asediado 
junto a otros dirigentes ferrovia-
rios por las campañas sucias del 
gobierno), o el importante apoyo 

que le brinda al FIT el dirigente 
combativo Carlos “Perro” San-
tillán, entre otros nombres del 
sindicalismo combativo. 

Es de esperar también, que 
ante la agudización de la crisis, 
más sectores vean con simpatía 
la salida por izquierda que viene 
proponiendo el FIT. Solo el FIT 
propone la disolución de los 
servicios; fuera Milani y abajo 
el Proyecto X. Solo el FIT pro-
pone aumento de salario, el 82% 
móvil y la prohibición de los 
despidos y suspensiones. O el 
no pago de la deuda externa para 
volcar esos fondos a trabajo, sa-
lario, jubilaciones, educación o 
vivienda. Esto hace más urgente 
la tarea de salir a postular unita-
riamente las propuestas del FIT 
en todo el país.

Sumarse para dar la pelea
El FIT ya viene de una 

excelente elección obtenien-

do 1,2 millón de votos en las 
pasadas elecciones, logrando 
una bancada de izquierda en el 
Congreso Nacional y en varias 
legislaturas. El FIT capitalizó 
un voto de ruptura contra los 
partidos tradicionales. La uni-
dad de la izquierda conquistada 
con el FIT lo hizo posible. Por 
eso llamamos a fortalecer la 
unidad ya conquistada con el 
FIT y a salir en forma unitaria 
a enfrentar las PASO y todo 
el desafío electoral, sabiendo 
que hay debates en curso al 
interior del FIT que esperamos 
podamos saldar a la brevedad 
(ver página 8). 

Llamamos a la militancia  
y a los votantes del FIT a unir-
se para llevar adelante estas 
tareas. Izquierda Socialista 
ofrece un puesto de lucha a los 
trabajadores, jóvenes y distin-
tos luchadores a emprender ese 
camino desde ahora. 

El FIT y  

las elecciones 

2015

La salida viene  
El FIT (PO, PTS e Izquierda Socialista) tiene 
una gran oportunidad político electoral. 
Aprovechando la crisis del kirchnerismo y el 
rejunte y atomización de la oposición patronal, 
el Frente de Izquierda debe dar respuesta 
ante la crisis económica y política, postulando 
una salida de fondo. Y desplegando una gran 
campaña para capitalizar el descontento por 
izquierda de amplias franjas de trabajadores  
y jóvenes.

“Nosotros ya hemos dicho 
en carta pública que este espacio 
(el FIT) ha ido ganando sectores 
populares, ganando a todos aque-
llos que han vislumbrado este 
momento histórico, donde las 
clases dominantes no tienen ya 
respuesta para las clases popula-
res. A partir de ahí creo que este 
espacio está resolviendo muy 
bien algunas situaciones que los 
trabajadores plantean, en la lucha 
permanente, saliendo a la calle y 
denunciando. Así han encontrado 
un espacio político valedero para 
poder referenciarse y creo que es 
una obligación de toda la izquier-
da argentina, expresarnos, seguir 

llamando a todos los sectores que 
se saben y sienten de izquierda, 
y que han venido luchando des-
de hace mucho tiempo para la 
construcción de poder y tratar 
de disputar en algún momento 
el poder del Estado.

Creo que éste es el momento 
de apuntalar sin ningún tipo de 
egoísmo, sin ningún tipo de con-
diciones previas que nos lleven a 
la discusión estéril, sino aportar 
con los mejores hombres que se 
tengan, con los mejores pensa-
mientos que se tengan, a cons-
truir un movimiento que puede 
ser histórico en la Argentina, un 
movimiento que represente los 

intereses de los trabajadores y 
las clases populares.

(…) Creo que el sindicalismo 
nos hace llegar a un techo… El 
gobierno dice no, el sindicalista 
debe hablar de sindicalismo y no 
meterse en política… ha llegado 
la hora de que empecemos a 
dirigirnos nosotros, para conse-
guir un poquito, un poquito más 
de alivio en lo económico y lo 
social (…)

Nosotros desde nuestro es-
pacio, desde Pueblo Unido, con 
los compañeros como los de la 
Dignidad, movimiento Tupac 
Katari, el Seom y muchísimas 
fuerzas; Justicia y Libertad de La 

Plata…. Hemos discutido esto y 
hemos ido a ponernos al servicio 
de este espacio y a contribuir en 
este momento político a esto, que 
puede ser, como decía hace rato, 
un movimiento histórico de la 
izquierda en la Argentina. Que 
en serio vaya a disputar el poder 
para las grandes mayorías y no 
quedarnos con las corporaciones 
que siempre nos han ganado, y 
las clases dominantes haciendo 
su juego junto a los terratenien-
tes, junto a los explotadores due-
ños de fábricas y todo lo demás. 
Saber que podemos tratar de que 
los trabajadores tengan al fin un 
espacio donde referenciarse”.

Reproducimos declaraciones del Perro Santillán en apoyo al Frente de 
Izquierda en un reportaje efectuado por el Partido Obrero (Prensa Obrera 

N° 1350, 12/02) en apoyo al Frente de Izquierda. 

Carlos “Perro” Santillán

“El Frente de Izquierda puede 
ser un movimiento histórico de 

la izquierda argentina”

Juan Carlos Giordano  
 Diputado nacional electo

Tanto el gobierno como los 
políticos de la oposición patronal 

están en problemas. Algunos, 
directamente a la deriva. Mien-
tras millones están sumamente 
preocupados ante la grave crisis 
política desencadenada con la 
muerte del fiscal Nisman, o 
la caída del consumo popular 
fruto de los bajos salarios, 
jubilaciones y planes sociales, 
los candidatos patronales (sean 
oficialistas u opositores) siguen 
con sus falsas promesas, tratan-

El 16 de febrero se presentó el 
FIT para las elecciones PASO del 19 
de abril en la provincia. Se presenta 
de manera unitaria, sin necesidad de 
dirimir candidaturas en la PASO, y a 
su vez tendremos el gran desafío de 
superar los 40 mil votos (1,5% del 
padrón electoral) para participar de las 
elecciones generales del 22 de junio.

Luego de una ardua tarea para con-
seguir todas las candidaturas necesarias 
para superar las restricciones de las 
leyes electorales provinciales (peores 
aún que las nacionales), el Frente de 
Izquierda tiene candidatos a senador 
en 18 departamentos, y en numerosos 
municipios a concejales e Intendente.

Izquierda Socialista integra las 
listas del Frente de Izquierda con im-
portantes luchadores. Daniela Vergara 
-congresal de CTERA- en la candida-
tura a senadora por el departamento 
Rosario. Sebastián Sancevich -abogado 
integrante de la APDH Rosario- y Ma-
riana Bernasconi -dirigente estudiantil 
del Profesorado Olga Cossetini-, candi-
datos a diputados provinciales. Y Larisa 
Aguirre  -activista docente-, candidata a 
Concejal. En Villa Gobernador Gálvez, 
Izquierda Socialista encabeza la lista a 
concejales con Juan José Gauna, reco-
nocido referente vecinal. 

A gobernador va Octavio Crivaro 
-trabajador del ANSES y del PTS-, 

mientras que el candidato a intendente 
de Rosario será “Muni” Finkelstein, 
jubilado docente e integrante del Par-
tido Obrero.

Ahora hay que arrancar la pelea 
electoral contra el Frente Progresista, 
que gobierna hace 8 años aplicando 
ajustes y restringiendo aumentos de 
salarios como ya hicieron los gobiernos 
del PJ.  Mientras que el PRO intenta ca-
pitalizar el hundimiento del peronismo 
y mostrarse como lo “nuevo”. El desa-
fío será, una vez más, desenmascarar 
a los partidos patronales peleando el 
voto para el FIT. 

Corresponsal

Se presentó el Frente de 
Izquierda en Santa Fe

El Jefe de Gobierno porteño y can-
didato a presidente del PRO siempre 
habla de bajar el gasto público (refirién-
dose a programas sociales). Pero acaba 
de endeudar a la Ciudad de Buenos 
Aires en U$S 500 millones más. El 
destino de esos fondos no será construir 
nuevos hospitales ni escuelas. Tampoco 
aumentar el salario para docentes y 
estatales, solucionar el dramático pro-
blema de vivienda que sufren miles en 
Buenos Aires o el escandaloso proble-
ma de la basura. Todo ese dinero es para 
cancelar una deuda anterior, siguiendo 
la lógica de la bicicleta financiera que 
viene ahogando a la Argentina desde 
hace décadas. Macri, que se presenta 
como “lo nuevo en política” repite las 
recetas que sumieron en el hambre y la 
miseria a los trabajadores y el pueblo 
argentino.

Tampoco reflejan nada “nuevo” 

sus armados electorales. Desesperado 
por la falta de una estructura partidaria 
nacional, Macri teje acuerdos con unos, 
con otros o con todos juntos. Además 
de sumar a Carrió y su Coalición Cívi-
ca, en Santa Fe armó una alianza con 
los radicales, que de “nueva política” 
no tienen nada. Y si bien el “límite para 
el PRO es Massa”, como dicen toda 
vez que se discute una gran PASO de 
la oposición patronal, lo cierto es que el 
PRO bajó su lista en Salta para apoyar 
al candidato de Massa. En Córdoba 
trabaja en conjunto con la centroiz-
quierda desdibujada de Luis Juez. Y 
la lista sigue.

Muchos creen ver en Macri la opor-
tunidad de castigar al kirchnerismo por 
12 años de doble discurso, inflación que 
devora los salarios y falta de soluciones 
de fondo en salud, educación, trabajo, 
vivienda y justicia. Pero nada de esto se 

¡Ojo con Macri!

La semana pasada la justicia con-
firmó los sobreseimientos de Macri, la 
vicejefa Vidal y de otros funcionarios 
por la represión policial en el Borda 
de 2013. El 26 de abril de ese año la 
Metropolitana reprimió salvajemente 
dentro de las instalaciones del hospital 

a pacientes y trabajadores que intenta-
ron frenar la demolición de uno de los 
talleres. El PRO quiere apropiarse los 
terrenos del hospital para la construc-
ción de un centro cívico. Un claro des-
precio por la salud  pública de Macri.  
Mientras tanto ocho trabajadores esta-

tales siguen procesados en una causa 
trucha que intenta justificar la brutal 
represión detrás de supuestos inciden-
tes. Rechazamos el sobreseimiento de 
los autores políticos de la represión y 
exigimos el desprocesamiento de todos 
los trabajadores procesados. 

Represión en el Borda
Sobreseen a Macri, procesan a trabajadores

Massa con Estados Unidos,  
los Saá y Solá

Sergio Massa del Frente Reno-
vador fue el primer líder opositor en 
reunirse con el flamante embajador 
de Estados Unidos, Noah Mamet. Se 
trató de una reunión de 2 horas en la 
que Massa le explicó “cómo piensa 
el futuro de la Argentina que viene” y 
remarcó “el error de que el país elija 
ser socio de las democracias débiles 
del mundo” (La Nación 6/2/2015).

Una vez más, los candidatos patro-
nales se arrodillan ante el imperialismo 
yanqui en busca de su “bendición”. Es 
la prueba irrefutable de a quiénes van 

a responder realmente en caso de ac-
ceder a la presidencia. En esto, no hay 
diferencia alguna entre kirchenristas 
y opositores. Con cualquiera de ellos, 
el alineamiento con Estados Unidos 
estará asegurado en lo esencial, más 
allá de los matices en los discursos.

Además, Massa se rodea de cual-
quier cosa que tenga a mano con tal de 
sumar votos: peronistas anti K como 
los Rodriguez Saá (echados a patadas 
por el pueblo tras el Argentinazo) o 
Felipe Solá (que estuvo con Ménem 
y con Duhalde), radicales como 

Gerardo Morales y ex kirchneristas 
como el gobernador Weretilnek de 
Río Negro. De este modo Massa 
muestra su oportunismo electoral, 
una estrategia de “ganar como sea 
y con quién sea” que echa por tierra 
cualquier expectativa de que el Frente 
Renovador pueda “renovar” algo en 
la política argentina.

En Rosario, por ejemplo, el plan 
de Massa para el narcotráfico es… 
¡poner cámaras de seguridad y bo-
tones antipánico! Massa es más de 
lo mismo.

UNEN II

El joven economista Martín Lousteau (ex ministro de Eco-
nomía kirchnerista), quien se postula para Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires por un sector de UNEN, dijo: 
“Vamos a convivir con el PRO” y “acompañaremos las cosas 
que están bien”. Lousteau reconoce que la ciudad tiene en el 
presupuesto 2,5 veces más plata por habitante que en 2003 
y que Macri gasta más en publicidad que en infraestructura. 
¡Pero propone convivir con él! UNEN es un zafarrancho.

UNEN I
Morales dice “que no 

podría gobernar”
Gerardo Morales, jefe del bloque de senadores 

radicales y una de las caras visibles de UNEN, re-
conoció que “sin peronismo no hay gobernabilidad” 
(Clarín, 6/2). Morales justifica de esa manera su 
acuerdo con el sector del PJ encarnado por Sergio 
Massa. UNEN pasó de ser la “única alternativa” al 
peronismo y sus distintas variantes, a ser su furgón 
de cola.

ha resuelto donde gobierna el PRO 
ni sus nuevos aliados radicales o 
massistas. Todos ellos son distintas 
caras de una misma moneda.

Scioli: de resistido a “preferido” de los K
Dos referentes K se pasaron de 

lleno a apoyar la candidatura presi-
dencial de Scioli. Son el presidente 
del bloque de senadores del FPV, 
Miguel Pichetto, y el vice-gober-
nador de Buenos Aires, Gabriel 
Mariotto. Este último propuso la 
fórmula “Scioli presidente, Ran-
dazzo gobernador”, generando un 
revuelo en las filas K que impulsan 
a Randazzo presidente. Justo ellos, 
que supieron ser los principales 
“francotiradores” contra Scioli 
tiempo atrás, toda vez que éste se 
mostró con cierta “independencia” 

de Cristina o cuando su crecimiento 
electoral opacaba el de la presidente.

A pesar de estos apoyos, todavía 
Scioli sigue siendo más criticado 
por los propios que por los ajenos. 
“Ayúdenme, no puedo solo contra 
todos”, dijo en una reunión con in-
tendentes bonaerenses (La Nación, 
15/2/2015). Y llamó a mantener “un 
peronismo unido” y a que le den 
“una oportunidad de ser presidente” 
(Clarín, 7/2/2015). Es curioso que 
nunca se pida esa misma unidad para 
aumentar el salario docente o prohibir 
los despidos y suspensiones como en 

Lear. La unidad del peronismo que 
pide Scioli es para mantener este 
“modelo” de corrupción, entrega 
y autoritarismo al servicio de los 
grandes negociados.

Lousteau quiere  
“convivir con el PRO”

por IZQUIERDA
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En la madrugada del viernes 13 de 
febrero, desconocidos atentaron contra 
la sede de nuestro partido en la ciudad de 
Luján, rompiendo los vidrios de su frente. 
Queremos denunciar y repudiar este hecho 
antidemocrático a la vez que llamamos 
a todos los sectores políticos de nuestra 
ciudad a pronunciarse en este sentido.

No es un hecho casual o un simple 
acto vandálico, sino que se enmarca en los 
ataques que nuestro partido y el Frente de 
Izquierda vienen recibiendo. Entre otros, 
las falsas acusaciones de sabotaje contra 

nuestros dirigentes sindicales ferroviarios 
o la agresión a un local del Partido Obrero 
en Santa Cruz a principios de este mes. Las 
infundadas denuncias directas de ministros 
del gobierno nacional, las acusaciones 
de “golpismo” contra los que luchan, los 
5.000 luchadores procesados y la trama 
oscura de servicios de inteligencia que 
espían con impunidad a las organizacio-
nes sociales, no nos permiten pensar en 
un hecho fortuito. La inminente campaña 
electoral con el oficialismo en franco retro-
ceso y una oposición incapaz de proponer 

una salida a la crisis, muestran al Frente de 
Izquierda como una alternativa sólida para 
los trabajadores y la juventud, situación 
que pone nerviosos a quienes pretenden 
hacer pagar la crisis a los trabajadores.

Habiendo efectuado la denuncia 
correspondiente, exigimos el esclareci-
miento del hecho y el cese de todo tipo 
de agresión. Haciendo responsables a 
las autoridades locales de ésta situación 
y de la posibilidad de futuras agresiones, 
exigiendo un firme repudio de parte de 
las mismas.

 Lujan: 
atentaron 

contra 
local de 

Izquierda 
Socialista

Día 
Internacional 
de la Mujer

El próximo lunes 
9 de marzo te 
invitamos a 
marchar por 

nuestros derechos 
con Mujeres 
de Izquierda 

Socialista junto a 
miles de mujeres 
en todo el país.  

En Capital 
todavía no se ha 

confirmado lugar y 
hora de la misma. 

Los tres partidos que fundamos 
el Frente de Izquierda (PO, PTS e Iz-
quierda Socialista) somos conscien-
tes de la enorme oportunidad política 
que representa el 2015 para pelear 
por un nuevo salto electoral del FIT, 
que fortalezca la construcción de una 
alternativa política independiente de 
los trabajadores para luchar por una 
Argentina socialista. 

Sin embargo, la mesa nacional 
del FIT todavía no ha logrado un 
acuerdo en las principales candida-
turas para que, sobre la base de los 
acuerdos programáticos ya alcan-
zados, lanzar la campaña electoral. 

La principal traba es que PTS, 
desde el año pasado, viene pre-
tendiendo ubicaciones despropor-
cionadas de sus candidaturas que 
rompen el equilibrio entre las tres 
fuerzas. A fines del año pasado PTS 
lanzó la candidatura presidencial 
de Nicolás Del Caño contra Jorge 
Altamira, cargo que le corresponde 
a PO por los acuerdos alcanzados. 
PTS argumentó que “creció mucho” 
y por ende merece más. Pero todos 
los partidos crecimos en este tiempo. 
Y la unidad no se hace en función 
de un partido, sino de los tres que 
lo conformamos. Ante el rechazo 
tanto de PO como de Izquierda 
Socialista a los planteos de PTS, 
los compañeros han vuelto a insistir 
con dirimir las candidaturas del FIT 
en las PASO, lo cual sería comple-
tamente equivocado. Teniendo que 
encarar toda una campaña electoral 
para competir entre los partidos del 

FIT, y no para disputar contra los 
partidos patronales. 

El FIT se construyó en 2011 para 
enfrentar las PASO, denunciando 
que constituían una trampa del kirch-
nerismo y la oposición patronal para 
proscribir a la izquierda. Fue justa-
mente la derrota de esa proscripción 
lo que posibilitó el desarrollo del 
FIT cuando superó el piso de los 
400.000 votos gracias a la fuerte 
denuncia que hicimos en común. Es 
lo que el periodismo denominó en su 
momento “el milagro de Altamira”. 
El PTS ahora nos propone borrar 
con el codo lo que juntos escribimos 
con la mano.

PTS embellece las PASO, lla-
mando a quienes nos oponemos a 
“desdramatizar” sobre el tema. En 
una reciente reunión de su máxima 
dirección ha insistido en las PASO. 
“No descartamos que tengamos que 
dirimir esta cuestión en las PASO, en 
base a un reglamento democrático, 
aunque el PO e IS se han venido 
negando a apelar a este mecanismo 
como último recurso” (Resolución 
política dirección nacional PTS del 
7 y 8 de febrero 2015). Un gran error. 

Alertamos que sería la justicia 
electoral del propio régimen que, 
en última instancia, resolvería el 
armado de las listas definitivas del 
FIT. Y que, además, en las PASO no 
existe posibilidad de una integración 
democrática de las distintas listas en 
una fórmula presidencial unitaria, 
sino que la lista que gane impone su 
candidato a presidente y a vice. Lo 

PTS insiste con las PASO

El FIT tiene que lanzar 
una campaña unitaria

Ante la insistencia de los compañeros del PTS de intentar dirimir las candidaturas del FIT 
en las PASO, Izquierda Socialista vuelve a plantear su rechazo a ese mecanismo tramposo y 
proscriptivo del régimen. Y a hacer los máximos esfuerzos para llegar a un acuerdo en las 

candidaturas y lanzar cuanto antes la campaña electoral del FIT en forma unitaria. 

Javier Leonforte

El gobierno nacional anun-
cio que pondría un tope del 
25% de aumento salarial a los 
docentes a nivel nacional, cuan-
do la inflación de 2014 superó 
el 40% y los docentes tuvi-
mos una pérdida aún mayor. 
Además, mantiene la política 
menemista de atomización sa-
larial por provincia, donde por 
igual cargo y trabajo se cobra 
diferente. Por eso la oposición 
docente y nuestra agrupación 
Docentes en Marcha recla-
mamos el retorno al escalafón 
salarial único nacional, donde 
todos los docentes del país ga-
nemos el mismo salario básico 
y un salario igual a la canasta 
familiar. Para eso reclamamos 
que el gobierno nacional vuelva 
a ser el principal sostenedor 
del financiamiento educativo, 
invirtiendo el presupuesto ne-
cesario para salarios e infraes-
tructura, no la pantomima de 
los supuestos programas para 
educación que no resuelven 
nada de fondo.

Es por los bajos salarios 
y desastres edilicios que en 
muchas provincias los docen-
tes quieren salir a pelear. En 
algunas, principalmente en 
Santiago del Estero, también 
en Córdoba, ya hay procesos de 
autoconvocatorias y moviliza-
ciones. Y en otras, como Santa 
Cruz, los sindicatos  ya votaron 
no iniciar las clases. También 
los directivos de la combativa 
Ademys en Ciudad de Buenos 
Aires y en Amsafe Rosario es-
tán preparando la lucha.

En provincia de Buenos 
Aires, el gobierno quiere en-
gañar a la población citando a 
paritarias docentes desde enero 
y dando un 8% de aumento a 
cuenta del acuerdo final. Pero 
su propuesta salarial, al día 
de hoy, es llegar a $6.400 de 
inicial (la mitad en negro) en 
agosto… ¡hasta marzo de 2016! 
Hasta el Frente Gremial Do-
cente de Baradel y Petroccini 
tuvieron que rechazarla.

Este 23 de febrero realiza-
remos un encuentro nacional de 
sindicatos y dirigentes oposito-
res para coordinar el impulso de 
un no inicio de clases. Y el 24 
en Ensenada, Buenos Aires, se 
realizará un plenario provincial 
de delegados de la oposición 
para organizar la lucha bonae-
rense. Llamamos a todos los 
docentes a impulsar asambleas 
y organizarse para luchar. Y a 
los estudiantes y trabajadores, a 
apoyar los justos reclamos por 
salarios y presupuesto para la 
escuela pública.

Docentes

Prepararnos 
para  

el no inicio
Graciela Calderon

Secretaria Adjunta Suteba Matanza

mismo sucede con los candidatos 
ejecutivos, a senadores nacionales 
y otros. Quebrando el necesario 
equilibrio entre los tres partidos, que 
tanto trabajo ha costado, y que cons-
tituyó el éxito unitario que posibilitó 
el crecimiento del FIT. 

Izquierda Socialista es clara. Las 
PASO son un mecanismo proscripti-
vo del régimen que hay que sortear 
enfrentándolas con una lista común 
del FIT. Por eso siempre las rechazó y 
propuso, como última instancia, si no 
hubiera acuerdo en alguna candida-
tura, apelar a mecanismos realmente 
democráticos, como asambleas o 
plenarios abiertos del FIT donde se 

debata y se vote a mano alzada, u otro 
en el que nos pongamos de acuerdo 
los tres partidos. Cuestión que PTS 
viene rechazando. 

Es necesario hacer todos los 
esfuerzos para acordar las candi-
daturas unitariamente, como ya 
hicimos en Santa Fe, y lanzar la 
campaña electoral. Insistir con las 
PASO, como hace el PTS, es una 
maniobra divisionista que demora la 
salida unitaria del FIT para ganar las 
calles. Llamamos a reflexionar a los 
compañeros del PTS, a rechazar las 
PASO y a hacer todos los esfuerzos 
necesarios para lograr un acuerdo 
unitario. 

Tapa del periódico del 
PTS condenando las 
PASO, julio de 2011. 

Allí se decía: Las “pri-
marias obligatorias” 

se armaron como un 
filtro para borrar del 

mapa poítico electoral 
a las nuevas fuerzas 

y a la izquierda...
Convocamos a 

superar esta traba 
proscriptiva...

Ahora PTS debería 
hacer lo mismo
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Yolanda González junto a sus compañeros de 
militancia del PST en España (1979)

Escriben: Gabriela Ibarzábal Bustos y Laura Marrone

Había nacido en una familia obre-
ra, en Bilbao, país vasco, en 1961. 
A los 16 años comenzó a militar en 
esa España post-franquista donde la 
juventud parecía beberse de un solo 
envión tantos años de represión y 
censura. Marchas, “encierros” estu-
diantiles y apoyos a las luchas de los 
trabajadores contra las “políticas de 
ajuste” que la reciente monarquía que-
ría imponer a los trabajadores para su 
ingreso al entonces Mercado Común 
Europeo. Además, mujer, y parte del 
“destape” femenino contra el machis-
mo que impregnaba la vida cotidiana. 
Allí estaba ella, con una firmeza que 
parecía escapársele por los ojos.

En 1978 se trasladó a Madrid 
donde militó en la corriente more-
nista que al año siguiente fundaría el 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
partido hermano del proscripto PST 
de Argentina. Más de 50 exiliados 
argentinos formamos parte de PST 
español y fundimos nuestras experien-
cias latinoamericanas con las de esos 
jóvenes, cuya alegría por la libertad 
conquistada parecía hacernos borrar 
las huellas de nuestro propio destie-
rro. Militar por el socialismo era la 
vida. Durante el día cada uno en su 
lugar de trabajo o estudio, durante las 
tardes las reuniones y los debates. Y 
por las noches, ¡cuántas veces “ir de 
tapas” por las calles, cantando a viva 
voz las canciones de la Guerra Civil, 
como queriendo vengar a los mártires 
luego de tanto silencio, canciones que 
nosotros, a su vez,  habíamos apren-
dido de los exiliados republicanos en 
Argentina.

En 1979 la lucha contra Somoza 
parecía hacer renacer el internaciona-
lismo de aquellos tiempos. Nuestros 
compañeros de América Latina, 
especialmente del Caribe y Argentina 

habían organizado la Brigada Interna-
cionalista Simón Bolívar que se sumó 
al combate por la caída de Somoza en 
Nicaragua. En cada ciudad de España 
comenzamos a organizar la solidari-
dad y nos transformamos en la voz 
de la victoria nicaragüense. Nuestros 
locales se abarrotaban de donaciones 
de ropas y víveres que espontánea-
mente nos hacían llegar para enviar al 
país hermano en su “reconstrucción”. 
Yolanda no se daba tregua. Limpiaba 
casas para mantenerse, estudiaba, era 
delegada de su curso e integraba los 
comités de solidaridad con Nicaragua. 

El franquismo anidaba  
en el estado

El 2 de febrero de 1980, sin embar-
go, un rayo de dolor pareció desper-
tarnos de nuestro sueño. Yolanda, la 
querida Yolanda, apareció acribillada 
en un zanjón, tal como estilaba hacerlo 
la Triple A, Alianza Anticomunista 
Argentina. El Batallón Vasco Español, 
una organización terrorista vasca de 
derecha se adjudicó su asesinato. El 
post-franquismo seguía enquistado en 
el aparato de estado y una disputa por 
la transición democrática se libraba 
en su seno. Yolanda fue una de sus 
víctimas.

Pero los tiempos habían cambiado 
y Yolanda no estaba sola. Una huelga 
estudiantil paralizó las clases y varios 
miles de manifestantes inundaron las 
calles de Madrid y de Bilbao, recla-
mando por la investigación y castigo 
a los culpables. En cinco días cayeron 
los asesinos materiales, integrantes a 
sueldo de las fuerzas de seguridad de 
Fuerza Nueva, un  partido de derecha, 
nostálgico del más crudo fascismo.

Con increíble valentía los mi-
litantes del PST sostuvieron una 

campaña nacional sin tregua por su 
enjuiciamiento y castigo, así como 
el de su autor intelectual, Blas Piñar, 
el secretario de Fuerza Nueva. El 
día del juicio hicieron guardia en las 
puertas del juzgado para que ningún 
grupo fascista pudiera impedirlo. Y se 
logró que Emilio Hellín, responsable 
material del crimen, fuera condenado 
a 43 años de prisión más otros tantos 
para sus cómplices. Fuerza Nueva fue 
proscripta.

Los servicios de inteligencia 
también en España

Pero la historia no terminó allí. 
Hellín escapó dos veces de la cár-
cel. Colaboró con la dictadura de 
Stroessner, logró cambiar de identidad 
en los propios registros del estado, 

y solo cumplió 14 años efectivos de 
cárcel. Una investigación periodística 
en el 2013 reveló que tenía una agen-
cia de inteligencia que daba cursos a 
los guardias civiles y policía bajo el 
nombre de New Tecnology Forencis, 
los que eran pagados por el Ministerio 
del Interior de España, habiéndose 
comprobado contratos firmados entre 
2006 y 2011 por 140.000 euros. Las 
policías que recibieron cursos fueron 
las del Estado Nacional, Ertzainza y 
Mossos d’Esquadra.

El escándalo volvió a ocupar la 
escena política de España. Desde 
entonces, nuestro partido hermano, 
Lucha Internacionalista, junto a otras 
organizaciones, familiares y amigos 
vienen desplegando una campaña para 
que el estado español responda frente 

a esta vergüenza.  Numerosos actos, 
pintadas y homenajes en colegios de 
distintas ciudades recuerdan la me-
moria de Yolanda y a su lucha. Este 
mes de febrero un video que cuenta 
su vida y el caso ha sido puesto en 
la web con notoria difusión en ese 
y otros países de Europa y América. 
A quienes conocimos a Yolanda nos 
conmueve que no se la olvide y, con 
emoción, nos sumamos a la denuncia 
de sus familiares y amigos en España.

http://www.naiz.eus/yolanda;  http://
www.naiz.eus/eu/mediateca/video/
acto-en-recuerdo-a-yolanda-gonzalez; 
http://www.naiz.eus/eu/actualidad/
noticia/20150205/el-gran-impacto-del-
documental-sobre-yolanda-gonzalez-
muestra-que-la-demanda-de-justicia-
sigue-vigente

Querida Yolanda: ¡hasta el 

Con esta nota rendimos homenaje a nuestra compañera asesinada

socialismo siempre!

El pasado 12 de febrero se 
cumplieron 33 años de la apa-
rición del cuerpo de nuestra 
compañera Ana María Martínez, 
militante del PST, secuestrada el 
4 de febrero de 1982 y cruelmente 
asesinada por un grupo de tareas 
de la dictadura.

Desde la Comisión de Ami-
gos, Familiares y Compañeros de 
Ana María organizamos y lleva-
mos adelante una marcha y acto 
por el centro de San Martín para 
recordarla, luchando por el juicio 
y castigo para todos los culpables.

Una nutrida concurrencia de 
diversas organizaciones políti-
cas, sociales y sindicales se hizo 
presente. Izquierda Socialista una 
vez más fue parte de la actividad,  
aportando una gran cantidad 
de compañeros de San Martín, 
Tigre y Malvinas Argentinas, 
acompañados por nuestra legis-
ladora electa Laura Marrone y ex 
militante del PST, quien exigió la 
apertura de todos los archivos de 
inteligencia que permitan llegar a 
la verdad en  la causa Ana María 
y todos los compañeros desapare-

cidos y asesinados. Lo mismo hizo 
Nelsa Bou Abdo, quien recordó 
emotivamente la comprometida 
militancia de Ana María en la zona, 
en lo que fue el antiguo Banco de 
Londres.

Marrone encabezó junto a 
los miembros de la comisión el 
pedido de audiencia a la jueza 
Alicia Vence, titular del Juzgado 
Federal 2 de San Martin donde 
se sustancia la causa. Pedido que 
se viene repitiendo una y otra 

vez, siendo en esta oportunidad 
recibidos por la secretaria del 
juzgado a quien se le entregó un 
escrito solicitando una reunión 
con la jueza, comprometiéndose 
a recibir a los integrantes de esta 
Comisión, entre los cuales parti-
cipa desde el comienzo y como 
unos de los activistas principales 
la compañera Carmen Metrovich, 
cuñada de Ana María. Esa misma 
mañana se le tomaba testimonio en 
sede judicial al último testigo de la 

causa, aportado por esta Comisión, 
lo que daría por cerrada la etapa de 
instrucción, pasando al llamado a 
indagatorias a los miembros de las 
fuerzas de seguridad e inteligencia 
que participaron del secuestro 
y posterior asesinato de nuestra 
compañera.

Año a año continuamos lu-
chando por la memoria, verdad y 
justicia para nuestra compañera 
Ana María. ¡Ana María Martínez, 
presente! ¡Ahora y siempre!

Marcha por Ana 
María Martínez

Martin Fú
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Dresde tras el bombardeo vista desde lo alto de la torre del ayuntamiento. 
Famosa foto de Richard Peter.

Dresde, sobre las orillas del río 
Elba, fue uno de los  centros cultu-
rales y arquitectónicos del barroco 
alemán del siglo XVIII. El Singer 
Museo y la catedral Frauenkirche 
quedaron totalmente destruidos, 
junto a todo su casco histórico y 
cientos de miles de casas y edificios 
de todo tipo. Cuando fue atacada 
tenía más de 600.000 habitantes, 
además de infinidad de refugiados, 
la mayoría sin registro, que huían 
del avance arrollador del Ejército 
Rojo sobre el territorio alemán, que 
ya estaba apenas a 100 kilómetros 
de Berlín.

Era una ciudad llena de tesoros 
artísticos, y sin objetivos militares 
o económicos que interesaran para 
el inminente fin de la guerra. Los 
alemanas la habían prácticamente 
desguarnecido, trasladando sus ba-
terías antiaéreas a sus pocos centros 
industriales que aún funcionaban. 
Los menos de 20 aviones que había 
en la ciudad prácticamente eran ino-
perantes por falta de combustible.

40 horas de espanto
La noche del 13 de febrero de 

1945 -martes de Carnaval- comenzó 
el bombardeo de la aviación británi-
ca. Casi 4.000 toneladas de bombas 
-muchas de ellas incendiarias- cae-
rían sobre la ciudad en el transcurso 
de las siguientes 40 horas.

Ocho bombarderos Mosquitos 
señalaron con bengalas el marco 
de acción de los 244 Mustang que 
los seguían. En los dos minutos 
siguientes cayeron 525 toneladas 
de bombas explosivas y 350 tone-
ladas de bombas incendiarias. A la 
madrugada los ingleses atacaron 
nuevamente.

Los aviones de Estados Unidos 
operaban los vuelos diurnos. El 
miércoles 14, aunque ya estaba 
prácticamente destruído el centro 
histórico, y la ciudad estaba en 
llamas, más de 300 bombarderos  
estadounidenses lanzaron 800 
toneladas de bombas. El 15 fue el 
cuarto y último ataque realizado 
poco después del mediodía, por 
210 aviones estadounidenses, que 
lanzaron las últimas 400 toneladas 
de bombas.

Nunca se sabrá cuántas personas 
murieron. Las cifras “oficiales” de 

los aliados hablan de 35.000, pero 
se podría llegar a los 120.000 muer-
tos, además de cientos de miles de 
heridos.

¿Por qué tanto terror?
El vice mariscal del aire Sir 

Arthur Harris asumió el mando de 
los bombardeos de la RAF (Real 
Air Force, la fuerza aérea británica) 
en 1942. Fue el impulsor de los 
llamados “bombardeo zonal”, o “al-
fombra”, que significaban golpear a 
los nazis, incluyendo la destrucción 
masiva de ciudades y civiles, con 
poco riesgo de pérdidas de vidas 
humanas propias. Los yanquis se 
sumaron a estos operativos, con 
incursiones diurnas, mientras los in-
gleses se ocupaban de las nocturnas.

Una de las “justificaciones” de 
estas masacres fue la supuesta bús-
queda de la desmoralización entre la 
población civil alemana. De todos 
modos, hubo voces importantes que 
lo denunciaron desde un principio 
en la propia Inglaterra. Muchos 
historiadores y especialistas sobre 
la Segunda Guerra los conside-
raron “moralmente condenable, 

militarmente irrelevante, econó-
micamente desastrosa”, y que “la 
innegable barbarie nazi no puede 
ser empleada como justificante para 
la campaña”*.

La destrucción de Dresde, ade-
más de su falta de interés militar, 
es aún más aberrante porque se 
produjo cuando los alemanes ya 
estaban prácticamente derrotados. 
Churchill en marzo salió a pedir 
que se reflexionara “sobre el pro-
blema del bombardeo de ciudades 
alemanas” y que sus fuerzas se 
concentraran en objetivos militares, 
y no “seguir perpetrando actos de 
terror y destrucción desenfrenada”. 

Sin embargo, no son pocas 
las interpretaciones que señalan 
a Churchill queriendo dar a su 
aliado Stalin, cuyas tropas venían 
aniquilando al Tercer Reich desde 
el 43, una muestra de su poderío 
y su capacidad de destrucción. En 
La Nación, recordando estos 70 
años, se cita un memo de la RAF 
de enero de 1945 que decía: “Dres-
de, la séptima ciudad más grande 
de Alemania y de un tamaño no 
muy inferior al de Manchester, es 

también la población enemiga más 
grande que queda sin bombardear 
[…]. De rebote, se logrará mostrar a 
los rusos, cuando lleguen, de lo que 
es capaz el Mando de Bombarderos 
británico” (15/2/2015).

En últimas, pensemos que In-
glaterra y Estados Unidos, las dos 
más grandes potencias imperialistas 
que se han dado, tienen una larga 
historia de masacres de todo tipo. 
Acabar con Dresde y otras ciudades 
alemanas incineradas serían una 
mancha más en la piel de los tigres 
imperialistas. En un hecho mucho 
más conocido, poco después el 
gobierno de los Estados Unidos su-
peró a sus aliados británicos. Ellos 
mismos en agosto de 1945 usaron 
las primeras bombas atómicas y 
destruyeron Hiroshima y Nagasaki, 
meses después de la caída de Hitler 
y cuando ya estaba derrotado tam-
bién Japón.

*Datos, entre otros textos: Europa en 
guerra (1939-45), de Norman Davies, 
Planeta, 2008; Segunda Guerra 
Mundial, Planeta, edición en 25 
tomos. Tomo 12.

Febrero 1945: bombardeos aliados sobre una ciudad alemana

La injustificable  
destrucción  
de Dresde

Mercedes Petit • mpetit@izquierdasocialista.org.ar

 Hace 70 años, entre el 13 y 15 de febrero, en oleadas sucesivas, aviones 
ingleses y yanquis arrojaron toneladas de bombas y casi nada quedó en pie. 
La rendición final de los nazis, ya totalmente acorralados, se produjo poco 
más de dos meses después. Dresde era una ciudad de Sajonia sin ningún 

papel respecto del conflicto. Fue un crimen abominable por parte de los dos 
principales países imperialistas que enfrentaron a Hitler.

En las vísperas de la destruc-
ción de Dresde, del 4 al 11 de 
febrero, se reunieron en Yalta, en 
la península de Crimea, el primer 
ministro británico Churchill, el 
presidente de Estados Unidos  
Roosevelt y el jefe máximo de 
la burocracia que sojuzgaba a la 
URSS, Stalin. Su gran tema fue 
el reparto del mundo y la delimi-
tación de las fronteras europeas 
de la pos guerra, las “esferas de 
influencia” negociadas entre el 
imperialismo y la burocracia.

En la práctica, todos partían de 
que ya le habían ganado la guerra 
a Hitler. El hijo del presidente 
Roosevelt, en 1946 publicó un 
libro donde relató los viajes que 
realizaron durante la guerra*. 
Pudo reflejar bien el ambiente de 
triunfo reinante en Yalta. Comenta 
que había “mucho que hacer”, 
y pone como primer punto “los 

detalles” de la guerra. Y agrega 
al respecto: “Mientras tenía lugar 
la conferencia, los ejércitos rojos 
iban tragándose a los nazis a un 
ritmo hasta entonces desconocido. 
Ni qué decir tiene que los delega-
dos militares y navales ingleses y 
norteamericanos se preguntaban si 
los rusos no habían roto ya del todo 
las líneas alemanas del este y si no 
se produciría el colapso del estado 
fascista más potente del orbe antes 
de que terminase la conferencia.”

El segundo punto era categó-
rico: “La ocupación y control de 
Alemania después de su derrota.” 
Partían del hecho ya consumado 
de la derrota y el debate giraba en 
torno a si el control de Alemania 
sería conjunto o dividido en zonas. 
También se discutió sobre repara-
ciones de guerra a pagar por los 
vencidos. Sin duda, en nada cola-
boró la destrucción de la ciudad de 

Dresde, iniciada dos días después 
de terminada la conferencia, al 
triunfo sobre Hitler.

Tanto en Yalta como unos 
meses después en la conferencia 
de Potsdam, cerca de Berlín, 
Stalin pactó con las potencias 
imperialistas la reconstrucción 
capitalista de la devastada Europa. 
Muy fortalecido por el enorme 
sacrificio del pueblo soviético, 
que puso 20 millones de muertos 
para derrotar a los nazis, ejecutó 
su gran traición: evitar el triunfo 
de la revolución obrera y socia-
lista,  fundamentalmente en Italia 
y Francia, donde el poder armado 
estaba prácticamente en manos 
de la resistencia y de los partidos 
comunistas.

 

*Elliott Roosevelt: Así lo veía mi 
padre. Sudamericana, 1946.

La Conferencia de Yalta

Cuando los británicos y los yanquis 
ejecutaron el bombardeo en Dresde 
era totalmente claro que el nazismo 
estaba terminado. En esas horas Hitler, 
aislado en su bunker, diagramaba una 
delirante e inútil resistencia para evitar 
que cayera Berlín. Su poderío militar 
ya no existía. Su caída final era cues-
tión de poco tiempo.

En 1941/42 sus tropas tenían 
ocupada casi toda Europa, habían 
invadido la URSS, llegando a las 
puertas de Moscú, y su mariscal 
Rommel controlaba gran parte del 
Norte de África. Pero desde febrero 
de 1943, con su derrota en la batalla 
de Stalingrado ante el Ejército Rojo, 
había empezado el principio del fin 
del Tercer Reich. Desde entonces la 
contraofensiva soviética en el frente 
oriental fue imparable. Solo un dato 
para graficar la inutilidad de Dresde. 
En febrero de 1945, el Ejército Rojo 
había alcanzado el río Oder y estaba a 

solo 100 kilómetros de Berlín.
Los aliados avanzaban también 

en el frente occidental. En agosto de 
1944 fue liberada Paris. Entre agosto 
y noviembre los alemanes se retiraban 
derrotados de Rumania, Bulgaria, Al-
bania, Finlandia, Lituania y Bélgica. El 
1° de enero de 1945 dos tercios de Ita-
lia estaba liberada. El 17 de enero los 
soviéticos tomaban Varsovia, capital 
de Polonia. El 27 liberaban el campo 
de exterminio de Auschwitz. El 7 de 
febrero el contraataque aliado (nor-
teamericanos, británicos y franceses) 
en Las Ardenas (territorio de Francia, 
Bélgica y Luxemburgo) terminaba con 
la última contraofensiva alemana en el 
frente occidental. Se abría así el cami-
no hacia el río Rin, en el oeste alemán. 
El 13 de febrero, cuando comenzaba el 
bombardeo a Dresde, caía Budapest, 
la capital de Hungría, a manos del 
Ejército Rojo, que tres días después, 
el 16, entraba en Austria.

El nazismo estaba 
derrotado



11 InternacIonal19 de febrero de 2015

Miguel Lamas

Más de 5.000 obreros petro-
leros de refinerías de Texas, Ca-
lifornia, Kentucky, Washington, 
Ohio e Indiana, se lanzaron a la 
huelga más grande del sector en 
35 años. El motivo de la huelga 
es la (in)seguridad industrial. 
“Para ellos, las ganancias son 
más importantes que las vidas”, 
dijo Bill Patton, un ajustador 
de tuberías en Marathon Oil. 
“Nuestra mayor preocupación 
es la fatiga”, dijo Chris Sharpe, 
vicepresidente del sindicato local 
de Lyondell Basell. “Se rehusan 
a emplear más gente, así que es-
tamos forzados a trabajar 13 días 
seguidos, 12 horas al día, seguido 
de un día de descanso” (periódico 
The Militant). 

Después de las grandes mar-
chas juveniles que obligaron al 
Parlamento a derogar la llamada 
“Ley Pulpín”, una ley de esclavi-
tud de los jovenes trabajadores a 
los que le quitaba todos sus dere-
chos, se da la gran huelga general 
en la zona amazónica, Pichanaki. 
Los manifestantes de Pichanaki 
fueron reprimidos brutalmente 
por la policía, con el saldo de 
decenas de heridos y un muerto. 
Finalmente una delegación del 
gobierno encabezada por un mi-
nistro fue a negociar y se acordó 
que se vaya la empresa petrolera 
transnacional argentina (asociada 
a los ingleses) Pluspetrol. ¡El pue-
blo peruano está diciendo basta de 
saqueo y explotación!

Un ex empleado, Hervé Fal-
ciani, de la filial suiza del banco 
HSBC, y un trabajo de un grupo 
de 154 periodistas, destaparon 
la olla podrida de la plata de la 
corrupción. Revelaron más de 
100.000 cuentas secretas que in-
volucran a más de 100 mil millo-
nes de dólares con datos del 2005 
al 2007. Hay 4620 cuentas de 
argentinos, con 3505 millones de 
dólares en total. Entre las cuentas 
millonarias hay una de Alejandro 
Andrade, ex guardaespaldas de 
Hugo Chávez, ex presidente de 
la Oficina del Tesoro entre 2007 
y 2010 y ex presidente del Banco 
Nacional de Desarrollo Económi-
co de Venezuela, quien ahora vive 
en Palm Beach, Florida (Estados 
Unidos) y se le conoce por su afi-
ción e inversiones en los caballos 
de exhibición. Los académicos 
calculan que hay unos 7,6 bi-
llones (millones de millones) de 
dólares en paraísos fiscales.

Nicolás Maduro, se unió al coro 
de presidentes latinoamericanos en 
crisis que anuncian “golpe”. Intenta 
crear una cortina de humo para ocul-
tar la grave situación de escasez, que 
se expresa en las largas colas para 
comprar alimentos, ocultar la eleva-
da inflación que destruye los salarios 
del pueblo trabajador; los despidos 
masivos en empresas públicas y 
privadas, los cuales se ejecutan con 
el aval de las inspectorías del trabajo, 
así como los constantes apagones en 
todas las regiones del país, la falta de 
agua y el deterioro de los servicios 
públicos en general.

Mientras el presidente Maduro 
anunciaba un supuesto “ataque” 
golpista, se aumentaba en 40% el 
costo del pasaje del transporte su-
burbano y extraurbano. Ese mismo 
día se devaluaba la moneda y se 
adelantaban las vacaciones de car-
naval. Por su parte, el aumento de 
la gasolina sería inminente, según 

afirmó el ministro Rodolfo Marco 
Torres.

Tanto el anuncio del “golpe frus-
trado” como el adelanto del asueto, 
son dos maniobras para distraer la 
atención del pueblo ante medidas 
profundamente antipopulares, que 
destruyen aún más los ya menguados 
salarios de los trabajadores.

No dudamos que en medio de 
la grave crisis económica, social y 
política que vive el país, hay ele-
mentos marginales aventureros entre 
las fuerzas armadas y la derecha que 
tramen alguna aventura golpista. Sin 
embargo, lo público y notorio es que 
el gobierno viene aplicando un ajuste 
sobre la base de acuerdos con Fede-
cámaras (Cámara de empresarios) y 
la MUD (la alianza de los partidos 
de derecha) y que toda la estructura 
de mando de las Fuerzas Armadas 
responden al gobierno y tienen a 
cambio toda clase de privilegios y 
muchos participación en el festín 

Petrobras es la empresa más 
grande de Brasil. Emplea a 87.000 
trabajadores y está batiendo records 
de producción con 2,5 millones de 
barriles de petróleo al día (más que la 
producción de Venezuela). Desde los 
años noventa es una empresa mixta, 
que cotiza acciones en la Bolsa y 
tiene capitales imperialistas yanquis 
y europeos, aunque un directorio con 
mayoría de funcionarios nombrados 
por el estado brasileño. El gobierno 
del PT mantuvo la empresa mixta. Y 
la convirtió en el lugar preferido para 
la alianza con grandes empresarios y 
la corrupción.

Igual que Cristina Kirchner o 
Maduro, la defensa del gobierno de 
Dilma Roussef, con el apoyo de Lula, 
es denunciar a “la alianza de la oposi-
ción y los medios de comunicación”, 
a quienes califican de “golpistas” 
por dar credibilidad a las denuncias 
de desvíos de dinero que el tesorero 
del PT, João Vaccari Neto, habría 
realizado con sobornos cobrados por 
Petrobras.

Pero no se trató de un soborno 
aislado, ni de un puñado de dólares, ni 
de una “conspiración mediática”, sino 
que la justicia -e incluso un sector de 
la administración de Petrobrás- han 
calculado sobreprecios en las obras 
encargadas por Petrobrás a las grandes 
constructoras por 34.000 millones 
de dólares, una cifra que hasta para 
Brasil es fabulosa.  Obviamente, una 
parte de esto se fue en coimas para los 
políticos dirigentes del PT o PMDB y 
directivos de Petrobrás. 

La Operación “Lava Jato” llegó 

Dilma Rousseff bajó al 22%, un 
mínimo histórico para un presidente 
desde tiempos de Collor de Melo (de-
rribado por la movilización popular). 
Este creciente descontento popular 
responde al escándalo de corrupción, 
a las mentiras electorales y al ajuste 
antipopular, que incluye aumento del 
transporte, escasez de agua en Río y 
San Pablo, aumento de la gasolina y 
la energía. 

Una ola de huelgas comenzó a 
fines del año pasado: trabajadores 
de la salud, tercerizados de las uni-
versidades por sus salarios impagos, 
obreros de Volkswagen que derro-
taron intento de despidos, choferes, 
maestros, trabajadores de limpieza 
municipal y, en la última semana, 
obreros de COMPEJ, una contratista 
de Petrobrás, que en Río de Janeiro 
se dirigieron en manifestación hasta 
la sede de Petrobrás. 

La única posibilidad de que la 
crisis no se siga descargando contra 
las mayorías populares es una gran 
movilización que derrote el plan de 
ajuste del gobierno de Dilma. La Co-
rriente Socialista de los Trabajadores 
(UIT-CI) en el PSOL, en una decla-
ración reciente llama a “la dirección 
de la CUT y de otras centrales obreras 
a romper con el gobierno y los patro-
nes” y a “construir la unidad de todos 
los sectores que quieren enfrentar el 
ajuste de Dilma y el banquero Levy 
[…] coordinar apoya a las huelgas y 
luchas, y preparar una huelga general, 
[…]” para luchar por “suspender pago 
de la deuda […] aumentar salarios e 
invertir en áreas sociales”.

Estados Unidos: 
gran huelga 
de obreros 
petroleros

“SwissLeaks”: 
el escándalo 
de cuentas 
secretas

Perú: 
movilización 

popular expulsa 
a Pluspetrol

Brasil: ¿para quién gobierna Dilma?

Petrobrás se hunde en una 
desenfrenada corrupción
Las cifras reveladas por la justicia brasileña asombran. En medio de la recesión, despidos y ajustes contra 

los trabajadores y el pueblo, las nuevas revelaciones indican que fueron robados miles de millones de dólares, 
indignan a todo un pueblo y dejan al desnudo a un gobierno corrupto y al servicio de los grandes empresarios.

al público en marzo de 2014, con 
la detención de 24 personas. Pero 
comenzó en julio de 2013, cuando la 
policía descubrió una red de lavado 
de dinero vía el cambista Alberto 
Youssef, un personaje fundamental 
en el engranaje. Tras su detención, 
llegó a un acuerdo de delación pre-
miada: sus testimonios y los de otro 
“colaborador” con la justicia, Paulo 
Roberto Costa, ex director de Abas-
tecimiento de Petrobras, hicieron 
explotar el caso. En total, la justicia 
procesó formalmente a 39 personas 
por lavado de dinero, corrupción y 
formación de organización criminal. 
Entre ellas están algunos de los prin-
cipales empresarios constructores del 
país, líderes de un “club” selecto de 13 
compañías contratistas que (según las 
acusaciones) se repartían los contratos 

de la petrolera y pactaban hasta los 
porcentajes de los sobornos. Las em-
presas partícipes mantienen contratos 
con Petrobras por 23.000 millones de 
dólares” (La Nación, 8/2/15). Entre 
las acusadas está la multinacional 
“argentina” Techint. 

Después de una campaña electoral 
“de izquierda” y “contra la derecha”, 
ni bien fue reelecta Dilma Roussef, 
designó a un banquero neoliberal 
-Joaquim Levy- como ministro de 
Economía y a una terrateniente re-
presentante del “agronegocio” -Katia 
Abreu- como ministra de Agricultura, 
mostrando el año pasado la orienta-
ción del gobierno de Dilma a favor 
de los banqueros y oligarcas. 

Ola de huelgas
En estos días la popularidad de 

de la corrupción de los negocios de 
importación.

Este gobierno, tanto Maduro como 
Chávez entonces, mientras hablaban 
de “socialismo”, permitieron que en 
15 años importadores y sus socios 
“boliburgueses” estafaran al estado 
y al pueblo de Venezuela en cerca de 
260 mil millones de dólares a través 
de importaciones fraudulentas, que 
las transnacionales ganaran más que 
nunca en la historia. Ahora instrumen-

ta un plan de ajuste, no contra los que 
estafaron y vaciaron al país, sino para 
hacerle pagar al pueblo trabajador las 
consecuencias terribles de la crisis 
económica. En un país que, incluso 
con la baja de los precios del petróleo, 
tiene inmensos recursos para lograr 
una buena situación de su población. 
Pero se lo siguen llevando banqueros, 
transnacionales, grandes empresarios 
y los nuevos boliburgueses surgidos 
del propio gobierno.                 M.L.

Venezuela Devaluación y aumento del transporte

Interminables colas para conseguir alimentos

Dilma cercada por las denuncias a funcionarios del PT
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Campaña de suscripciones 2015

Con este número de El Socialista estamos comenzando 
una nueva campaña de suscripciones que abarcará los próxi-
mos 10 números a un precio de $ 100 (*). Queremos de esta 
manera llegar a la mayor cantidad de compañeros que nos 
acompañan todos los días en las distintas actividades parti-
darias o quieren conocer nuestras propuestas. Seguramente 
muchos compañeros ya nos conocen y están suscriptos, pero 
hay otros con los que nos empezamos a relacionar a quienes 
les proponemos que lo hagan.

Extender El Socialista a nuevos compañeros es una acti-
vidad central. Así queremos socializar las conclusiones que 
nuestra organización, Izquierda Socialista, analiza y elabora 
sobre los principales hechos políticos de nuestro país y del 
resto del mundo. Que nuestro periódico llegue a más lugares 

Gabriel Catalano de trabajo, escuelas, facultades y barrios nos ayuda también a 
transmitir a miles de luchadores las principales tareas para en-
frentar al gobierno kirchnerista y a la falsa oposición patronal.

El año que comenzó va a estar cruzado por dos peleas 
centrales, en primer lugar, la electoral, dónde llamaremos 
desde estas páginas a votar y fortalecer al Frente de Izquierda 
(ver páginas centrales) contra los candidatos de los partidos 
patronales, oficialistas y opositores. Y en segundo lugar, va-
mos a recorrer y apoyar todas las luchas contra el ajuste, la 
inflación y los bajos salarios. Estas dos tareas centrales que 
vamos a desarrollar desde El Socialista, seguramente serán 
combinadas con nuestro total apoyo al surgimiento de una 
nueva dirección del movimiento obrero, como lo hicimos 
durante el año pasado con el sostenimiento del Encuentro 
Sindical Combativo, a la vez que seguiremos defendiendo 

incondicionalmente a los luchadores que son perseguidos 
por el gobierno, los derechos de las mujeres y, por supuesto, 
dando información de las principales luchas y movimientos 
en el resto del mundo.

Por todo esto, compañero lector, le pedimos que se 
suscriba con este número de nuestro periódico y que nos 
ayude a llegar a más lectores, ofreciéndolo a los compañeros 
de trabajo, de estudio o vecino que ya no creen en el doble 
discurso del kirchnerismo y comienzan a simpatizar con las 
posiciones de la izquierda, nuestra izquierda. Así nos estará 
dando una ayuda más que importante. Desde ya muchas 
gracias.

(*) Debido a la inflación que viene haciendo subir 
considerablemente los costos de impresión, nos vemos 
obligados a aumentar el precio del periódico a $ 10.

Lamentablemente se dio una nueva 
inundación en Córdoba. Otro desastre 
evitable que sufren miles de desposeídos. 
Desde Izquierda Socialista expresamos in-
mediatamente nuestras condolencias a los 
familiares de las víctimas, nuestro acompa-
ñamiento a quienes tienen desaparecidos y 
a los miles y miles que lo han perdido todo. 
Poniéndonos a disposición de la campaña 
de solidaridad, juntando ropa y alimentos, 
para paliar aunque sea en parte tanto daño.  
Las lluvias dejaron hasta el momento ocho 
muertos, una joven desaparecida (que 
podrían ser más) y más de mil evacuados. 
El gobernador y presidenciable De La Sota 
atribuyó los hechos a “un tsunami caído 
del cielo”. Pero la culpa no es de la natura-
leza, sino en primer lugar de su gobierno. 
Desde Izquierda Socialista en el FIT hemos 
impulsado numerosas propuestas que, de 

haberse llevado a cabo, esta nueva catástrofe 
se podría haber evitado o, seguramente, ami-
norado los daños. 

Pese a que episodios de este tipo se dieron 
en el pasado, no hay obras que permitan con-
tenerlos. El dinero que paga el pueblo (altos 
impuestos, tasas viales a las naftas, impuesto 
al fuego, etcétera) va a subsidiar festivales, el 
rally, a empresas de transporte de pasajeros, 
Motorola y automotrices, no en obras para 
evitar las inundaciones. Mezclado con la 
desidia de los gobiernos de turno y la falta de 
planeamiento, dejando a la población (más 
aún a los sectores de menores recursos) en una 
desprotección total. La improvisación es tal que 
en Villa Allende y Río Ceballos, por ejemplo, 
ni siquiera hubo alertas para la población. Y 
numerosas personas ni siquiera recibieron 
asistencia alguna (¡y si alguien quiere viajar a 
colaborar debe abonar peajes!).

En esos años se bajó la cota del lago (menos 
agua) para permitir la explotación de puntos 
estratégicos de la serranía por parte de ne-
gocios inmobiliarios, en beneficio de grandes 
constructoras y al servicio de emprendimien-
tos de lujo (casas y mansiones). A esto nos 
opusimos. E impulsamos la Ley de Bosques, 
confeccionada con numerosas organizaciones, 
que hubiera permitido cuidar la vegetación 
autóctona, evitando el desmonte, fundamental 
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para que el agua drene de mejor manera en 
las sierras. Y rechazamos la Ley de Ambiente 
(conocida popularmente como Ley Monsan-
to), exigiendo, en cambio, que se declare la 
emergencia para detener todas las construc-
ciones hasta tener un diagnóstico certero del 
estado ambiental.

Planteamos todo esto frente a las políti-
cas del gobierno del PJ que, en complicidad 
con todos los sectores de la oposición patro-
nal (UCR, Juecismo, PRO), nos han llevado a 
este nuevo desastre. 

Los gobiernos nacional, provincial y 
municipal han anunciado algunas medidas 
paliativas, pero completamente insuficien-
tes (“ayudas” del ANSES, ropa, alimentos o 
agua). Llamamos a la más amplia solidaridad 
con los damnificados. A formar comisiones 
entre los mismos para determinar el monto 
de daños a reparar, asistir a las víctimas y 
reconstruir las viviendas y comercios afecta-
dos. Reclamando los fondos necesarios para 
todo ello a las autoridades. A impulsar vía 
la movilización para que en forma urgente 
se imponga un gran fondo de emergencia 
que salga de impuestos a las transacciones 
financieras y grandes empresarios. Y exigir, 
a su vez, partidas del gobierno nacional en 
base a la suspensión inmediata de los pagos 
de la deuda externa. 
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