
5 de febrero de 2015 / Argentina / Año 5 / Número 82 / Precio $8 / Suscripción $150

socialistasocialistasocialistasocialistaavanzada PSTU
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS 
TRABAJADORES UNIFICADO

Sección de la Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

en el 

¡Basta de espionaje!

Ni vieja SIDE, ni SIDE K

Desmantelamiento 
de todo el aparato 
represivo

Apertura de todos 
los archivos

Fuera Milani

Grecia | Primeros pasos 
de Syriza en el poder

La crisis y el pacto de 
ajuste van por los petroleros

p. 12-14 p. 7



Hace ya más de 20 días asistimos 
boquiabiertos ante la noticia de la 
muerte del fi scal Nisman, quien fuera 

designado hace diez años por Néstor Kirch-
ner para investigar el atentado a la AMIA, y 
empezamos a recibir partes diarios de los 
distintos medios de prensa acerca de este 
hecho y sus implicancias políticas.

La denuncia que presentaría el fi scal ante 
el Congreso el 19 de enero, involucraba al 
Gobierno Nacional, en la propia fi gura de 
Cristina por encubrimiento en la causa AMIA. 
Este hecho y la errática posición de la Presi-
dente acerca de si fue o no un suicidio colo-
can al Gobierno como al principal sospecho-
so, aunque no dejaron de aparecer desde el 
mismo día de conocida la noticia, denuncias 
que van y vienen entre los distintos sectores 
patronales, la oposición, sectores internacio-
nales, sin contar las versiones ofi ciales en-
contradas. 

De este modo el pueblo argentino sigue 
día a día, cual si fuera una telenovela exi-
tosa, el entramado perverso de las fuerzas 
políticas patronales en sus oscuras relacio-
nes con los servicios de inteligencia. Estas 
mafi as actúan a la sombra del Gobierno y la 
oposición de un régimen político putrefacto 
que abarca al conjunto de las instituciones 
manejadas por ellos, dando crédito así a la 
desconfi anza y sospechas que millones te-
nían al respecto. 

Las peleas por el control de los jueces 
y la propia justicia lejos están de buscar “la 
verdad”, sólo tienen el objetivo de continuar 
asegurandose impunidad y el uso del aparato 
represivo en función de su objetivo político. 
A ninguno de los que vemos dar grandes dis-
cursos en la TV, le interesa siquiera saber en 
verdad qué sucedió ese domingo en Puerto 
Madero, como mucho menos terminar con la 
impunidad que abarca la causa AMIA desde 
hace veinte años. El único objetivo es dirimir 
la interna mafi osa y por supuesto no modi-

fi car nada de fondo. Las internas entre los 
“espias” de los servicios secretos y la propia 
utilización política del caso AMIA no sólo im-
piden que se sepa a fondo la verdad sino que 
muestran la otra cara de la “democracia” de 
los capitalistas, que no es otra cosa que un 
régimen político mafi oso para cuidar sus 
propios intereses.

 
La justicia también tiene “mal olor”

Quizá suene un poco redundante, pero 
no está de más aclarar que la “justicia” es 
también parte de ese régimen político en 
descomposición. Queda claro que ni la in-
vestigación de Nisman, ni el memorándum 
de entendimiento traerían luz sobre el caso 
AMIA. Ambas políticas y líneas de investiga-
ción responden directamente a las diferentes 
políticas que el imperialismo yanqui, la CIA 
y el Mossad (organismo de inteligencia del 
Estado de Israel) necesitan en diferentes mo-
mentos para condenar, acusar de terrorista 
y/o atacar algún país del mundo. 

Los jueces, fi scales y todo el aparato ju-
dicial están inmersos en este pantano mafi o-
so, haciendo algo imposible de alcanzar ese 
concepto tan risueño de “justicia”. Sin ir más 
lejos, la causa AMIA actualmente es protago-
nista de lo que en nuestra niñez llamábamos 
el “cuento de la buena pipa”, ya nada es tan 
seguro y las internas se llevan consigo hasta 
fi scales, la causa va y viene. 

Esta justicia, es la misma que protege a los 
patrones, al poder político (como a Sobisch 
con fuentealba o Ibarra con Cromañon), la 
que deja impune a Menem, a María Julia, la 
que autoriza desalojos de familias sin vivien-
da, la que encarcela mujeres por realizarse 
un aborto, la que aplica la ley antiterrorista 
y procesa a miles de luchadores populares, 
la que… la lista continúa casi hasta el infi nito, 
porque el poder judicial está también al ser-
vicio de los sectores patronales que quieren 
seguir ajustando al pueblo.

Es por esta razón que desde el PSTU no 
depositamos ninguna confi anza en que esta 

“justicia” resuelva nada. Para que en verdad 
se esclarezca el caso AMIA y la muerte del 
fi scal son las organizaciones de derechos 
humanos y demás organizaciones sociales la 
que deben tomar en sus manos la investiga-
ción a través de una comisión investigadora 
independiente.

El único camino es la movilización

No hace falta hacer una gran encuesta 
para saber que la indignación y la bronca 
por esta demostración pública de impunidad 
atraviesan a la mayoría del pueblo argenti-
no, así como una imperiosa necesidad de 
saber qué pasó. Ni los políticos patronales, 
vinculados todos a alguna facción de espías, 
ni los eruditos penales, que desfi lan por los 
noticieros con datos cada vez más confusos 
sobre la escena del crimen, nos traerán las 
respuestas que necesitamos. 

  Para que este aparato mafi oso se di-
suelva realmente, para que se esclarezcan 
todos los hechos, el único camino que hay 
es la movilización de los trabajadores junto a 
toda la población. Desde el PSTU no deposi-
tamos ninguna confi anza en el Congreso, 
sus “indagatorias” y comisiones, verdadera 
cueva de mafi osos dominada por los repre-

sentantes de los partidos patronales. 
Los trabajadores no debemos confundir-

nos, esta es sólo una disputa ocasional entre 
ellos, pero los verdaderos objetivos de los 
espías somos nosotros, el aparato represivo 
quieren mantenerlo a salvo para poder te-
nernos a raya y aplicar así de mejor manera 
el ajuste, para infi ltrar y escuchar a los nuevos 
dirigentes que surgen en las fábricas, escue-
las y universidades. 

Digamos basta y salgamos a la calle 
para imponer esta política, la movilización 
del pasado 4 de Febrero convocada por la 
CTA de Michelli es un primer paso en ese 
sentido, pero no debe quedar ahí y debe 
convocar al resto de los dirigentes de las 
CGTs y CTAs, que  lejos de estar hacien-
do acuerdos para mantener la paz social 
o fi rmando comunicados en defensa del 
Gobierno, deberían estar a la cabeza de 
esta tan necesaria movilización. Del mismo 
modo deberían estarlo las federaciones 
estudiantiles, los organismos de derechos 
humanos y los partidos de izquierda. Des-
de el PSTU, y como parte del fIT queremos 
dar todos los debates necesarios dentro 
del mismo para poner esta herramienta a 
la cabeza de esta movilización y al servicio 
de los trabajadores y el pueblo.
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Ante la muerte de Nisman

Como explicamos más arriba, con la 
muerte de Nisman se abrió una crisis po-
lítica que al Gobierno le cuesta mucho ce-
rrar, y aunque parece que se pelean entre 
ellos la oposición no pasa de declaraciones 
en los medios y en el Congreso, pero ante 
el mínimo atisbo de movilización, llaman 
a confi ar en la justicia. Todos acuerdan en 
proteger a las instituciones, que vimos en 
este último mes están más que podridas. 

Nuestra principal tarea como trabaja-
dores es profundizar esa crisis y plantear 
una salida propia que rompa los marcos en 
que el pacto patronal nos quiere enchale-
car. La marcha del día miércoles 4 a Plaza 
de Mayo presentaba una oportunidad en 
este sentido. Si bien pequeña, fue la úni-
ca movilización unitaria, con un programa 
esencialmente correcto, que cuestionaba 
los entramados oscuros de la justicia en 
relación al caso AMIA, que denunciaba la 
creación de la Agencia federal de Inteli-
gencia y exigía la apertura de todos los ar-
chivos secretos junto a la disolución de los 
servicios y todo el aparato represivo.

Sin embargo, el fIT como tal y cada uno 
de sus integrantes “ofi ciales”, nuevamen-
te han estado ausentes. No solo no fueron 
convocantes, si no que ni siquiera participa-
ron de la movilización. Lamentablemente, su 
electoralismo los está llevando a abandonar 
las calles y a dejar un vacío para aquellos 

sectores que buscan movilizarse ante los 
ataques del Gobierno y las patronales.

IS y el PTS levantan denuncias correctas 
a través de sus candidatos, pero nada pro-
ponen para concretarlo, ni una palabra de 
llamar a movilizarse.

El PO, merece párrafo aparte. No sólo es-
tuvo ausente de la marcha unitaria, si no que 
de manera totalmente divisionista llamó a 
una acción propia en el Congreso el día ante-
rior para exigirle al Senado la interpelación de 
los imputados. Lo grave de esto es que ade-
más de dispersar las pocas fuerzas que em-
pezamos a confl uir, llama a los trabajadores a 
tener expectativas en el Congreso y no en sus 
propias fuerzas. Estas últimas semanas deja-
ron claro que nada progresivo saldrá de esa 
cueva de bandidos que se reúne en el parla-
mento. Nuestros candidatos y diputados de-
ben tener política e iniciativas para denunciar 
y desenmascarar a los partidos patronales en 
el Congreso, pero sobre todo para poder mo-
vilizar al pueblo trabajador. 

Desde el PSTU insistimos que sólo la 
movilización de los trabajadores junto a 
los sectores populares logrará que se es-
clarezcan y haya justicia en todos los casos 
hoy impunes y que se disuelva realmente el 
aparato represivo. 

Por eso es necesario que el FIT retome el 
camino de la movilización y presente una al-
ternativa política en las luchas y en las calles.

¡Así no!
Polémica con el FIT



La muerte del fi scal Alberto Nisman des-
tapo un sin fi n de peleas internas entre 
los servicios secretos del Estado que 

involucra al Gobierno, opositores, agentes 
de la SIDE, a la CIA y el Mossad (servicios 
secretos del Estado de Israel). Pero sobre 
todo, las denuncias y acusaciones cruzadas 
dejaron al descubierto también el mafi oso 
entramado oculto del que se valen el Go-
bierno, las patronales y el poder judicial 
para cuidar sus intereses. 

Nueva “identidad” para los mis-
mos “espías”

Estas “revelaciones” acerca del funcio-
namiento oscuro de “espías” y agentes se-
cretos profundizaron enormemente la des-
confi anza de millones en el régimen político 
que los sostiene.

Por eso el Gobierno acusó recibo del 
golpe y Cristina salió a anunciar la disolu-
ción de la SIDE. Posando de defensora de la 
democracia y víctima de un supuesto plan 
desestabilizador, advirtió que a ella no la 
van a “extorsionar” ni “intimidar”. 

Pero el doble discurso del Gobierno ya no 
engaña a nadie. Por más que Aníbal fernán-
dez diga que esto es un “cambio de fondo”, 
el mismo proyecto de ley que Cristina envió 
al Congreso para crear una nueva Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) demuestra que 
lo que busca es un nuevo encubrimiento del 
accionar de estos agentes. El artículo 23 del 
proyecto de ley establece que “la totalidad 
del personal, bienes, activos y patrimonio” 
de la SIDE sean transferidos a la nueva AfI. 
Es decir, que los mismos agentes secretos 
que actúan hoy en la SIDE seguirán actuan-
do mañana en la AfI con los mismos “nive-
les, grados y categorías” que tienen hoy. Los 
archivos y bases de datos secretos seguirán 
siendo secretos, y las informaciones y docu-
mentos recopilados que sean “clasifi cados” 
no podrán tomar estado público al menos 
por 25 años. Esto es lo más grueso entre 
otros artículos que buscan darle al Gobierno 
más discrecionalidad en el manejo directo 
del espionaje.

Si como dijo Cristina la democracia “te-
nía una deuda” en relación a estas prácticas, 
lo que hizo la Presidenta al crear la AfI fue 
ejecutarle la hipoteca.

Perseguir a los luchadores para 
avanzar con el ajuste

Para nadie es un secreto que estas ver-
daderas mafi as actúan a las sombras del po-
der. Sin ir más lejos, la SIDE es un organismo 
estatal del que no se conoce su planta de 
empleados ni qué tarea cumplen sus agen-
tes, pero al que se destina $800 millones. 

Sin embargo, a veces los intereses de 
los políticos y jueces patronales son con-
trapuestos porque defi enden diferentes 
negocios o realineamientos políticos. La 
ascendencia de Milani y el Ejército en ta-
reas de espionaje responde a esta lógica, 

ya que el Gobierno se sirve de ellos para 
enfrentar a un sector de la SIDE que ya no 
le responde. 

Pero que existan estas internas no im-
plica que no estén todos de acuerdo en el 
verdadero fi n de estos organismos estata-
les: espiar e infi ltrarse entre los trabajadores 
para destruir sus organizaciones, perseguir 
a los luchadores y hacer pasar el ajuste ca-
pitalista.

Prueba de esto es el conocido Proyecto 
X, el antecedente de Berni infi ltrado en la 
lucha de los mineros de Río Turbio o el caso 
del gendarme “carancho” que fi ngió ser 
atropellado por un militante de izquierda 
que se solidarizaba con los obreros de Lear 
para detenerlo y judicializarlo. Estos casos, 
lejos de ser hechos aislados, forman parte 
del plan represivo del Gobierno y el régimen 
patronal para aplicar el ajuste. En este plan, 
la ex SIDE, hoy Secretaria de Inteligencia, y 
mañana Agencia federal de Inteligencia tie-
nen un rol de primer orden.

El régimen patronal necesita los 
servicios de inteligencia

El Gobierno y todos los partidos patro-
nales necesitan de estas mafi as para cui-
dar sus intereses. Por eso, mientras Cristi-
na crea la AfI, los opositores solo hablan 
del tema para hacer campaña electoral. 
Pino denuncia que Carrió (su ex aliada) es 
amiga del agente Stiusso, mientras habla 
de “un gobierno sin credibilidad”. Macri, 
que está procesado por escuchas ilegales 
y puso al frente de la Policía Metropolitana 
a “fino” Palacios (procesado por encubri-
miento en la causa AMIA) se queja de que 
el Gobierno “no tiene autoridad en este 
tema”. Y Massa reclama que una reforma 
como la que propone el Gobierno “debe 
ser tratada por un acuerdo de todas las 
fuerzas políticas”. 

Ni una palabra sobre la continuidad 
de todo el aparato de espionaje que solo 
cambia de nombre. Mucho menos de la 
apertura de los archivos que permitiría es-
clarecer la causa AMIA y una lista intermi-
nable de casos hasta hoy impunes, como 
la desaparición de Julio López, el asesi-
nato de Mariano ferreyra, el asesinato de 
Luciano Arruga o recientemente de Ismael 
Sosa en el recital de La Renga, el accionar 
de gendarmería con el Proyecto X, por ci-
tar solo algunos crímenes que involucran 
a jueces, políticos patronales, burocracias 
sindicales, policías provinciales y policía 
federal. Y más aun, la existencia de estos 
organismos y sus archivos “clasifi cados” es 
lo que permite que miles de represores de 
la dictadura sigan impunes en listas que 
todavía permanecen ocultas. El propio 
Milani está imputado en la desaparición 
de un conscripto en 1976, y esta semana 
presentaron denuncias que lo vinculan a 
4 muertes más a manos de la Inteligencia 
del Ejército en el mismo año.

De todo esto, aunque salgan mucho en 
los medios “pegándole” al Gobierno, nada 
dice la oposición. Ellos son parte del pacto de 
ajuste y represión que venimos denunciando 

desde las paginas de Avanzada Socialista. Sa-
ben que si los trabajadores se movilizan, no 
solo sale golpeado el Gobierno, si no también 
ellos, ya que no pocos están involucrados en 
negociados “sucios”, compromisos espurios 
y utilización de los servicios para espiar lu-
chadores. Porque de fondo, el gran acuerdo 
que une a todos los partidos del régimen 
(gobierno y opositores) es el ajuste que ya 
se viene descargando sobre la espalda de los 
trabajadores y el pueblo, con represión para 
el que proteste. Y este mismo plan de ajuste 

y represión es lo que van a seguir intentando 
imponer pasadas las elecciones de este año, 
gane quien gane.

Para que haya justicia en todos estos 
casos y derrotar el ajuste que nos vienen 
imponiendo, los trabajadores necesitamos 
una salida independiente. Solo nuestra or-
ganización y movilización podrá derrotar 
el ajuste, la represión y lograr que haya 
verdadera justicia. Desde el PSTU te invi-
tamos a organizarte con nosotros para dar 
esta pelea.
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La SIDE se cambia el nombre para 
seguir atacando a los trabajadores

Desde el PSTU hacemos las siguientes propuestas y 
llamamos a movilizarnos por ellas, de forma amplia y unitaria:

- ¡NO a la Agencia Federal de Inteligencia!
¡Disolución de todo el aparato represivo y de espionaje! 
¡Fuera Milani!

- ¡Apertura inmediata de todos los archivos secretos de la 
SIDE, el Ejercito y demás organismos de inteligencia!

- ¡Derogación de la Ley Antiterrorista!

- ¡Ruptura de todos los pactos militares y de seguridad que 
nos atan al imperialismo, empezando por Estados Unidos e 
Israel!

- ¡Juicio y castigo a todos los responsables de crímenes y 
represión contra los trabajadores y el pueblo!

CRISTINA ANUNCIANDO POR CADENA NACIONAL LA CREACIÓN DE LA AGENCIA fEDERAL DE INTELIGENCIA.

Creación de la Agencia Federal de Inteligencia

Por Cristian Napia
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Intendente salteño del FPV imputado 
por fi esta sexual con menores

¡Libertad a “Las 17”! 
¡Despenalización del aborto ya!

El Salvador: indulto para una joven condenada por abortar

Primero circularon las fotos. En una de 
ellas un hombre mayor, con el torso 
desnudo, ríe y sostiene un Tetra Brik 

mientras abraza a una chica menuda; en 
otra se ven dos chicas en bombacha y cor-
piño jugueteando en un jacuzzi.

Las imágenes son del intendente de El 
Bordo, localidad ubicada a 60 Km de Salta 
Capital. 

Juan “Chicho” Mazzone, de 62 años, era 
ya conocido localmente por sus agresiones 
verbales a otros funcionarios y declaraciones 
xenófobas, pero ahora su triste fama alcanzó 
proyección nacional.

El intendente, frente al escándalo sostuvo 
que “no iba a renunciar ni en pedo” y argu-
mentó confusamente que había prestado su 
casa para una fi esta de fi n de año de remi-
seros de la localidad y que ese día “hacía un 
calor de la mierda”. También dijo desconocer 
si las participantes eran menores, “no sé ni 
quién puta son”, ya que él no estaba involu-
crado con ninguna.1

Esto derivó en el procesamiento del fun-
cionario por corrupción de menores.

Además tras conocerse este caso, la AfIP 
realizó un operativo en las fi ncas propiedad 
de Mazzone, en el que se labró un acta por 
trabajo ilegal, ya que se comprobaron seve-
ras irregularidades entre los 60 empleados , 
a los que se pagaba $150 diarios por encañar 
tabaco 16 horas al día.2

Salta, “la impune”

En setiembre de 2014 Salta declaró la emer-
gencia por violencia de género por la alta can-
tidad de casos de femicidios (17 registrados en 
2014), desapariciones (entre las que se encuen-
tra María Cash que falta desde 2011) y don-
de muchas mujeres fueron víctimas directas o 
indirectas de la trata de personas que aun es-
peran resolución judicial, entre ellas la maestra 
rural asesinada Evelia Murillo, quien defendió a 
una alumna ante un intento de violación.

Según la prensa del poder Judicial, des-
de 2006, cuando se aprobó la Ley provincial 
N°7403 de protección de víctimas de violen-
cia familiar, hubo 103.325 denuncias y los nú-
meros continúan en ascenso.

Salta está a la cabeza de los femicidios, 
junto con Santa fe y Córdoba. Pero una ca-
racterística de las muertes en los casos salte-
ños en los últimos años revela que aumentó 
el índice de abusos sexuales seguidos de 
muerte. Las mujeres jóvenes y de pueblos 
originarios son las más vulnerables.3

El FPV protege la corrupción 
y la inmoralidad

En agosto de 2013 el intendente de Carlos 
Mazza, Carlos Villalba fue sorprendido por la 
AfIP en un prostíbulo  vinculado al tráfi co de 
personas, durante un megaoperativo contra 
la trata en Salta Capital. Su municipio terminó 
intervenido pero el gobernador Juan Manuel 
Urtubey, ferviente católico, avaló a Villalba para 
que se presentara a los comicios de ese año.

En el caso de Juan “Chicho” Mazzone la Go-
bernación emitió un blando comunicado en el 
que condena ese tipo de conductas, pero agre-
gando que “en Salta nadie es impune ni nadie 
es culpable sin el veredicto de la Justicia”.

Por su parte el titular del foro de Inten-
dentes, Sergio “Topo” Ramos, lejos del repu-

dio, justifi có al intendente Mazzone: “tiene 
que ver con la idiosincrasia y la forma de ser 
de cada uno”, dijo.

Los funcionarios nacionales del fPV y la 
presidenta Cristina K, al igual que la Iglesia, 
se llamaron a silencio.

Movilizarnos para exigir la renuncia 
del intendente y contra la impunidad

El acoso y la violencia sexual, la trata, los femi-
cidios, no son patrimonio de Salta ni se reducen 
al fPV.  Como ejemplo está la reciente detención 
del ex intendente de La Banda y actual concejal 
massista santiagueño, Eduardo “Chabay” Ruiz, 
con tres denuncias por violaciones.

En Salta , ante la presión social el arco 
opositor patronal ha exigido la intervención 
de El Bordo. Al cierre de esta edición, se con-
cretaba esa intervención que signifi ca que se 
disuelve el Concejo Deliberante y se designa 
un interventor elegido por el mismo gober-

nador que cobija a esos corruptos.
Desde el fIT, Graciela Jorge, concejal del PO 

exigía correctamente la inmediata renuncia de 
Mazzone para que se pueda investigar a fondo.

Pero el fi n de esta impunidad no se logrará 
en los parlamentos sino con una gran movili-
zación de toda la sociedad. Tampoco puede se 
tarea de las agrupaciones de mujeres. Si nues-
tra clase , hombres y mujeres, no sale a pelear 
en forma organizada seguirán gobernando 
estos infames: las María Cash pueden ser nues-
tras hermanas o hijas. El fIT debe ponerse a la 
cabeza de exigir que los sindicatos, centros de 
estudiantes y agrupaciones de derechos hu-
manos asuman esa responsabilidad.

Notas:
1 El Tribuno de Salta, 8/01/2014
2 Encañar signifi ca atar panes de hojas de tabaco, 
trabajo insalubre por los plaguicidas.
3 Datos de la ONG Casa del Encuentro, Página 12, 
23/01/2014

Guadalupe Vásquez Aldana, de 24 años 
cumplía una condena de 30 años por 
homicidio porque a los 18 parió un 

bebé muerto, de un embarazo fruto de una 
violación. La Asamblea Legislativa de El Sal-
vador la indultó el 21 de enero último por 
considerar que se había vulnerado la pre-
sunción de inocencia de la joven.

Distintas organizaciones salvadoreñas en-
cabezadas por la Agrupación Ciudadana por 
la Despenalización del Aborto Terapéutico, 
Ético y Eugenésico llevan meses de campaña 
para que Guadalupe y otras 16 mujeres en 
situaciones similares, conocidas como “Las 
17”, sean indultadas.

Hacemos propias las posiciones y pro-
puestas de nuestro partido hermano la UST 
de El Salvador quien participa activamente en 
esa campaña: (…) “con la penalización absolu-
ta del aborto cientos de mujeres, en su mayoría 
jóvenes ( 31, 4 % del total de partos correspon-
den a mujeres entre los 15 y 19 años) y en si-
tuación de pobreza (31, 78 % de estas mujeres 
cuentan con empleos y remuneraciones bajas)
recorren un tortuoso camino que pasa por las 

estaciones del hospital a la cárcel y de la cárcel 
en muchos casos a la muerte” (…) “hacemos 
una enérgica denuncia a los tres poderes del 
estado, en especial al FMLN1 (…) el caso de 
las 17 mujeres se ha dado en el marco de un 
gobierno llamado “de izquierda”, que “favore-
ce los intereses de las personas más pobres”. 
Con eso queda en evidencia su doble moral y 
su carácter de clase evidente burgués. En ese 
sentido exigimos inmediatamente que se ga-
rantice la libertad de las 17 mujeres y sobre 
todo que se reforme el Código Penal garan-
tizando los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres salvadoreñas, como el derecho 
de la mujer a decidir, que se garantice los ser-
vicios de salud de calidad y gratuitos para evi-
tar embarazos no deseados, enfermedades de 
transmisión sexual, etc. Como Unidad Socialis-
ta de los Trabajadores y desde la Candidatura 
Independiente Socialista de Ernesto García2 y 
mi persona, nos hemos sumado a la campaña 
por la libertad de las 17 mujeres, por todas las 
mujeres que han sido condenadas a prisión por 
acusaciones de aborto y sobre todo a defender 
el aborto legal seguro y gratuito en El Salva-

dor” (…) “se hace urgente que el movimiento 
sindical, estudiantil y popular encare el tema y 
que además esa discusión debe incorporar las 
mejoras al sistema de salud posibles para que 
el Estado garantice este derecho a las mujeres 
que así lo deseen; también implica una verda-
dera ‘revolución’ en el sistema educativo, cor-
tar con la injerencia de la Iglesia, en benefi cio 
de la enseñanza laica la cual genere una edu-
cación sexual sin tabúes ni prejuicios morales. 
Éstas y otras tareas se lograrán solo si todos los 
sectores del movimiento de masas las toman 
como banderas prioritarias y se movilizan por 
su consecución”.3

Notas:
1 frente farabundo Martí de Liberación Nacional: 
ganó las elecciones en 2014 y desarrolla su segun-
do mandato consecutivo.
2 En 2014 la UST salvadoreña logró las 12.000 
fi rmas que exige la Justicia Electoral para inscribir la 
Candidatura Socialista Independiente del profesor 
Ernesto García.
3 Extractos de artículo publicado en elproletario-ust.
blogspot.com.ar  

Susana D. y  dos amigas que la ayu-
daron a practicarse un aborto llevan va-
rios meses presas, acusadas de homicidio, 
luego de la denuncia de una ginecóloga 
del Hospital de Libertador General San 
Martín, que atendió a Susana, y por orden 
de la fi scal a cargo del caso.

Solo en Jujuy se atiende diariamente a 
seis mujeres en los hospitales por abortos 
clandestinos mal realizados y según el Mi-
nisterio de Salud de la Nación hay 460.000 
abortos clandestinos por año en el país.

Esto muestra la inutilidad de la prohi-
bición del aborto y el rol represivo y crimi-
nal del Estado, que obliga a las mujeres a 
hacerlo en condiciones clandestinas. Los 
abortos realizados en clínicas con condicio-
nes seguras cuestan entre 20 mil y 35 mil 
pesos. Cifras imposibles para las mujeres 
pobres que recurren a métodos riesgosos.

El Estado impide a las mujeres elegir 
cuándo ser madres. La Iglesia es el pilar 
de esta posición. La misma presidenta 
Cristina K. se opone férreamente al abor-
to. La oposición de derecha y la de cen-
troizquierda también. Sólo el fIT y la iz-
quierda apoyamos con fi rmeza el reclamo 
de legalización. 

Ahora tres mujeres pueden ser con-
denadas, incluso a prisión perpetua. Son 
trabajadoras, son pobres. Que el movi-
miento sindical y estudiantil impulse la 
pelea por su libertad y por el aborto legal, 
seguro y gratuito.

Jujuy: tres mujeres 
en prisión por un 
aborto casero

Por Bettina Valmonti



En el 2009 la policía de La Matanza se-
cuestró y desapareció a Luciano Arruga, 
un chico de 16 años, que se negó a robar 

para ellos. Tras años de lucha de su familia, 
amigos, organizaciones de derechos huma-
nos y partidos de izquierda, en octubre pasa-
do se logró encontrar su cuerpo que se halla-
ba enterrado como NN en el cementerio de 
la Chacarita. Este 31 de enero, al cumplirse 6 
años de su secuestro, se volvieron a llenar las 
calles matanceras exigiendo juicio y castigo a 
los responsables políticos y materiales.

A Luciano lo mató la policía 
y lo desapareció el Estado

Luciano vivía en un asentamiento de Lo-
mas del Mirador y como uno de los tantos 
jóvenes víctimas de la pobreza y de la discri-
minación por ser “negro”, era constantemen-
te amenazado y golpeado por la policía de 
Lomas del Mirador.

Sobran testigos y pruebas de que Lucia-
no fue torturado en el destacamento policial 
de su barrio, sin embargo, ni el Gobierno 
nacional ni provincial, ni la justicia, hicieron 
nada al respecto. 

fue luego de una intensa lucha, que al 
encontrar su cuerpo, la familia recién pudo 
saber que Luciano fue atropellado huyendo 
de la policía y fi nalmente, llevado al Hospital 
Santojanni donde terminó falleciendo.

La noche de su desaparición la familia 
concurrió dos veces a dicho hospital pero les 
dijeron que ningún NN coincidía con la des-
cripción de su cuerpo, lo que muestra una vez 
más la trama de encubrimiento de su muerte.

Ahora, el Gobierno presenta el caso como 
un accidente de tránsito pero las 5 mil perso-
nas recorriendo las calles de La Matanza mues-
tran que ni su familia ni quienes los acompañan 
dejaran impune la muerte de Luciano.

Tanto el destacamento policial de Lomas 
del Mirador como la Comisaría 8ª de la misma 
localidad, recibieron el repudio de miles de ma-
nifestantes y fueron escrachados públicamen-
te. Murgas, organizaciones de derechos hu-
manos, medios alternativos de comunicación, 
movimientos barriales, partidos de izquierda, 

vecinos desde las ventanas y balcones, todos 
se manifestaron contra la impunidad.

Al fi nal del recorrido, hablaron Angelica 
Urquiza, madre de Kiki Lezcano, otro joven 
asesinado por la policía en La Matanza, Nora 
Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea 
fundadora, y Nilda Eloy, de la Asociación de 
Ex Detenidos de La Plata, todas con la voz 
fi rme denunciaron que este no es el Gobier-
no de los derechos humanos pues los viola 
sistemáticamente.   

Y con estas palabras de la familia se ce-
rraba la jornada: “Luciano Arruga fue asesina-
do por la policía bonaerense y fue desapareci-
do por el Estado argentino. (…) Nuestra lucha 
continuará vigente mientras sigan existiendo 
otros Lucianos, porque demostramos que es la 
única forma posible de hacer Justicia. Sólo or-
ganizados en las calles pudimos hacer historia 
y encontrarlo. Nos comprometimos desde el 
primer momento a sostener una independen-
cia total del Estado y sus gobiernos. La sangre 
de nuestros pibes no se negocia”.

Hay muchos Lucianos

Actualmente, son miles los jóvenes que 
ven coartado su futuro, debido a la falta de 
trabajo, de educación, salud y condiciones 
de vida dignas. Según datos difudidos por el 
propio INDEK, son 300 mil los jóvenes que no 
poseen empleo, y en la región del norte del 
país, los porcentajes aumentan estrepitosa-
mente afectando en su mayoría a las mujeres 
jóvenes. Y, al mismo tiempo,  aquellos que 
logran acceder a un trabajo, casi 2 millones 
de ellos,  sufre algún tipo de precarización 
laboral y más de un millón de jóvenes,  no 
posee ningún tipo de cobertura social.1

La situación de la juventud es responsabili-
dad tanto del Gobierno K de la “década gana-
da”, como de la oposición de Massa, Macri y 
compañía, que en vez de  destinar presupuesto 
a mejorar la calidad de vida de los jóvenes, co-
locan millones de pesos para aumentar la can-
tidad de efectivos policiales. Basta ver como en 
el 2014 y solo en la provincia de Buenos Aires, 
salieron a la calle 10 mil policías más, y para 
este año se esperan otros 15 mil.

Detrás de la propaganda de seguridad 
que hace el kichnerismo y la oposición, se 
esconde el incremento del delito organiza-

do por la policía, responsable de la trata de 
personas, del narcotráfi co y de la venta de 
armas. Así el aumento de policías no trae 
más seguridad a los barrios, sino que por el 
contrario, aumenta el delito y pone en riesgo 
a los jóvenes que son víctimas del gatillo fá-
cil. Ya son 4300 los chicos asesinados en de-
mocracia por las fuerzas de seguridad y 216 
los desaparecidos, más de la mitad durante 
el Gobierno de los “derechos humanos”.

Al mismo tiempo, el Gobierno utiliza a la 
policía para reprimir las protestas de aque-
llos que defi enden sus puestos de trabajo, 
aumento de salario o condiciones laborales 
como sucedió con los trabajadores de Lear, 
de Emfer-Tatsa entre tantos otros. 

La Justicia, por su parte, defendió a la 
policía en el caso de Luciano y por el contra-
rio investigó, hostigó y amenazó a su familia 
para evitar que el caso se diera a conocer. Y 
es esta misma Justicia, que procesó a más 
de 7000 luchadores sociales, dejando al 
desnudo como se coloca en defensa de los 
ricos y empresarios para condenar sistemá-
ticamente a los pobres.

Todo lo anterior revela que no se trata de 
errores ni desidia, de buenas o malas perso-
nas, sino de un sistema capitalista que hará 
todo lo posible por defender los intereses de 
los empresarios, de la burguesía, contrario a 
los intereses de los trabajadores. Basta ob-
servar como el estado se coloca del lado de 
las empresas multinacionales que se llevan 
millonarias ganancias y dejan a los trabaja-

dores y sus familias en la calle, como ocurrió 
en Donnelley, Gestamp, Lear. 

Y es el mismo nefasto sistema que margina 
a la juventud, la utiliza para sus propios nego-
ciados y los descarta, los asesina, los desapare-
ce. Aquí y en todo el mundo el capitalismo solo 
le ofrece a la juventud desocupación, como en 
Grecia que el desempleo de los jóvenes  llega 
al 40%, o en México donde el pueblo sigue lu-
chando para que aparezcan los 43 estudiantes 
desaparecidos por la policía.  

Continuar la lucha

La organización y la movilización le per-
mitió a la familia de Luciano encontrar su 
cuerpo, y es la que permitirá lograr el juicio 
y castigo a los responsables. Es por eso que 
debemos seguir luchando contra el gatillo 
fácil, la represión de la protesta social, por 
sacar a Berni y a Milani agentes claros de la 
represión. Pero para cambiar de fondo la si-
tuación de los jóvenes y los trabajadores, la 
lucha debe ser para cambiar este sistema que 
solo ofrece explotación y desocupación. Con 
este sentido es que te invitamos a construir 
el PSTU y la Liga Internacional de los Trabaja-
dores, que impulsa la lucha de la juventud de 
todo el mundo, y la construcción de un mun-
do socialista sin explotadores ni explotados.

Notas:
1 http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdepren-
sa/indicadores_eph_2trim14.pdf
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Seguimos luchando por 
Juicio y Castigo

LA MARCHA DEL 31 DE ENERO PASADO fRENTE AL DESTACAMENTO POLICIAL DE LOMAS DEL MIRADOR.

A 6 años del secuestro de Luciano Arruga

Ismael Sosa, una nueva víctima de la policía
Córdoba

Por Alejandra Salinas y Magalí Paez

Ismael Sosa era un joven de 25 años que 
había ido con su novia a ver el recital de 
La Renga, en Villa Rumipal, Córdoba. An-

tes de entrar al concierto, el sábado 25, fue 
detenido por la policía y varios testigos vie-
ron como era golpeado, desde ese momen-
to desapareció hasta que dos días después 
su cuerpo sin vida fue hallado en el lago 
Embalse de la misma provincia.

Su madre, Nancy Sosa, relata los comen-

tarios de los testigos: “me contaron que esta-
ba sangrando su nariz y que la Policía lo aga-
rró contra la pared de una casa, y que, más 
tarde, otros pibes que lo vieron dijeron que lo 
estaban pisando, todo ensangrentado”, (…) 
“incluso un chico se acercó y la Policía le dijo 
que lo iban a llevar a curar al hospital.”1

El pasado primero de febrero se realizó en 
Córdoba una manifestación exigiendo el escla-
recimiento del caso y el juicio y castigo a los 

responsables. “Esta nueva muerte es producto 
de la política de persecución y criminalización 
de la juventud impulsada desde el gobierno de 
De La Sota, con su Código de Faltas y su nueva 
versión aún más represiva que intentará aprobar 
durante este mes: el Código de Convivencia”2, ex-
presaron desde la Coordinadora de Familiares 
de Víctimas de Gatillo Fácil de esa provincia.

Así, Ismael se convierte en una víctima 
más de la nefasta policía y de los distintos 

gobiernos que las mantienen desde Cristina 
hasta De la Sota pasando por Massa, Macri y 
toda la oposición patronal, y nos insta a re-
doblar la lucha contra la represión policial.

Notas:
1 http://www.lavoz.com.ar/sucesos/investigan-como-
murio-el-fan-de-la-renga
2 http://www.lavoz.com.ar/politica/manifestacion-en-
el-centro-de-cordoba-por-la-muerte-de-ismael-sosa
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Ni vaciamiento, ni remate
Producir como proveedores del Estado

A Brukman la recuperamos para defender nuestro 
trabajo, no para hacer un negocio inmobiliario

Docentes de Buenos Aires
El “aumentito” de Scioli 
y el Frente Gremial
El 5 de enero pasado, los docentes de la 

provincia de Buenos Aires, nos entera-
mos por los medios, el aumento salarial 

pactado entre las conducciones sindicales y 
el Gobierno del candidato a presidente por 
el fpV. Aumento que ronda el 7% promedio 
y se efectivizará con el cobro de febrero.

La histórica huelga que protagonizamos 
el año pasado, que incluía la lucha por un sa-
lario que permitiera la dignidad de los traba-
jadores de la educación, de nuestras familias, 
al igual que la defensa de la educación públi-
ca estatal, fue entregada por las conduccio-
nes del Frente Gremial. Y en aquel momento 
arreglaron un aumento en cuotas que ronda-
ba el 24%. Es decir, con este nuevo acuerdo, 
ni siquiera compensa el desfasaje producido 
por el nivel infl acionario.

Los trabajadores de la educación sabe-
mos que las conducciones, alineadas con el 
Gobierno, por varios años consecutivos, vie-
nen acordando paritarias a la baja, en cuotas 

y mientras tanto el ajuste se va imponiendo 
y se refl eja en las condiciones deplorables de 
nuestras escuelas, en la miseria que le dan de 
comer a los chicos y en la política educativa 
que dictan los organismos internacionales, 
que aplica el Gobierno y que aplauden  todos 
los candidatos de los partidos patronales.

El 18 de febrero volvemos a las escuelas y 
tenemos que empezar a charlar entre todos 
los compañeros, juntos, docentes y auxiliares, 
cómo vamos a encarar la defensa de la edu-
cación pública estatal. Entre todos debemos 
debatir qué aumento necesitamos y cómo 
vamos a pelear. Los sindicatos deben llamar 
a asambleas conjuntas del frente Gremial 
para que entre todos, afi liados y no afi lia-
dos, garanticemos que no se resuelva ningún 
acuerdo a espaldas de los trabajadores de la 
educación. En este sentido, los compañeros 
del PSTU en el frente Índigo ponemos nues-
tras fuerzas para que efectivamente sean las 
escuelas quienes decidan.

Como todos los 4 de febrero sus familiares, 
compañeros y amigos recordamos a una 
luchadora obrera, social y militante del 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 
Fue secuestrada por la dictadura en la 

puerta de su casa de Villa de Mayo el 4/2/1982. 
A los pocos días la encontraron asesinada en 
un bañado de la localidad de Benavidez. 

A pesar de los años transcurridos, se ha 
formado una comisión por el esclarecimien-
to y para que su asesinato no quede impune, 
con la participación de viejos y nuevos ca-
maradas. Desde esta Comisión de familiares, 
Amigos y Compañeros de Ana María veni-
mos impulsando a través de la movilización y 
por vía judicial (con el abogado Pablo Llonto) 
la reapertura de la causa.  

Somos conscientes que si este caso y 
otros no han sido cerrados ha sido por la 
movilización popular. Pero debemos redo-

blar nuestros esfuerzos para que nuestra 
lucha no sea en vano ya que el aparato re-
presivo sigue vigente e impune. 

El caso Nisman puso al desnudo que todo 
sigue igual, que existe una cueva de asesinos 
y corruptos que pagamos con nuestro dinero. 
Por eso la lucha por Ana María es la misma 
lucha por exigir la apertura de los archivos de 
la SIDE, su desmantelamiento y que no nos 
vendan otro perro con el mismo collar como 
es la nueva Agencia Federal de Inteligencia. 

Un tipo como Milani, acusado de asesinar 
y violar los derechos humanos durante la úl-
tima dictadura militar, es cómplice de los que 
secuestraron y asesinaron a Ana María. Hoy 
está al frente de la Inteligencia en el Ejército. 
Por eso exigimos que se vaya Milani y el des-
mantelamiento de todo aparato represivo. 

POR EL ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO 
DE ANA MARIA INVITAMOS A UNA JORNADA 
DE MOVILIZACION QUE SE REALIZARA EL JUE-
VES 12 de febrero a partir de las 10 hs. en la pla-
za central de la localidad de San Martín.

Por Marga

Ana María Martínez
Sigue la lucha por el esclarecimiento de 
su asesinato y castigo a los culpables

Desde el 23 de enero salieron a la luz graves hechos que suceden en la fábrica 
recuperada Brukman. El móvil de Crónica TV hizo pública la denuncia de trabajadores 
sobre hechos violentos protagonizados por personas ajenas a la cooperativa contra 
trabajadoras de la misma, del vaciamiento silencioso que llevaba a cabo el consejo de 
administración, bajo las órdenes del Dr. Luís Caro, apoderado de la cooperativa y de 
la expulsión arbitraria de trabajadores obreros. Al quedar al desnudo sus maniobras, 

Caro y sus seguidores salieron por la TV pública a negar que hubiera intentos de venta, 
asegurar que se trabaja con total normalidad y a atacar con calumnias a miembros del 
PSTU. Esas injurias no quedarán impunes porque contamos con pruebas contundentes 
sobre las denuncias realizadas. Reproducimos aquí el comunicado de los trabajadores 
que resisten el vaciamiento y exigen ser reincorporados y llamamos a apoyar el 
petitorio que ellos impulsan.

Desde hace varios años la Cooperativa 
18 de Diciembre, ex Brukman viene 
sufriendo una constante campaña de 

parte del abogado Luis Caro y el Consejo 
de Administración de la cooperativa para 
que abandonemos nuestra política de sacar 
adelante la producción siendo proveedo-
res del Estado. Han boicoteado todo lo que 
encaramos para serlo, perdimos la relación 
con Aerolíneas Argentinas, a quien le hacía-
mos los uniformes. Han priorizado negocios 
con los “fasones” empresarios especulado-
res que pagan miseria por el trabajo, todo 
bajo una administración nada transparente 
en los informes de lo que se producía y la 
contabilidad.

Todo esto tenía y tiene un más evidente 
objetivo, desmoralizar al conjunto de la coo-
perativa, “de que así no se puede seguir” y lo 
mejor era  vender todo. Las máquinas, las plan-
chas, las herramientas y el edifi cio. Lamenta-
blemente muchas compañeras y compañeros 
se hicieron eco de las directivas del abogado 
Luis Caro, un verdadero mercenario para hacer 
negocios a costa de la cooperativa.

Le dijimos  que esto no se podía vender, 
ni rematar, porque luchamos por recuperarla 
para preservar el trabajo, nuestra dignidad 
como trabajadores. ¡Y en su momento lo lo-
gramos! Con nuestra heroica lucha y la soli-
daridad activa de miles de trabajadores y el 
pueblo en el país e internacionalmente.

La violencia para imponer el 
vaciamiento y el remate

Nuestra resistencia al vaciamiento y el re-
mate fueron respondidos con violencia. A las 
permanentes amenazas verbales le siguieron el 
intento violento del 23 de enero de desalojar a 
Rosa Corpos, quien vive en la fábrica desde hace 
varios años con sus dos hijos, condición acepta-
da por la cooperativa hasta que la compañera 
resolviera su problemática habitacional.

Con palos, mazas y fi erros personas ex-
trañas a la cooperativa junto a integrantes 
del Consejo de Administración llevaron ade-
lante la directiva del abogado Caro: “hay que 
sacarla como sea del edifi cio”.

La policía llego minutos antes de que agre-
dieran a Rosa y a varios compañeros que nos 

encontrábamos en el lugar, defendiéndola.
Como el día 26 empezábamos las vaca-

ciones, quisieron sacarla para que no haya 
testigos del vaciamiento que preparaban en 
estos días de descanso. Querían llevarse todo 
incluso las maquinas donadas con subsidios 
del Ministerio de Desarrollo de la Nación, 
todo de manera ilegal, concretando lo que 
venimos denunciando, una estafa.

Seguiremos resistiendo en defensa 
de nuestra dignidad como 
trabajadores, por recuperar 
nuestra fuente de trabajo

Las denuncias contra la violencia hacia los 
que nos oponemos a la venta, la intervención 

del INAES frente a los reiterados ilícitos e in-
tento de fraude de parte del abogado Caro y 
el Consejo de Administración, el estado públi-
co que tomo a través de los medios televisivos 
y radiales y la solidaridad que se acercan des-
de distintos sectores cooperativistas, sociales 
y políticos ha paralizado el vaciamiento.

Esto no impide que sigan los ataques 
contra nosotros, con calumnias y expulsiones 
sumarias, ilegales y antiestatutarias dictadas 
al Concejo de Administración, por teléfono 
por el Dr. Caro. Porque detrás de este accio-
nar mafi oso está un jugoso negocio inmobi-
liario donde sectores políticos de la Ciudad y 
de Nación tienen muchos intereses. Por qué 
no se han pronunciado frente a esta estafa. Y 
además borrarían un ejemplo de lucha don-
de los trabajadores recuperábamos una fá-
brica que era abandonada por la patronal.

Hacemos un amplio llamado a todos los 
sectores, cooperativistas, organizaciones so-
ciales, sindicales, de estudiantes y políticos a 
llevar adelante una campaña contra la venta 
de esta fábrica recuperada, hoy “Cooperativa 
18 de Diciembre”, ex Brukman, y para que re-
cupere su producción siendo proveedores del 
Estado bajo el control de sus trabajadores.

Integrantes de la Cooperativa 18 de 
Diciembre, ex Brukman, 

contra el vaciamiento y la venta.
30-01-2015

Los abajo � rmantes nos expresamos en contra del remate y venta de las maquinas y he-
rramientas, y del edi� cio de la ex Brukman, porque esta fábrica fue recuperada por sus traba-
jadores en diciembre del 2001 para cumplir una función social, garantizando la continuidad 
laboral a través de la conformación de la Cooperativa 18 de Diciembre Limitada y no para 
hacer negocios inmobiliarios.

 Repudiamos los métodos violentos y la persecución y discriminación ideológica que han 
empleado el Consejo de administración y el abogado apoderado de la cooperativa, Luis Caro 
para imponer el remate y la venta, contra los trabajadores socios que vienen denunciando 
esta situación, Gladys Figueroa, Sixta Blasco, David Blasco, Rosa Corpos y Alfredo Uliarte. Re-
pudiamos la reciente expulsión de estos trabajadores socios de manera arbitraria, ilegal y 
antiestatutaria y exigimos la inmediata reincorporación a la cooperativa.

Firma Organización
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La crisis y el pacto de ajuste 
van por los petroleros
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Con la caída del precio del barril del petróleo a la mitad en pocos meses, 
se ha desatado un brutal ataque a los trabajadores petroleros en todo 
el mundo, con interrupción de la producción en miles de yacimientos y 
decenas de miles de despidos. En la Argentina, el Gobierno kirchnerista, las 
gobernaciones de las provincias productoras y las empresas multinacionales 
tienen el mismo objetivo: que la crisis petrolera la paguen los obreros. Por eso 
han citado a los distintos sindicatos que actúan en el sector a una “ronda de 
negociaciones”. 

El Gobierno dice que se trata de “enchalecar” la crisis. Pero la realidad 

es que, mientras subsidia el precio del barril para favorecer a las grandes 
operadoras extranjeras -como Chevron, PAE-British Petróleum, Shell, etc.- y a 
las empresas de servicios que hacen la perforación y extracción en los pozos, 
se busca imponer a los trabajadores todo tipo de recortes de sus conquistas, 
jubilaciones forzadas y “retiros voluntarios”.

Publicamos aquí tramos de un extenso reportaje a Daniel Ruiz, delegado 
de la empresa SP de Chubut, y miembro de la lista Verde -que agrupa a 
delegados combativos- y miembro del PSTU de Comodoro Rivadavia. El 
reportaje completo puede verse en www.pstu.com.ar.

Avanzada Socialista: ¿Qué está suce-
diendo con el ajuste en el sector petrolero?

Daniel Ruiz: Bajó el precio del barril de 
petróleo a nivel mundial, que cayó de 100 
dólares a entre 48 y 50 dólares en los últi-
mos meses. Algunos dicen que va a bajar 
a 30 dólares y otros que se va a estabilizar 
en 60. Esto se debe a una pelea entre Esta-
dos Unidos, Arabia Saudita y un sector de 
otros países exportadores de petróleo que 
son parte de la OPEP (Organización de los 
Países Exportadores de Petróleo).

Eso afecta a la Argentina y a las empre-
sas del sector. El país produce menos petró-
leo del que usa, no se auto-abastece y tiene 
que importar. Por un lado la baja del precio 
del barril abarata las importaciones al país. 
En el presupuesto de 2014 estaba previsto 
gastar 10.000 millones de dólares en impor-
tación de petróleo. Con la baja del precio 
del barril a la mitad, el gobierno se ahorraría 
5000 millones de dólares.

Pero por el otro lado, la baja del precio 
del barril lleva a las empresas que producen 
en el país –y que una gran parte exportan– 
a querer bajar la producción. Para que las 
empresas no bajen la producción, hoy el 
Estado Nacional está subvencionando el 
valor interno del barril por encima del valor 
internacional. 

Y hay una pelea entre las propias pe-
troleras por esas subvenciones. Las empre-
sas que exportan, sobre todo Panamerican 
Energy (PAE) y Techpetrol, se enfrentan con 
YPf-Chevron que centra todo en el consu-
mo interno.

El barril en Neuquén está subvencio-
nado a 80 dólares, lo que signifi ca que el 
principal benefi ciado es Chevron con el que 
el Gobierno tiene un pacto. En cambio, el 
barril está subvencionado a 70 dólares en 
Cuyo y Salta. Y en el Golfo de San Jorge de 
Chubut y Santa Cruz, el barril está en 55 
dólares. Justamente es de la cuenca de San 
Jorge desde donde más se exporta.

Pero también hay un montón de confl ic-
tos internos entre las provincias producto-
ras de petróleo y las operadoras. Desde que 
Ménem privatizó el petróleo, las reservas 
están en manos de las provincias.

El Gobierno dice: “hay que “enchalecar” 
la crisis… los trabajadores tienen que poner 
de su parte”.  

Y eso signifi ca imponer el ajuste a los 
trabajadores, imponer condiciones de tra-
bajo que antes de la crisis no se podían im-
poner por una relación de fuerzas conquis-
tada con luchas. Tratan de hacer lo mismo 
que se hizo en la industria automotriz con-
tra los trabajadores con la baja de las ventas 
y la producción. Aprovechan el momento 
de crisis para imponer nuevas condiciones 
y ritmos de trabajo, cambios en las dotacio-
nes de personal… Ahora quieren jubilar esa 

gente sin reemplazarla. Plantean retiros vo-
luntarios, control de ausentismo. Quieren 
reglamentar la acumulación de francos y 
días de vacaciones. Quieren que los días de 
huelga dejen de ser pagados, cuando histó-
ricamente se pagaron. Quieren que adicio-
nales como el de torre, el plus de trabajo en 
altura, se pierdan si uno se enferma... 

La operadora PAE, que tiene el mayor 
yacimiento del país, Cerro Dragón, extorsio-
na y dice “vamos a dejar 3000 personas en 
la calle”. Y eso sucede con la mayoría de las 
empresas en Chubut, que exportan. Y por 
eso el gremio de Chubut es el que está en 
peores condiciones y el que encabeza mu-
chos de los reclamos. Y plantea una serie de 
medidas, que son todas para paliar la crisis. 
Pero la salida de fondo es otra...

Dicen que hay mucho ausentismo y que 
a mucha gente la podrían echar. Pero en vez 
de echarlos a esos trabajadores les ofrece-
rían el retiro voluntario. El gremio no ava-
la ni los criterios de las empresas sobre el 
ausentismo ni los retiros voluntarios. No se 
acepta que se considere en el ausentismo 
a los compañeros que faltan por accidentes 
o enfermedad. Además nosotros estamos 
alejados de la familia 15 horas por día, seis 
días a la semana. Y trabajamos a la intempe-
rie, con condiciones brutales. Por eso es una 
industria con muchos accidentes.

AS: ¿A nivel nacional hay una posición 
unifi cada de todos los sindicatos?

DR: No. Aunque ninguna de las con-
ducciones sindicales rechaza globalmente 
el ajuste. Entre los dirigentes de los sindi-
catos hay distintas posturas políticas. Jorge 
“Loma” Ávila de Chubut está vinculado con 
el kirchnerismo y con el gobernador Buzzi; 
en cambio Pereyra de Neuquén, que es el 
segundo de la CGT que encabeza Moyano, 
ahora está vinculado con Massa y en su pro-
vincia es del MPN de Sapag… El objetivo del 
Gobierno: lograr un acta de “paz social”. Los 
sindicatos de Chubut y Santa Cruz pusieron 
como condición para fi rmar el acta que el 
convenio colectivo siga vigente. Y las opera-
doras y las empresas de servicios planteen 
cambiar las dotaciones, cambiar las condi-
ciones de trabajo. No hay condiciones para 
ninguna paz social.

AS: ¿Qué plantea la lista Verde, como 
agrupamiento de delegados combativos 
de Chubut, frente al ajuste?

DR: Cuando el barril estaba a 100 dóla-
res a ningún trabajador le llegó un bono por 
las ganancias extras que tenían las empre-
sas. Ni el Estado, ni las provincias, ni las em-
presas dijeron: “Muchachos, vamos a hacer 
un hospital como la gente”. 

Desde que se expropió a Repsol en YPf, 
en Chubut produjimos 8.000 millones de 

dólares. Es record. Y esa es la plata que se le 
paga a Repsol. Pero nunca el Estado Nacio-
nal, ni la provincia dijeron vamos a usar esa 
plata para hacer un acueducto, porque falta 
agua en Chubut.

Ellos dicen “enchalecar la crisis” pero 
nos están enchalecando a los obreros para 
salvar a Chevron. Porque al subvencionar el 
barril a 80 dólares en Neuquén lo que hacen 
es salvar a Chevron. Eso no está al servicio 
del pueblo sino al servicio de una empresa 
multinacional yanqui…

El petróleo es una necesidad de todo el 
pueblo, debe ser prioridad del Estado na-
cional. Toda la gente necesita nafta. Toda la 
gente necesita gas. Por lo tanto no es una 
cuestión de mercado, sino una necesidad 
del pueblo. Entonces, es hora de que todo 
el petróleo sea del Estado. Entonces ahí no 
va a haber crisis. Las necesidades del pue-
blo están por encima de las necesidades de 
Chevron o de PAE que ni siquiera son ar-
gentinas.

Al mismo tiempo decimos que se tiene 
que mantener el mismo convenio petrolero. 
¿Quieren discutir condiciones de trabajo? 
¿Dicen que hay mucho ausentismo? Enton-
ces discutamos que estamos en una indus-
tria que genera un montón de accidentes. 
Que trabajamos seis días por semana 15 
horas alejados de nuestras familias. Y eso 
también genera que la gente quiera que-
darse un día más con la familia. 

Si jubilan a mil compañeros en Chubut y 
especialmente en Comodoro Rivadavia, no 
hablemos ya de despidos, eso va a signifi car 
una baja del consumo, va a afectar a los co-
merciantes, a todo el pueblo. Entonces hay 

que discutir cómo se cubren esos puestos 
de trabajo.

Nosotros ganamos todas nuestras 
conquistas con lucha. Y no las vamos a 
perder en una negociación. Y si hay que 
defenderlas, se defenderán con lucha. Por-
que las empresas quieren imponernos lo 
que antes no pudieron, aprovechando la 
crisis que ellos mismos provocaron a nivel 
mundial.

AS: ¿Frente a este ataque del Gobier-
no y las empresas a nivel nacional, uste-
des tienen alguna manera de llevar este 
planteo a todos los petroleros del país?

DR: Al estar nuestro Sindicato separado de 
la Federación no tenemos manera de llegar a 
todo el país. Nosotros trabajamos con com-
pañeros de Santa Cruz porque estamos cerca. 
Esto viene desde los tiempos de Ménem. Al te-
ner cada provincia la potestad del petróleo, el 
sindicato de cada provincia pelea por lo suyo. 

Se hizo un plenario patagónico en Chubut 
con miras a crear una federación, que al fi nal 
quedó en la nada. Hoy es una necesidad 
de los trabajadores petroleros lograr al-
guna forma de coordinación de todos los 
trabajadores que están en los yacimientos, 
hay gente que está en otros gremios como 
la construcción (UOCRA) o petroleros del es-
tado (SUPEH). Habría que ir trabajando para 
crear una nueva organización de los trabaja-
dores petroleros con un convenio superador. 
Los compañeros que están en refi nerías co-
bran mucho menos que nosotros. 

Así como hubo un plenario petrolero pa-
tagónico tendría que haber un Encuentro 
Nacional, para discutir cuál es la salida… 

Salida de fondo al servicio de los trabajadores y el pueblo

Estatización bajo control obrero
Todas las medidas que proponen el Gobierno y las empresas signifi can mantener 

el saqueo de los recursos naturales, en particular el petróleo y el gas, a manos de las 
multinacionales. Una solución de fondo para superar la crisis en benefi cio de los inte-
reses de los trabajadores y el pueblo exige:

• Prohibición de despidos, jubilaciones forzosas, retiro voluntario y suspensiones
• Reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores sin rebaja salarial
• Incorporación de todos los trabajadores de esa industria al convenio petrolero, 
respetando todas las conquistas.
• Derogación de la ley petrolera de Ménem. Que todos los recursos energéticos 
vuelvan a ser propiedad del Estado Nacional.
• Estatización bajo control de los trabajadores de la extracción y procesamiento 
del petróleo y el gas.
• Expropiación sin indemnización de las grandes empresas operadoras (Chevron, 
PAE, etc.) y contratistas, integrándolas a una gran empresa petrolera estatal.
• Desconocimiento de la deuda con Repsol. 
• Que los fondos destinados a esos pagos y a subvencionar a las petroleras 
privadas se dediquen a obras públicas, incluyendo escuelas, hospitales, viviendas, 
redes cloacales, acueductos y todo lo que requieren hace largos años las 
localidades y pueblos petroleros, como reparación histórica por el saqueo.



La crisis explosiva abierta en Argentina 
por la muerte del  fi scal Nisman desvela 
a todos los candidatos patronales que 

se desesperan por una resolución que frene 
toda movilización popular y proponen diluir 
la investigación, junto con la causa AMIA, en 
una vía judicial sin salida.

Mientras tanto para contener la crisis eco-
nómica el gobierno recurre al “apoyo” de China, 
otorga gigantescos subsidios a los capitales loca-
les que compran deuda pública a tasas usurarias, 
agravando la crisis de la deuda pública, y busca 
fi nanciamiento internacional a través de YPf para 
lo cual paga el petróleo 40 % más que el caído 
precio que registra en el mercado mundial. 

En esta situación el kirchnerismo es el 
gran perdedor aunque se esfuerce en disi-
mularlo hablando de que “Clarín Miente”, de 
las “bondades del modelo”, de la “revolución 
ferroviaria” de Randazzo - con los vagones 
comprados a China - o de las cifras récord de 
la temporada turística. La mayoría de los tra-
bajadores y demás sectores populares miran 
al gobierno como el principal culpable de sus 
castigados bolsillos y le asignan responsabili-
dad en la muerte de Nisman. 

Los candidatos del gobierno retrocedie-
ron. Una reciente publicación otorga a Scioli 
un 18%, a Randazzo un 5% y a Aníbal fernán-
dez un 1,5%.1 Con este panorama el gobierno 
se aferra alsalvavidas de Scioli aunque éste no 
le responda ciegamente.

Oposición patronal: 
el baile de la escoba

Mientras tanto en los partidos de los 

otros candidatos presidenciables es tan 
grande el apetito por los cargos que todo 
sucede como si estuvieran esperando una 
palmada de manos para cambiar de par-
tido.

El boom fue la concreción del acuerdo 
Macri-Carrió, que unieron sus respectivos y 
vacíos slogans: “Gestión” con “Mafi a o Re-
pública”. En el olvido quedaron viejas ofen-
sas como por ejemplo cuando Lilita acu-
só a su actual socio político de jefe de los 
“barrabrava de Boca” y de liderar una con-
junción de “negocios, política y violencia”.2 
Ahora se juntan en la loca carrera por los 
votos.

Pero el efecto más importante de ese pac-
to es dinamitar a UNEN y a la UCR. 

El radicalismo quedó partido en tres, en 
espera de su Convención Nacional de marzo. 
Una parte, dirigida por Sanz, apoya el acuerdo: 
por eso Macri anotó para la vicegobernación 
de Neuquén al radical “Pechi” Quiroga. Otro 
sector lo rechaza: Cobos-Alfonsín. Un tercer 
bloque pacta con Massa, como Morales de Ju-
juy. Paralelamente la UCR, el PRO y el frente 
Renovador han dado vía libre a distintos rejun-
tes provinciales.

Mientras Pino Solanas vinculaba a Carrió 
con Stiuso y el partido de ésta lo acusaba de 
mentir descaradamente, Binner recogía los 
pedazos de UNEN donde solo le quedó el dé-
bil apoyo de Libres del Sur (Victoria Donda – 
Humberto Tumini).

Massa recibió el apoyo del burócrata pe-
trolero Pereyra, segundo de Moyano en la 
CGT, senador del MPN, especialista en acuer-
dos de “paz social” con el gobierno K. Y es-

tuvo de campaña por los lugares de veraneo 
asesorado por Ramiro Agulla, el mismo que 
le hizo a De La Rúa el libreto del spot “Dicen 
que soy aburrido” y que ahora le escribió a 
Massa el guión del criticado “Contame cuáles 
son tus sueños”, con acentos de varias pro-
vincias. También Massa se entrevistó con la 
CTA opositora a la que prometió eliminar el 
impuesto a las ganancias y revisar  los con-
tratos políticos de La Cámpora. “Estamos 
halagados por la presencia de Sergio y de su 
equipo” retrucó Pablo Micheli.3

Sanz de la UCR, no descartó una interna 
única Massa-Macri; lo mismo hizo Gustavo 
Posse, el itinerante de San Isidro (de origen 
radical, se pasó luego con Massa y ahora 
con Macri). La interna única de la oposición 
es una salida que algunos analistas atribu-
yen al grupo Clarín. Aunque es improbable, 
guardan ese as en la manga por si es nece-
sario contener un posible agravamiento de 
la crisis y en aras de intentar recomponer 
dos opciones patronales - una más de dere-
cha y otra más “progresista” - que se alter-
nen en el poder (bipartidismo). Justamente 
uno de los grandes problemas que tienen 
las patronales es la división y dispersión de 
sus dos grandes partidos tradicionales: el PJ 
y la UCR. 

El periodista K Horacio Verbitsky arriesgó 
que si la oposición no se une ganaría el FpV 
en primera vuelta. Pero la enorme contradic-

ción del kirchnerismo es que el benefi ciado 
sería Scioli  un candidato simpático para la 
“corpo”.

Basta de las mismas recetas

El año electoral arranca con desdobla-
mientos electorales tramposos, hechos a la 
medida de los intereses de cada feudo mu-
nicipal y provincial, que buscan evitar que la 
elección nacional les arrebate votos locales. 
Así habrá elecciones municipales en Mendo-
za en febrero, luego le seguirán Salta, Santa 
fe, Ciudad de Buenos Aires y Neuquén, entre 
otros. A esto se suma que sigue rigiendo la 
barrera proscriptiva de las PASO: por lo tanto 
en algunos distritos habrá ¡cuatro elecciones 
durante 2015!

El kirchnerismo o las distintas variantes pe-
ronistas, Macri-Carrió, UNEN, la centroizquier-
da o la nueva izquierda, todos con distintos 
matices  tienen propuestas para gobernar jun-
to y para los empresarios, banqueros y buitres. 
Dan la vida por los votos para sacar tajadas del 
ajuste y la entrega: ninguno sirve para sacar a 
los trabajadores y al país del pantano patronal 
e imperialista.

Notas:
1 Clarín, 01/02/2015, fara y asociados
2 Página 12, 16/02/2007
3 CTA, 04/02/2015
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Gobierno y oposición patronal: la vida por los votos
Ante la crisis política y económica que sacude el país

El fpV golpeado, pacto de Macri con Carrió, 
Massa con la burocracia sindical, UNEN 
averiado. 
Ninguno es alternativa para los trabajadores.

El fIT tiene el único programa elec-
toral alternativo a la vieja política: para 
que la crisis la paguen las grandes pa-
tronales y banqueros, por el no pago de 
la deuda externa, reestatización de las 
empresas privatizadas, recuperación del 
petróleo y demás recursos naturales, 
todo bajo control de los trabajadores. Y 
que enfrenta la falsa disolución de la ex 
SIDE, reclama la disolución de todos los 
servicios de inteligencia, que se abran 
todos los archivos secretos y que se 
vaya Milani, entre otras propuestas de 
fondo que nadie impulsa.

Sus tres integrantes principales: PO, 
PTS e IS no pueden limitarse a declaracio-
nes o acciones parlamentarias. Tampoco 

pueden seguir dando respuestas indivi-
duales y a veces enfrentadas entre sí, ante 
las necesidades de la clase obrera y los 
sectores populares, como sucedió el año 
pasado con los encuentros de Atlanta y 
del Luna Park. 

El fIT debe estar al servicio de los tra-
bajadores y de sus luchas, de la organiza-
ción unitaria de los activistas, comisiones 
internas de fábrica, sindicatos antiburo-
cráticos. 

En el terreno electoral, el fIT debe 
abrirse para que ingresen y encabecen sus 
listas esos mismos compañeros y para dar 
representación y participación en sus deci-
siones a los demás partidos políticos que 
lo integramos.

Aprovechar las elecciones para llevar 
una salida obrera a las luchas

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

GUILLERMO PEREYRA, SEGUNDO DE MOYANO EN LA CGT, APOYA A SERGIO MASSA.
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Gobierno y oposición patronal: la vida por los votos

Un nuevo intento de frenar 
el crecimiento del FIT y el trotskismo

Ante la crisis política y económica que sacude el país

El fIP, en pleno proceso de construcción, 
entre la Unidad Popular de De Gennaro 
y Lozano, el MST, el PCR, Patria Grande 

y otros agrupamientos menores, aparece 
como un nuevo nucleamiento de la llamada 
“centro-izquierda”. Se trata de fuerzas liga-
das a la Iglesia Católica y a sectores empre-
sarios, con fuerzas que se dicen de izquierda, 
como el MST o el PCR, pero que no dudaron 
en marchar del brazo con la Sociedad Rural 
en el confl icto con el campo. 

Este frente tiene la clara misión de tratar 
de cerrarle el paso al trotskismo nucleado 
en el frente de Izquierda y los Trabajado-
res (FIT). Buscan evitar que siga creciendo la 
adhesión de trabajadores y sectores popu-
lares a un programa de lucha por los recla-
mos obreros, contra el imperialismo y por 
el socialismo.

Basta pensar en lo que ha terminado el úl-
timo intento en la Argentina de constituir una 
alternativa de centro-izquierda, el UNEN, con 
apoyo de varios de los actuales integrantes 
del fIP –como De Gennaro y Lozano-, para 

darse cuenta a donde conduce esa política: 
los “socialistas” de Binner gobernando Santa 
fe al servicio del ajuste patronal y los narco 
negocios; Lilita Carrió aliada con el PRO de 
Macri; Pino del brazo con los radicales y si-
guen los éxitos. 

Ubicándose como ala izquierda del fIP, el 
MST acaba de lanzar una táctica “unitaria”: lla-
ma al frente de Izquierda y los Trabajadores a 
realizar internas comunes para las elecciones 
de este año con De Gennaro que ya ha pre-
sentado su precandidatura presidencial. Por 
supuesto que para acordar con De Gennaro 
el FIT tendría que abandonar su programa de 
lucha por los intereses de los trabajadores y 
el socialismo, con independencia de todos 
los sectores patronales, y acordar posturas en 
común con quienes proclaman públicamente 
sus estrechas relaciones con el Papa Francisco 
(De Gennaro acaba de hacer el viaje ritual al 
Vaticano) y con sectores empresarios, en par-
ticular de las PYME.

Está claro que el MST hace mucho que no 
se fi ja en estas “tonterías programáticas”, que 

sólo le interesan a los “sectarios” y a la “vieja 
izquierda”, con tal de asegurarse votos para 

mantener a su dirigente Alejandro Bodart en 
algún cargo parlamentario.

El Frente de Izquierda Popular

PABLO MICHELI, DE LA CTA OPOSITORA, Y VICTOR DE GENNARO, JUNTO AL PAPA fRANCISCO.



En medio de la crisis por la muerte del 
fiscal Nisman, y el tono burlesco de 
Cristina para explicar que estamos bien 

porque todos nos vamos de vacaciones, su 
ministro de economía, Axel Kicillof, continúa 
con el ofrecimiento de pagar a los fondos 
buitre del juez Griesa lo que están recla-
mando, pero maquillado.  

Explicó que ofrece “un discount como si 
hubiera entrado al canje 2005, con intereses 
capitalizados durante todo el periodo y esta-
mos dispuestos a ofrecer también el cupón PBI 
desde el primer canje, capitalizado. Puede dar 
hasta 100% del valor nominal”, y aseguró que 
“el que tiene US$ 400 millones en bonos cobra 
US$ 400 millones. Son US$ 6.500 millones 
en total para el 7,4% que no entró al canje”.1 
Más claro, agua, como se dice. Se les pagaría 
a estos usureros a pesar de los afiches cam-
poristas de Patria o Buitres.

En forma paralela, ofrece mayor endeu-
damiento con nuevos bonos, Boden 2015, 
con un rendimiento de intereses que bate 
records en las usuras internacionales: un 18% 
anual en dólares. Desesperadamente, el ca-
pitalismo argentino necesita dólares por el 
enorme deficit fiscal del en 2014 de $109.720 
millones, a pesar de agotar la apropiación de 
los fondos del ANSES y de parte de las reser-
vas del BCRA.

Por otra parte, varias consultoras eco-
nómicas demuestran que el sector público 
enfrenta este 2015 pagos de deuda por U$S 
14.100 millones más intereses de refinan-

ciaciones y nuevos endeudamientos como 
el Club de París y Repsol. El sector privado 
también tiene pagos externos por U$S 4.400 
millones.2 Una cifra que asusta al Gobierno y 
a economistas burgueses porque sería más 
de la mitad de las reservas reales del Banco 
Central (Ver recuadro).

El panorama es negro para lo que resta 
del Gobierno de Kristina y para el que resulte 
de los próximos comicios del 2015. En 2016, 
2017 y 2018 vence deuda externa respectiva-
mente por U$S 17.400 millones, 15.400 mi-
llones y 12.300 millones. 

Recursos capitalistas que se agotan

Con las reservas reducidas a U$S 24.600 
millones (Ver recuadro), la crisis se agudiza 
por la caída de los precios de los “commo-
dities” (soja, maíz, carne, etc.). La balanza 
comercial cayó respecto de 2013 un 17%, lo 
más bajo desde 2001. El superavit fue de U$S 
6.686 millones3, bajísimo para hacer frente al 
panorama de vencimientos externos y a las 
facturas por provisión de energía que en el 
2014 llegaron a U$S 10.903 millones, con 
una situación similar para este año, a pesar 
de Vaca Muerta.

Las restricciones a las importaciones con-
tinuarán, afectando sectores industriales y el 
consumo popular, como el caso reciente de 
la falta de tampones femeninos, que por más 
que parezca un dato de color, muestra la real 
situación.

La situación de Brasil complica más el 
panorama para el capitalismo argentino, 
al afectar nuestra industria automotriz. 

El país de Dilma Rouseff también atravie-
sa un proceso de estancamiento, con un 
ministro de Economía de la vieja escuela 
de Chicago que apela a recortes del gas-
to público, más impuestos y enfriamiento 
del consumo.

En estos días, Cristina K, funcionarios y al-
gunos empresarios, recorren China para pro-
fundizar el intercambio con el gigante asiáti-
co en el marco de los acuerdos de préstamos 
Swap entre los bancos centrales. En nuestra 
balanza comercial China representa el 11,5%, 
siendo netamente favorable a los asiáticos por 
U$S 6.000 millones.4 No está claro todavía el 
objetivo de la expedición, pero seguramente 
sería colocación de productos primarios (ce-
reales y carne) para beneficio principal de los 
grandes capitalistas argentinos y recibiendo 
a cambio productos industriales, como los 
trenes del ministro Randazzo. Con mayor co-
rrupción e incrementando aún más la deuda 
externa y la no generación de empleo genui-
no para nuestros trabajadores, como el caso 
de los talleres ferroviarios de Emfer. 

El vocero de Kristina, Capitanich, nos dice 
que el Gobierno estudia la posibilidad de 
estatizar las distribuidoras de energía eléctri-
ca, como Edenor y Edesur, ante los extensos 
cortes en el verano. Las empresas se justifi-
can con que el negocio es inviable con estas 
tarifas. Pero Capitanich omite hablar de los 
millonarios subsidios entregados durante 
años sin saber a donde está la plata. Tam-
poco nada dice de las enormes ganancias de 
los bancos en nuestro país que a julio 2014 
eran de más de $4.000 millones con perspec-
tivas de haber llegado a $10.000 millones a 
diciembre último.5

Consecuencia de la crisis: mayor 
ajuste a los trabajadores

Toda esta información macroeconómica 
nos da un panorama bastante realista de la 
crisis del capitalismo argentino con Cristina a 
la cabeza y la oposición burguesa cacarean-
do un poco. ¿Pero que pasa con la situación 
de los trabajadores?

Para la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) la indigencia 
o pobreza extrema en la región pasó en el 
período 2012 a 2013, de 11,3 a 11,7 y se pro-
yecta para el 2014 en 12%. En América Latina 
habría 167 millones de personas pobres, 28% 
de sus habitantes.  En este marco, esta ins-
titución proyecta el crecimiento económico 
argentino para el 2015 en 1% y ubica al país 
debajo del 2,2% que se anticipa para América 
Latina y el Caribe.6

Según el propio INDEC, la mitad de la po-
blación ocupada, unos 16 millones, registró 
un ingreso inferior a los $5.000 mensuales. 
Tres de cuatro trabajadores obtienen un in-
greso máximo de 8.000 pesos. El 10% más 
rico de la población tiene un ingreso 14,6 ve-
ces superior al 10% más pobre.7

Otras variables a tener en cuenta mues-
tran detalles del ajuste que en Avanzada So-
cialista venimos explicando reiteradamente:

- Inflación: un flagelo que genera un 
enorme traspaso de riqueza de millones de 
trabajadores a las manos de los capitalistas. 
Para varias consultoras y economistas en 

enero 2015 fue del 1,9%, mayor que la de 
diciembre de 1,4%. La interanual de los últi-
mos 12 meses, fue del 36,8%, proyectándose 
para el 2015 un 33% aproximadamente.8 En 
2014 hubo alimentos básicos  que aumenta-
ron un 60%. Las tasas municipales de la Pcia. 
de Buenos Aires aumentaron en promedio 
para el 2015 entre 30 y 35%, aplicándose en 
Rentas (ARBA) un 32%  para el  Inmobiliario y 
hasta un 50% en el Automotor. Es decir muy 
lejos de la inflación que el INDEC dio a cono-
cer del 24%.

- Salarios: Los salarios quedaron pulveri-
zados por la inflación descripta y los aumen-
tos paritarios del 2014 acordados a la baja en-
tre las patronales y la burocracia sindical, que 
amagó con algunos paros sin continuidad. 
Las perspectivas no son muy optimistas en 
el marco del pacto social de hecho entre Go-
bierno, oposición burguesa y sindicatos. Al-
gunos acuerdos de adelantos pronostican ya 
aumentos a la baja. En la UOM unas míseras 
3 cuotas de $1000 y en Bancarios un adelan-
to mensual hasta marzo de $2.200.- y algún 
pago en negro. Es decir se rondaría en un 25% 
de aumento, sin recuperar lo perdido en 2014 
y muy debajo de la inflación para el 2015. La 
no modificación del Impuesto a las Ganancias 
agravará aún más el problema. Habrá trabaja-
dores que pagaría $16.000 más en 2015.

- Demanda laboral, despidos y suspen-
siones: Encuestas realizadas entre empresa-
rios informan que el 93% de las patronales  
no prevee tomar por ahora más personal. Un 
5,6% despidiría y sólo un 1,1% tomaría traba-
jadores. Si a ello agregamos que oficialmente 
entre el trimestre 3º del 2013 y el mismo del 
2014 se perdieron 395.000 puestos de traba-
jo reconocidos9 el panorama para este año es 
más que gris.

Para Cristina y Kicillof, la impagable deu-
da externa es prioridad para poder seguir 
endeudardonos y participar de la corrup-
ción y enriquecimiento de unos pocos, con 
la complicidad explícita de la oposición. Para 
los trabajadores se hace imprescindible po-
ner un freno al saqueo de nuestros recursos, 
porque en ello se juega seriamente el futuro 
de generaciones.

Notas:
1 Urgente 24 - 05-01-2015
2 El Cronista.com - 08-09-2014
3 Diario Clarín - 23-01-2015
4 Ieco - Clarín 01-02-2015
5 Telam - 22-09-2014
6 Cepal - Diario La Nación 27-01-2015
7 9 INDEC - 29-12-2014
8 Ieco - Clarín 01-02-2015
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Por Guillote

Los Estados Unidos, Alemania e Inglaterra muestran cierto 
retroceso del desempleo. Junto al resto de las potencias 
afectadas por la colosal crisis capitalista mundial, para sostener 
sus tasas de ganancias tratan por todos los medios de explotar 
a los trabajadores y saquear al máximo las riquezas de los 
países dependientes y semicoloniales. Presionan por las deudas 
externas y expolian recursos primarios a bajo precio. En este 
marco, Cristina y su ministro Kicillof ofrecen desesperadamente 
negociar con los fondos buitre para obtener más préstamos y 
más deuda externa, profundizando en 2015 el terrible ajuste a los 
trabajadores y el pueblo, con inflación, despidos, suspensiones, 
techos salariales, chantajes en las condiciones laborales y una 
mayor presión fiscal, sin planes de inversión ni reactivación de la 
economía. 

2015 | Pago a los buitres 
con más ajuste

fUENTE: EL CRONISTA OCMERCIAL.



El  25 de enero se cumplieron 28 años 
de la desaparición física de Nahuel Mo-
reno, fundador de la Liga Internacional 

de los Trabajadores - Cuarta Internacional, 
maestro y principal dirigente de nuestra co-
rriente.

En vida de Moreno, él siempre se negó 
a que identifi cáramos  nuestra corriente 
como “morenista”. Planteaba que no éra-
mos una parte diferenciada del trotskis-
mo (el marxismo-leninismo de nuestra 
época). Por el contrario, afi rmaba que se 
había pasado la mayor parte de su vida 
militante defendiendo los principales as-
pectos del marxismo, del leninismo y del 
trotskismo, que día a día eran abandona-
dos por la mayoría de las corrientes. Por 
eso, defi nía a su corriente como “trotskis-
ta ortodoxa”.

Después de su muerte, sí, nos identifi car-
nos como morenistas. Lo hacemos porque 
consideramos que Moreno construyó una 
corriente con perfi l propio que “no es dife-
rente del movimiento trotskista de la época 
de Trotsky, pero que fue, y es, muy diferente a 
la mayoría del movimiento trotskista surgido 
después de la muerte de Trotsky. Esto es así 
en casi todos los terrenos: la relación con la 
teoría, el programa, las masas, la clase obre-
ra, la Internacional”.1 

Moreno y la Internacional

Después de la muerte de Trotsky, lo que 
predominó en el movimiento trotskista, sal-
vo en algunas pequeñas porciones de tiem-
po, fue y es la dispersión. 

Esa tendencia se acrecentó después de 
la caída del Muro de Berlín. Eso es así, a pe-
sar de que cada vez se hace más evidente 
la identidad de la lucha de maestros y es-
tudiantes en todo el mundo en defensa de 
la educación estatal, gratuita y de calidad; 
la de los pueblos por el no pago de la deu-
da externa y contra el saqueo; la de los tra-
bajadores por sus condiciones de vida, sus 
derechos laborales y sindicales y contra la 
criminalización de la protesta.

Es decir, cuando más se necesita de 
una acción internacional unifi cada, más 
los “trotskistas” de nuestros días abando-
nan la construcción de la Internacional. 
Así lo ha hecho el ex Secretariado Unifi -
cado (SU), que fuera el mayor movimiento 
trotskista europeo. Lo mismo podemos 
decir de algunos que aún se reivindican 
“morenistas”, como el MST. Otros,  como 
IS, reemplazan la construcción de un par-
tido mundial por organizaciones laxas, sin 
ningún tipo de centralismo ni política in-
ternacional unifi cada. Y, los que como PO, 
nunca jerarquizaron esa tarea, continúan 
poniendo todos sus esfuerzos en la cons-
trucción sólo del partido nacional, pasan-
do por momentos de autoproclamación 

como el que, hace unos pocos años, los 
llevó a considerarse la IV Internacional Re-
construida.

En contraposición Nahuel Moreno soste-
nía: “Para nosotros, siguiendo lo que creemos 
fue la concepción y la práctica de Trotsky, el 
problema decisivo, fundamental y primero 
que debemos plantearnos es la construcción, 
alrededor de un programa, de la organiza-
ción internacional y su dirección”... “Trotskis-
mo es sinónimo de organización y dirección 
internacionales, en oposición  a estalinismo 
en todas sus variantes (moscovita, maoísta, 
castrista), socialdemocracia y nacionalismo 
pequeño burgués de tipo sandinista, que no 
quieren ni construyen una organización y 
dirección obrera revolucionaria internacio-
nal”... “Toda dirección nacional está desti-
nada al fracaso si no es parte activa de la 
construcción de una dirección internacional, 
de la misma forma que toda dirección de un 
sindicato, por clasista  y revolucionaria que 
sea, está condenada a la ruina si no lucha 
por una dirección clasista y revolucionaria 
para todo el movimiento obrero.” ... ”Así como 
sin oxígeno no hay vida, sin dirección y orga-
nización internacionales no hay trotskismo 
verdadero”.2 

“La necesidad absoluta objetiva de la re-
volución socialista mundial se concreta, se 
encarna en la necesidad absoluta subjetiva 
de una dirección revolucionaria- no buro-
crática- Internacional”...”Por último, afi r-
mamos que, sin excepción alguna, todas las 
experiencias de federalismo o de trotskismo 
nacional han terminado en el basurero de 
la historia”... “En síntesis, tanto la experien-
cia de esta larga, difícil y retardada marcha 
por construir una dirección revolucionaria 
internacional, como el actual panorama 
mundial de la lucha de clases, nos ratifi can 
en la necesidad de contar con una organiza-
ción internacional, regida por el centralismo 
democrático”.3

¿Tienen algo que ver con esto la polí-
tica internacional de quiénes, en nombre 
del trotskismo (incluso del morenismo), 
defendieron el “socialismo del siglo XXI” de 
Chávez y que hoy se encandilan con Syriza 
o Podemos? 

Moreno y la clase obrera

Sería anti morenista pretender presentar 
a Moreno como un Dios, o lo que es casi lo 
mismo como uno de esos “dirigentes infa-
libles” tipo Lora, que nunca se equivocan y 
que tanto rechazo le provocaban.

Él no estuvo libre de presiones y para 
diferenciarse de esos “infalibles”, le gustaba 
hacer la historia de su corriente a partir de 
la historia de sus errores. Por ejemplo, en 
la década del ‘60 Moreno no pudo escapar 
a la presión de la revolución cubana y a la 
infl uencia de su dirección, llegando a afi r-
mar que no había en Latinoamérica otra di-
rección revolucionaria a parte de la de Fidel 
Castro y el Che Guevara. Pero, a diferencia de 

la mayoría de las corrientes trotskistas de la 
época, no terminó capitulando al castrismo, 
sino que en la medida en que los hechos 
lo fueron demostrando, fue denunciando el 
carácter burocrático y pequeño burgués de 
esa dirección y el carácter progresivamente 
contrarrevolucionario de su política.  Lo que 
permitió que estuviéramos armados para 
enfrentar las acciones restauracionista de 
los hermanos Castro.

¿Por qué pasó eso?, porque, tal como 
dice Martín Hernández en el artículo ya 
mencionado: “Moreno, a pesar de sus du-
das y confusiones momentáneas, siempre 
se mantuvo fiel a la clase obrera, sus in-
tereses y sus luchas”…”De tal forma que 
en el primer documento que escribió, en 
1943 (El Partido) señala: ‘Lo urgente, lo 
inmediato, hoy como ayer es: aproximar-
nos a la vanguardia proletaria y rechazar 
como oportunista todo intento de desviar-
nos de esa línea, así se presente como la 
tarea posible.’”

Y esa ubicación en relación a la clase 
obrera, la tuvo hasta su muerte. En 1986, en 
el trabajo que se puede considerar su testa-
mento político manifi esta: “A lo largo de mi 
vida política, después por ejemplo, de mirar 
con simpatía al régimen que surgió de la re-
volución cubana, he llegado a la conclusión 
de que es necesario continuar con la política 
revolucionaria de clase, aunque postergue la 

llegada al poder para nosotros en veinte o 
treinta años o lo que sea. Nosotros aspira-
mos que sea la clase obrera la que verdade-
ramente llegue al poder, por eso queremos 
dirigirla.”4

Con esa armazón nos sentimos seguros 
para responder a los diferentes sectores 
del trotskismo que, así como se encandila-
ron con el “socialismo del siglo XXI”, hoy se 
sienten atraídos por Podemos o por Syriza. 
A ellos les decimos que no entramos en 
esa trampa de construir el socialismo con 
patrones o enfrentar al imperialismo con el 
“pago soberano de la deuda externa”.  Al 
igual que Moreno, preferimos esperar a la 
clase obrera. Tenemos confi anza que cuan-
do los trabajadores comiencen a tomar la 
vanguardia del proceso de lucha mundial,  
todos esos engendros  desaparecerán de la 
escena, para dar lugar a nuevos organismos 
de independencia de clase y revoluciona-
rios, que sirvan a la clase obrera en su lucha 
por el poder.

Notas:
1 Martín Hernández, Nahuel Moreno: A 20 años de 
su muerte algunas refl exiones sobre el “morenis-
mo”, Marxismo Vivo, Número Especial, 2007.
2 Nahuel Moreno, “Nuestra experiencia con el 
lambertismo” (1986)
3 Tesis fundacionales de la LIT-CI, 1982.
4 Conversaciones con Moreno, 1986.
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Por Alicia Sagra

La clase obrera 
y la Internacional

Nahuel Moreno



Un nuevo escenario con nuevos actores 
políticos se ha abierto. Las urnas ases-
taron un duro golpe a los principales 

partidos tradicionales: ND y el socialdemócra-
ta PASOK, que tras ser protagonista de la po-
lítica griega durante cuatro décadas, quedó 
reducido a 4,6% de los votos (13 escaños).

 El resultado electoral expresa una rotunda 
victoria política del pueblo trabajador griego.

 El voto de millones de griegos a Syriza ha 
sido, fundamentalmente, una forma de casti-
gar a los partidos y líderes que, al servicio de 
la troika y el capital fi nanciero alemán, destru-
yeron el país durante los últimos seis años.

 El voto a Syriza signifi ca un rechazo le-
gítimo a una situación económica desastrosa, 
marcada por la pérdida de 25% del PIB en un 
lustro; el desempleo de un cuarto de la pobla-
ción y más de la mitad de la juventud; un ter-
cio de la población en la pobreza; una deuda 
externa colosal, que representa 177% del PIB1, 
que es claramente impagable para la mayoría 
y que no para de crecer a pesar de los “ajus-
tes” cada vez más duros que los gobiernos 

serviles han impuesto al pueblo griego2.
 La opción por Syriza en las urnas debe 

ser interpretada como un ¡basta! a los lla-
mados “planes de austeridad” y sus partidos 
que, como se sabe, la clase obrera y el pueblo 
pobre griegos salieron a enfrentar desde sus 
primeras medidas, protagonizando más de 30 
huelgas generales y otras innumerables lu-
chas desde el comienzo de la crisis capitalista 
y la consecuente “guerra social” que impulsa 
la troika contra los pueblos europeos.

 Es por eso que la campaña de Samarás que, 
sustentada en el miedo, casi en el terror, insistió en 
que lo votaran a él o sobrevendría el caos, resultó 
un fracaso. Después de seis años de austeridad, 
desempleo, hambre, destrucción de los servicios 
públicos, impuestazos3, 45% de incremento de 
los suicidios y humillaciones de todo tipo, la ma-
yoría del pueblo entendió que el “caos” se había 
instalado hace mucho y que el mayor “miedo” 
era que todo continuase como hasta ahora.

fue en este contexto que prendió el discurso 
de Tsipras, quien afi rmó que “la austeridad no está 
consagrada en ningún tratado europeo” y prome-
tió “recuperar la dignidad nacional” de los griegos. 
Syriza apareció como lo “nuevo” y se hizo deposi-
tario de la justa esperanza de un pueblo que sien-

te que no tiene mucho más para perder.
 El ascenso electoral meteórico de Syriza, 

que entre 2009 y 2015 pasó de 5% a 36% de 
los votos, se explica, de un lado, por la crudeza 
de la crisis económica y las medidas draconia-
nas de los sucesivos gobiernos; de otro lado, 
por la ausencia de una alternativa política re-
volucionaria con amplia simpatía de la clase 
obrera. Al mismo tiempo, el resultado griego 
expresa un nuevo momento para los partidos 
dichos “anti-capitalistas” y “a la izquierda” de 
la socialdemocracia tradicional y los partidos 
conservadores, como es el caso de Podemos 
en el Estado español, que podría capitalizar 
electoralmente una situación económica y un 
descontento social similar en su país.

Entendemos la alegría que en este mo-
mento siente la mayoría del pueblo griego. 
Este sentimiento es justo y no es otro que la 
emoción de saberse victoriosos contra Merkel 
y los acreedores de la troika, una vez que de-

rrotaron a su candidato.
Pero entender las ilusiones en el nuevo go-

bierno no exige apoyar las ilusiones mismas. 
Como expresamos en una declaración anterior 
durante la campaña electoral, la LIT-CI enten-
día que un verdadero cambio exigía que Syriza 
abandonara su política de acuerdos con el capi-
tal fi nanciero y aplicara un programa de ruptura 
con el euro y la troika, que para nosotros es la 
única salida realista que tiene el pueblo griego 
para superar la ruina en la que está sumido.

Notas:
1 La deuda griega asciende a 320.000 millones de 
euros, de los cuales 240.000 millones pertenecen a 
acreedores de países europeos.
2 Según el último Eurobarómetro de la Comisión 
Europea, 38% estima que la situación económica ya 
ha llegado al límite y no puede ir peor.
3 En 2013, los impuestos representaban casi 42% de 
lo que ganaba una persona con un sueldo medio.
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Syriza canaliza un enorme rechazo popular 
a los ataques de la troika europea

Por Secretariado Internacional de la LIT-CI

Superando la ventaja electoral que las encuestas anunciaban 
hace meses, el partido Syriza salió ampliamente victorioso de las 
elecciones griegas.  
El partido Nueva Democracia (ND), del actual primer ministro Andonis 
Samarás – principal ejecutor de los durísimos ataques económicos a la 
población que exige la troika (UE, Banco Central Europeo, FMI) a cambio 
de dos “rescates” de 240.000 millones de euros–, fue el gran derrotado.

Grecia

¿Qué será el gobierno de Syriza?
Tsipras dedicó buena parte de su cam-

paña electoral a tranquilizar a los merca-
dos y presentarse como “confi able” ante la 
Europa del capital. Reiteró que su objetivo, 
como mucho, es “renegociar” los plazos y 
los intereses de la deuda que estrangula la 
economía del país. El vencedor de las elec-
ciones plantea quitar un parte de la deuda 
nominal y, lo restante, “honrarlo” de acuer-
do con el crecimiento del país. Es decir, la 
propuesta de Syriza, es que el pueblo grie-
go siga pagando la deuda a los banqueros 
alemanes y a la troika.

Siguiendo este guión, los primeros pasos 
de Syriza van en sentido opuesto a las aspi-
raciones populares. Ni bien se anunció el re-
sultado electoral, se dio a conocer el acuerdo 
para formar gobierno entre Syriza y el partido 
Griegos Independientes (ANEL, que obtuvo 
un 4,7%; 13 diputados), una formación bur-
guesa contraria a la “austeridad” pero con un 
programa nacionalista de derecha y un dis-
curso antiinmigrantes1. La alianza con ANEL, 
un Partido dirigido por un caudillo como Ka-
mmenos, procedente de Nueva Democracia, 
muy unido a la Iglesia ortodoxa, con un pro-
grama conservador reaccionario, preanuncia 
un curso opuesto a las expectativas de un 

verdadero cambio social.
Desde las redes sociales son ya varias 

las quejas que surgen (de activistas por la 
legalización del matrimonio homoxesual o 
del movimiento LGTB), temiendo que Syri-
za aparque sus reivindicaciones en aras de 
mantener el pacto con la derecha.

Otro hecho es que horas después de 
la victoria electoral, altos exponentes de 
Syriza, como el diputado Yanis Varufakis, 
posible nuevo ministro de finanzas, dijo 
que hubo “un poco de pose de nuestra par-
te” y que el “‘Grexit’ (salida de Grecia del 
euro) no está sobre la mesa, no vamos a 
ir para Bruselas o Frankfurt con un enfo-
que de confrontación”2. Afi rmó que lo que 
buscarán es “conectar nuestros pagos con 
el crecimiento”, algo que considera “positi-
vo” para las dos partes.

Está por verse la postura que asumirá 
la troika ante el triunfo de Syriza. El segun-
do programa de ajustes acaba el 28 de 
febrero, plazo que tiene el nuevo gobier-
no para solicitar el último tramo de esta 
“ayuda”, que corresponde a 1.800 millo-
nes de euros más. ¿Qué hará Syriza? ¿Qué 
margen existe incluso para la tan mentada 
“reestructuración”? La realidad irá revelan-

do estos interrogantes.
Por lo pronto, la directora del fMI, 

Christine Lagarde, dijo en una entrevista 
publicada este lunes en Le Monde, que 
“hay reglas internas que cumplir en la zona 
euro” y que “no podemos hacer categorías 
especiales para determinados países”3.

El presidente del Bundesbank, Jens 
Weidmann, también advirtió que el país 
heleno “no puede prescindir del apoyo de 
un programa de ayuda, y un programa de 
este tipo solo puede darse cuando se cum-
plen los acuerdos”.

Sin embargo, también existen sectores 
que sostienen la necesidad de “reestruc-
turar” plazos, en la perspectiva de no for-
zar la situación política y de garantizar la 
continuidad del saqueo sin convulsiones 
innecesarias.

 Ahí están, para mostrar esto, las decla-
raciones del presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Cleude Juncker, quien asegu-
ró hace solo un mes que en Bruselas “no 
gustan las caras nuevas”, pero este lunes 
felicitó efusivamente a Tsipras por su “éxi-
to” electoral y le ofreció la asistencia del 
Ejecutivo europeo para lograr “crecimien-
to sostenible” y “credibilidad fi scal”.

Asimismo, el presidente francés, 
françois Hollande, fue este lunes el primer 
dirigente europeo en felicitar a Tsipras, a 
quien ofreció su apoyo para “recuperar el 
camino de la estabilidad, el crecimiento 
y el espíritu de solidaridad que une a los 
europeos”.

Independientemente de los posibles 
vaivenes de estas negociaciones de gabi-
nete, lo importante aquí es resaltar que el 
camino de la permanencia en los moldes 
de la UE y el pago “renegociado” a la troika 
no tienen nada que ver con las esperan-
zas de cambio que la mayoría del pueblo 
depositó en Syriza. Al contrario, esto solo 
podrá traer desilusión en amplios sectores 
que hoy ven a Syriza como una alternativa 
para mejorar sus vidas.

Notas:
1 http://observador.pt/2015/01/26/gregos-
independentes-quem-e-o-novo-parceiro-syriza/
2 http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/
efe/2015/01/26/syriza-diz-que-partido-nao-
buscara-o-confronto-e-descarta-saida-do-euro.htm
3 http://www.europapress.es/internacional/
noticia-syriza-ganado-eleccionesy-ahora-
20150126143632.html
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Syriza canaliza un enorme rechazo popular 
a los ataques de la troika europea

Nuestra única confi anza estará puesta en la 
lucha de los trabajadores y el pueblo griego

La llegada de Tsipras y Syriza al gobier-
no plantea, tanto a la izquierda revolucio-
naria griega como a la izquierda mundial, la 
disyuntiva entre apoyar políticamente ese 
gobierno y ser propagandistas de las espe-
ranzas en él, o seguir bregando por man-
tener la independencia política y la movili-
zación permanente de la clase trabajadora, 
como única garantía de cambio social.

La primera opción exige garantizarle 
la paz social al nuevo gobierno. La segun-
da, exige no bajar la guardia, depositar las 
únicas esperanzas de cambio en la lucha 
obrera y popular y exigir desde ella al nue-
vo gobierno un plan de rescate de los 
trabajadores y el pueblo, que les devuel-
va el empleo, salarios dignos, educación y 
salud pública y de calidad, pensiones con 
las que se pueda vivir y garantizar el dere-
cho a la vivienda. La defensa de la sobera-
nía nacional implica exigir del nuevo go-
bierno, recuperar los recursos económicos 
y fi nancieros, la recuperación-nacionaliza-
ción de todas las empresas privatizadas; 
la expropiación sin indemnización de las 
industrias y empresas, con control obrero, 
nacionalizando la banca, imprescindible 
para aplicar un plan de emergencia social.

 Se trata, en esencia, de exigir aquello 
por lo que los trabajadores y el pueblo 
griego se movilizaron en estos años y lle-

varon a cabo 30 huelgas generales; se tra-
ta de exigir aquello por lo que se le votó: 
un verdadero cambio social.

Acabada la campaña electoral, el Go-
bierno de Tsipras deberá optar entre aplicar 
un plan de rescate de los trabajadores y el 
pueblo o pagar la deuda de los banqueros 
y especuladores. O con los trabajadores y el 
pueblo griego o con la troika. Ese es el di-
lema del que ni las frases ingeniosas ni los 
“signifi cantes vacíos” se pueden escapar.

La campaña electoral, los continuos gi-
ros “pragmáticos” de la dirección de Syriza, 
los primeros pasos dados conformando 
gobierno con la derecha, apuntan a que el 
Gobierno de Tsipras no será un gobierno 
que responda a los intereses de la clase 
obrera y el pueblo pobre de Grecia.

Por eso, la LIT-CI, desde el respeto a las 
ilusiones de los trabajadores y el pueblo 
griego, desde la alegría compartida por 
haberse quitado de encima a los ladrones 
y sátrapas de siempre, no depositamos ni 
la menor confi anza política en el nuevo 
gobierno. Nuestra confi anza y nuestras 
esperanzas seguirán depositadas en la lu-
cha de los trabajadores y el pueblo griego 
por las mismas exigencias que ha venido 
manteniendo en estos años.

faltar a las esperanzas de cambio ma-
nifestadas en estas elecciones, unido a la 

continuidad de una crisis económica y so-
cial brutal como la que vive Grecia, como 
demostraron otros ejemplos históricos, es 
abonar el camino a partidos directamente 
fascistas que defi enden un programa de 
ruptura con el euro y la troika, aunque lo 
hagan desde una perspectiva xenófoba, ul-
tranacionalista y de extrema derecha, como 
Aurora Dorada, que fue el tercer partido 
más votado en estas elecciones, con 6,2% 
de votos, que le otorgan 17 escaños.

La gran tarea pues es trabajar por la 
organización y la independencia políti-
ca de la clase obrera, confi ando para ello 

únicamente en las propias fuerzas, en la 
enorme capacidad de movilización que el 
pueblo griego demostró en estos años. En 
ese marco, se debe construir una organi-
zación revolucionaria en el país.

Porque la catástrofe social no da un 
solo día de tregua, la clase obrera y la iz-
quierda revolucionaria griega no deben 
dar ni cien ni un solo día de gracia al nue-
vo Gobierno, sino exigir de él aquello por 
lo que se le votó; queremos un cambio so-
cial, queremos que se aplique en Grecia el 
único plan de rescate que está faltando, el 
de los trabajadores y el pueblo.

MANIfESTACIÓN EN GRECIA DURANTE LA ÚLTIMA HUELGA GENERAL 
REALIZADA EN NOVIEMBRE DE 2014.

Las posturas de la izquierda argentina que 
se dice trotskista frente al triunfo de Syri-
za pueden dividirse en dos. Por un lado 

está el MST, cuyo máximo dirigente, el legis-
lador Bodart viajó a Grecia para celebrar junto 
a la conducción de Syriza el triunfo electoral 
y en lo esencial se identifi ca con las posturas 
de la coalición griega. Esto es coherente con 
las posturas de esta organización que se pre-
senta aquí como una alternativa de izquierda 
por dentro de la democracia capitalista. Y que 
a nivel internacional se ha identifi cado con 
el chavismo y con corrientes reformistas, no 
revolucionarias, de América Latina y Europa. 
Otras corrientes de la “centroizquierda com-
bativa” como el PCR, Patria Grande o De Gen-
naro y su UP se ubican en posturas similares.

Por el otro lado están las tres fuerzas que 
encabezan el frente de Izquierda y de los Tra-
bajadores -PO, PTS e IS- que, reconociendo 

la importancia del voto masivo a Syriza de las 
masas griegas, como expresión de repudio a 
los gobiernos de la Troika y los planes de aus-
teridad, rechazan al mismo tiempo su actitud 
de reconocer la deuda pública y proponer una 
salida dentro de los marcos del capitalismo y 
repudian el pacto con el partido de derecha 
ANEL. En este sentido tenemos importantes 
puntos de coincidencia.

Eso no nos sorprende en la medida que 
estas mismas fuerzas han planteado para el 
fIT un programa que en gran medida com-
partimos.

Pero aquí aparece una seria contradicción. 
Por un lado está lo que estas corrientes decla-
ran y proponen programáticamente, denun-
ciando las fuerzas -de la “izquierda democra-
tizante” las llama el PO-  que aquí y en otros 
países actúan por dentro del régimen demo-
crático capitalista y canalizan todo a través 

de las elecciones, y llamando a la moviliza-
ción unitaria para imponer una salida obrera, 
socialista y revolucionaria. Y por el otro lado 
está lo que estas mismas fuerzas del fIT ha-
cen hoy en nuestro país.   

Lamentablemente, como señalamos en 
otros artículos de esta edición de AS, frente a 
la crisis abierta con la denuncia de Nisman con-
tra Cristina, y la muerte del propio fi scal, como 
frente a tantos otros hechos de la realidad po-
lítica del país, las tres fuerzas que encabezan el 
FIT han sido incapaces de presentar un llamado 
común a la acción. Ni siquiera coincidieron en 
ser convocantes a la marcha encabezada por la 
CTA-Micheli y otras fuerzas el 4 de febrero. 

La acción del PO y el PTS se ha centrado 
en declaraciones por separado de sus diputa-
dos y voceros en los medios y en el Congreso. 
El PO en particular privilegió el llamado a una 
concentración en el Congreso el 2 de febrero 

ante una audiencia parlamentaria.
Todo lo cual muestra que, aunque en las 

declaraciones se diferencian de las opciones 
“democratizantes” al estilo Syriza, en los hechos 
y frente a una crisis de la gravedad de la actual 
en la Argentina, en vez de postular al fIT como 
alternativa a través de la movilización y dando 
una salida por fuera de este régimen mafi oso y 
a favor de los trabajadores y el pueblo, privile-
gian la actividad parlamentaria y mediática. En 
los hechos actúan de un modo muy parecido 
a lo que lo hace Syriza en Grecia.

Justamente lo que venimos reclamando 
desde el PSTU, a las tres fuerzas que enca-
bezan el fIT es que hagan de este frente un 
instrumento, no sólo para las elecciones, sino 
para ofrecer a los trabajadores y el pueblo una 
alternativa de lucha, de movilización, para dar 
una verdadera salida obrera y socialista a la 
crisis.

La izquierda argentina y Syriza



Syriza llegó al poder mediante el voto de 
millones de griegos que vieron en esta 
coalición una herramienta para derrotar 

a los partidos tradicionales y entreguistas 
(Nueva Democracia y PASOK) que durante 
un lustro ejecutaron sin miramientos los du-
rísimos ataques económicos ordenados por 
la troika (Comisión Europea, Banco Central 
Europeo y Fondo Monetario Internacional).

El voto a Syriza expresó, principalmen-
te, un rechazo a la calamitosa destrucción 
económica del país. fue una forma de decir 
basta al dramático desempleo, la pobreza, el 
desmantelamiento de los servicios públicos y 
a un endeudamiento colosal con acreedores 
extranjeros, cuyo pago no es sino un saqueo 
desenfrenado de los recursos nacionales.

La mayoría del pueblo griego no votó a Tsi-
pras considerándolo un “mal menor”, sino que 
depositó en su fi gura una enorme y legítima 
aspiración de que, llegando al gobierno, Syriza 
aplicaría medidas para acabar con la destruc-
ción del país y mejorar concretamente su vida. 
La clase trabajadora sabe que derrotó a los 
partidos del hambre y serviles a la troika. Por 
eso, con justeza, celebra la victoria de Syriza.

Sin embargo, las primeras medidas de 
Syriza, como preanunció su programa elec-
toral, van en sentido contrario a toda la es-
peranza de la mayoría que lo votó.

La ruptura con la Unión Europea, institución 
imperialista que comanda el saqueo del país, 
está descartada por el nuevo gobierno. El pago 
de la deuda externa, que representa 177% del 
PBI del país y estrangula su economía, seguirá 
porque Syriza asumió que “respetarán todos 
los compromisos”. A lo sumo, el nuevo gobier-
no intentará una “renegociación” para que una 
parte sea condonada (algo altísimamente im-
probable) y lo restante será pagado en mejores 
plazos y “de acuerdo al crecimiento del país”.

Pero tal “renegociación” se hará, según 
dijo Tsipras cuando presentó a su gabinete, 
“con los socios, para una solución que benefi -
cie a todos”, pues “aquí no hay vencedores ni 
vencidos, somos el gobierno de todos los grie-
gos y como tal trabajaremos”.1

¿Será posible una solución que benefi cie 
tanto al imperialismo alemán y al FMI como a 
los millones de trabajadores griegos que, si no 
están desempleados, sobreviven con salarios 
miserables, sin sanidad y pasando frío porque 

no pueden pagar las cuentas de electricidad o 
la calefacción? ¿Será posible gobernar “para 
todos”; para ricos y pobres; para el imperialis-
mo y para la soberanía nacional?

La historia demostró que eso no es po-
sible. No existe justo medio: o se gobierna 
para el pueblo trabajador, o para la troika y la 
burguesía griega.

La composición del gobierno es otra se-
ñal del rumbo que tomará Syriza. En el marco 
de su programa de mantener los compromi-
sos con la troika, la mayoría de los ministros 
del gabinete son tecnócratas o académicos 
sin relación con el movimiento obrero o so-
cial. Pero esto no es lo más resaltante.

Lo revelador es el pacto para gobernar 
que Syriza selló con Griegos Independientes, 
cuyo líder, Panos Kamenos, es ahora nada 
menos que ministro de Defensa.

Griegos Independientes es un partido 
burgués contrario a la “austeridad” pero que, 
sin llegar al extremo de Aurora Dorada, tiene 
un programa conservador que en algunos as-
pectos está más a la derecha que Nueva De-
mocracia: ultranacionalista, antiinmigrantes, 
homofóbico y profundamente defensor de la 
ligazón del Estado con la iglesia ortodoxa.

Kamenos no solo proviene de Nueva De-
mocracia sino que fue viceministro de Marina 
Mercante hasta 2009. En 2013 apoyó rabio-
samente un proyecto de ley presentado por 
ese partido, que proponía que solo pudiesen 
asumir cargos en el Ejército y la policía aquellos 
que fuesen “griegos por genes” o por “sangre”.

En su programa también se defi ende la 
“modifi cación o terminación” del Tratado Du-
blín II (que regula el derecho de asilo), la reali-
zación de un censo obligatorio de inmigrantes 
legales e ilegales, exigiendo la deportación de 
estos últimos a sus países de origen.2

 “Para entrar a gobierno hemos dejado cla-
ro a Syriza nuestras líneas rojas sobre leyes 
inmigración”, dijo un portavoz de Griegos In-
dependientes. Al tiempo, citó sus planes para 
“expulsiones masivas de ilegales” y un “límite 
del 2,5% de población de inmigrantes”3.

No pasaron ni 48 horas de la victoria elec-
toral que el esperanzado pueblo griego otor-
gó a Syriza y Tsipras hizo un pacto y nomina 
jefe de las fuerzas armadas a un partido que 
es enemigo mortal de la clase trabajadora.

¿Será posible esperar algo favorable para 
el pueblo trabajador con un gobierno aliado 
con la extrema derecha xenófoba? ¿Es esto 
corresponder a las aspiraciones de cambio 

real que el pueblo expresó en las urnas? ¿Es 
esta la tan mentada “nueva política”?

La izquierda reformista, que expresa un 
apoyo incondicional a Syriza respondió a 
este hecho vergonzoso con el silencio. Otros 
lo justifi can en aras del “pragmatismo”. A fi n 
de cuentas, como Syriza no logró la mayoría 
absoluta, sería necesario hacer “acuerdos” 
para garantizar que en el parlamento se 
aprueben las propuestas de Syriza.

Es evidente que Syriza pactó con Griegos 
Independientes movido por la lógica parla-
mentaria, en la que “todo vale” para garantizar 
la “gobernabilidad”. Pero se equivocan los que 
piensan que este pacto no tendrá importancia.

Aunque el partido de Kamenos cuente con 
solo 13 diputados, por el pacto, solo podrá ser 
aprobado aquello que sea aceptable para la 
derecha, si lo que se pretende es mantener ese 
acuerdo. De esta forma, la presencia de la dere-
cha xenófoba será un elemento condicionante 
en el gobierno “de izquierda” de Syriza.

A pesar de las medidas que tomó Syri-
za (como el salario mínimo de 751 euros o 
el suministro gratuito de electricidad para 
300.000 familias), que son necesarias pero 
insufi cientes, los primeros pasos de Syriza en 
el poder muestran que, estratégicamente, no 
gobernará para los trabajadores y el pueblo, 
en la medida en que esto es imposible sin 
atacar los intereses de la burguesía nacional, 
sin romper los compromisos con la troika y 
sin suspender unilateralmente el pago de la 
ilegítima deuda con los bancos imperialistas.

El papel de la izquierda no debe ser apoyar 
(ni incondicional ni “críticamente”) este gobierno 
sino explicar pacientemente a la clase trabajado-
ra su verdadero carácter capitalista. La confi anza 
de los revolucionarios no debe estar en Tsipras 

sino en la movilización independiente de clase 
trabajadora griega, que sobradamente demos-
tró disposición para luchar en estos años.

La gran tarea es convencer a los trabajado-
res que deben continuar movilizándose para 
cambiar sus vidas, sin confi ar en que el nuevo 
gobierno solucionará los problemas de fondo. 
Las huelgas y las luchas deben continuar, en 
la perspectiva de avanzar hacia un verdadero 
gobierno obrero y popular, en la perspectiva 
de una revolución socialista, única salida es-
tratégica ante la debacle en la que el imperia-
lismo y sus lacayos sumieron a Grecia.

En este sentido, la izquierda en general y 
las principales direcciones sindicales tienen la 
enorme responsabilidad de impulsar, sin tre-
gua alguna, la movilización obrera y popular 
para exigir al gobierno de Syriza:

 
¡Ningún pacto con la derecha xenófoba!
¡Ninguna negociación con los buitres de 
la troika!
¡No pago unilateral de la deuda externa!
¡Plan de rescate de los trabajadores y el 
pueblo, fi nanciado mediante el no pago 
de la deuda y la nacionalización de la 
economía con control obrero!

 
Notas:
1 http://internacional.elpais.
com/internacional/2015/01/28/
actualidad/1422439596_932590.html
2 http://www.20minutos.es/noticia/2357590/0/
gobierno-grecia/syriza-anel-griegos-
independientes/contra-rescate-troika/#xtor=AD-
15&xts=467263
3 http://www.rtve.es/noticias/20150127/tsipras-
formara-gobierno-diez-ministerios-dara-defensa-
socios-coalicion/1087683.shtml
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Por Daniel Sugasti

Grecia
Primeros pasos de 
Syriza en el poder

 Bélgica: Ligué Communiste des Travailleurs - LCT - http://www.lct-cwb.be/index.php 
 Bolivia: Grupo Lucha Socialista (simpatizante) - http://lsbolivia.blogspot.com 
 Brasil: Partido Socialista dos Trabalhadores Unifi cado - PSTU  http://www.pstu.org.br 
 Chile: Izquierda Comunista - IC http://www.izquierdacomunista.cl/ 
 Colombia: Partido Socialista de los Trabajadores – PST - http://elsocialista.org 
 Costa Rica: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptcostarica.org/ 
 Ecuador: Movimento al Socialismo - MAS - http://mas-ecuador.nireblog.com 
 El Salvador:  Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust-elsalvador.org 
 España: Corriente Roja http://www.corrienteroja.net 
 Estados Unidos: Workers Voice – Voz de los Trabajadores - http://www.lavozlit.com 
 Honduras: Partido Socialista de los Trabajadores - PST 
 Inglaterra: International Socialist League - ISL  

 Italia: Partito Di Alternativa Comunista - PDAC http://www.partitodialternativacomunista.org/ 
 México: Grupo Socialista Obrero - GSO 
 Panamá: Liga de Trabajadores Hacia el Socialismo - LTS  
 Paraguay: Partido de los Trabajadores - PT - http://ptparaguay.org 
 Perú: Nuevo Partido Socialista de los Trabajadores - Nuevo PST http://pstperu.org 
 Portugal: Movimiento de Alternativa Socialista MAS - http://www.mas.org.pt 
 Rusia: Partido Obrero Internacionalista - POI 
 Senegal: Ligue Populaire Sénégalaise - LPS 
 Turquía: Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI 
 Uruguay: Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST (Simpatizante) - 

http://www.trabajadoressocialistas.es.tl 
 Venezuela: Unidad Socialista de los Trabajadores - UST - http://ust.org.ve/

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional

TSIPRAS, DIRIGENTE DE SYRIZA, JUNTO A PANOS KAMMENOS, LÍDER DE ANEL, 
PARTIDO DE DERECHA CON EL QUE SYRIZA fORMÓ SU GOBIERNO.



El imperialismo refuerza la xenofobia 

Desde un primer momento, afi rmamos 
que este tipo de acciones siempre traen con-
secuencias favorables, en un sentido, a los 
países que dominan el mundo. A lo largo de la 
historia, los ataques terroristas han traído apa-
rejado un benefi cio a los intereses imperialis-
tas, como lo fue el ataque a las Torres Gemelas 
en 2001 que le dio un impulso a la ofensiva 
belicista de Bush y la invasión a Irak y Afganis-
tán, en nombre de la paz y la democracia. 

Este nuevo hecho reafi rma los preceptos 
de la ultraderecha francesa y europea. De 
hecho, el domingo pasado el partido frente 
Nacional, de Marine Le Pen, fue el más vo-
tado en el departamento de Doubs, al no-
reste francés. La candidata a diputada Sophie 
Montel, del mismo partido, explicaba en su 
campaña que hay que “criticar la inmigración 
masiva” y el “peligro islamista”, “detener to-
talmente la inmigración legal y clandestina” 
y “rechazar el derecho de voto de los extran-
jeros”. Es decir que tras el atentado, se han 
profundizado en la población francesa y 
también del resto de Europa un aumento del 
odio generalizado a los inmigrantes.1

Esta tendencia se expresó de diferentes 
maneras en todo el continente europeo. Tras 
el atentado, han prendido la mecha de la 
legitimación de la islamofobia y de nuevas 
“leyes antiterroristas” en todo el viejo con-
tinente. Los líderes de los principales países 
imperialistas, con Hollande (Primer Ministro 
francés) a la cabeza, han condenado el ata-
que en nombre de la “libertad de expresión y 
los valores republicanos”. La extrema derecha 

racista y xenófoba, que salió fortalecida de 
las elecciones europeas, ha saltado en fran-
cia, Alemania, Inglaterra y Holanda exigiendo 
medidas represivas contra la inmigración y a 
favor de la pena de muerte.

Como ha sido a lo largo de la historia, este 
hecho abre un nuevo momento en el que los 
gobiernos y la extrema derecha aprovecha-
rán para cargar sobre los más explotados y 
oprimidos de la clase trabajadora europea, 
los inmigrantes, el peso de la crisis econó-
mica, para dar un aire a la situación inestable 
que viven ya desde hace unos años.

En un primer momento, los gobiernos 
imperialistas comenzaron a hacer declaracio-
nes en defensa de la libertad de expresión y 
la tolerancia. De hecho, fue el mismo primer 
ministro quien llamó a que el pueblo fran-
cés alzara la voz por “los valores de la demo-
cracia, la libertad y el pluralismo”, aparte de 
defender la “unidad nacional” frente al terro-
rismo. Hollande, quien dice ser demócrata, 
es quien mantiene tropas en Mali y quien no 
permite a las mujeres musulmanas llevar el 
velo en las escuelas públicas francesas.

A su vez, vimos a los líderes del mundo: 
Merkel, Cameron, Renzi, Hollande, Netan-
yahu y otros jefes de estado, al frente de la 
marcha contra el terrorismo ocurrida luego 
del atentado. Sin embargo, con políticas xe-
nófobas escondidas tras discursos democrá-
ticos los estados europeos refuerzan volcar 
la crisis sobre los más explotados.

El aumento de la islamofobia no es algo 
surgido luego del atentado, ya desde hace 
años las políticas de ultraderecha y xenófo-
bas van en aumento, signo de la profundi-
zación de la crisis y el deterioro de los par-
tidos socialdemócratas. Refl ejo de ello son 
el aumento de tendencias como Amanecer 

Dorado en Grecia, el frente Nacional de Ma-
rine Le Pen e inclusive los movimientos anti 
islámicos como Pegida (Patriotas Europeos 
contra la Islamización de Occidente) en Ale-
mania. Sin embargo, este hecho profundiza 
estas tendencias y le otorgan justifi cación en 
la realidad. Ya no solo los inmigrantes ven-
drían a robarle el trabajo a los nativos, sino 
que además, serían todos terroristas.

La primera expresión post Charlie fue el 
aumento de medidas islamofóbicas en la 
mayoría de los países europeos. Los minis-
tros del Interior y algunos representantes de 
otros países, como Estados Unidos, Israel y 
Turquía se reunieron para discutir qué medi-
das tomar. Así surgió el plan “antiterrorista”: 
signifi ca mayor control de los pasajeros, con-
trol de sitios de Internet para evitar conteni-
dos terroristas, entre otras medidas. 

Por otro lado, el aumento de ataques xe-
nófobos a ciudadanos musulmanes es tam-
bién otro refl ejo de la profundización de la 
islamofobia. Luego del atentado, varios lo-
cales gestionados por musulmanes fueron 
atacados en francia, y varias mezquitas fue-
ron escrachadas. Estas actitudes están lejos 
de llevar hacia un camino de paz, el aumento 
de estos ataques profundizan la falsa con-
cepción de que todos los musulmanes son 
fascistas intolerantes, de que todos son te-
rroristas, cuando en verdad, sólo una parte 
defi ende al estado islámico extremo. De he-
cho, miles de musulmanes migran a Europa 
en busca de fuentes de trabajo y oportuni-
dades, debido al duro régimen que sufren en 
cada uno de sus países. Y lo que reciben son 
ataques y rechazos por parte de la población 
europea, teniendo que relegarse a los tra-
bajos más precarios y soportando el acedio 
constante que genera el racismo. 

No somos Charlie

Las primeras manifestaciones en francia 
colocaron como consigna principal de la mo-
vilización la frase “Yo soy Charlie”. Sin embar-
go, es importante diferenciar que la revista 
Charlie Hebdo había publicado varias tapas 
islamófobas, y de contenido xenófobo, que 
generan una real ofensa hacia todo el publo 

musulmán que forma un 10% de la pobla-
ción francesa. No somos Charlie porque no 
defendemos una revista que se burla de las 
minorías y que utiliza el arte gráfi co para pro-
fundizar la islamofobia (en varias tapas de la 
misma había imágenes explícitas de musul-
manes siendo acribillados con un corán en la 
mano, y otras). 

Esto no quiere decir que nos coloquemos 
del lado de los islamistas extremos, sino todo 
lo contrario. Los ejecutores de los asesinatos 
quieren hacer pasar la idea de que defi enden 
a los musulmanes, pero en realidad ellos de-
fi enden una sociedad en la que se eliminan a 
los que discordan, como sucede en el auto-
proclamado Estado Islámico, donde todos los 
que no aceptan la dictadura son torturados o 
ejecutados. Este tipo de acción sólo refuerza a 
la ultraderecha islamofóbica. Ni la ultradere-
cha ni el islamismo extremo son opción para 
los trabajadores europeos y del mundo. 

Nos colocamos del lado de la defensa 
de la libertad de expresión y de prensa, pero 
repudiamos los contenidos que refuercen la 
división de los trabajadores y las tendencias 
ultraderechistas. Para los trabajadores, la 
única salida es la unión de los mismos para 
terminar con la explotación a la que nos so-
meten los gobiernos y empresas. 

Las ideologías xenófobas, islamófobas, 
el racismo, sólo generan divisiones entre los 
trabajadores, para debilitarnos y así poder 
explotarnos mejor. Las minorías, terminan 
teniendo que ejercer los trabajos más duros, 
precarizados y peores pagos, generando aún 
más ganancia para los más ricos del sistema, 
los patrones y banqueros. 

Para terminar con estas ideologías es ne-
cesaria la unidad de todos los trabajadores, 
de cualquier raza, religión y procedencia, de 
todos los que hacemos que este mundo fun-
cione, para eliminar de lleno este sistema que 
nos divide y explota. La movilización de los 
explotados es lo que lleva a la victoria frente 
a este sistema. Porque, ¡Nativa o extranjera, 
la misma clase obrera!

Notas:
1 En: http://elpais.com/tag/atentado_charlie_
hebdo_2015/a/
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Charlie Hebdo

El atentado que profundiza 
la islamofobia

MARCHA ENCABEZADA POR LOS PRINCIPALES LÍDERES DE ESTADO DE EUROPA, QUE USAN EL ATENTADO COMO JUSTIfICATIVO PARA PERSEGUIR A LOS INMIGRANTES.

Por Nazarena Luna

A principios de enero, el mundo entero quedó conmocionado ante el 
atentado terrorista ocurrido en París contra el periódico Charlie Hebdo, 
que dejó un saldo de 12 muertos. Este fue el peor asesinato de estas 
características ocurrido en la capital francesa desde 1961, cuando una 
organización de extrema derecha, OAS, colocó una bomba en un tren 
que iba de París a Estrasburgo, matando así 28 personas. 
Días después del atentado, se dio a conocer que los ejecutores son 
miembros de Al- Qaeda, mediante un video publicado en youtube, 
en el que un portavoz, radicado en Yemen, se adjudica dicha autoría.
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2014: “patria o buitres”
2015: otro “cuento chino”

La presidenta Cristina Kirchner viajó a Pekín 
y lanza twitters cargando a cómo pronuncian 
los chinos. Pero en realidad, es al pueblo ar-
gentino al que está cargando con el “Convenio 
Marco de Cooperación Económica y de Inver-
siones con China”. Este acuerdo, que llaman 
“alianza estratégica”, sólo profundiza la depen-
dencia fi nanciera y el sometimiento de nuestro 
país al imperialismo mundial, en este caso a 
través de la relación con el gigante asiático, la 
gran fábrica del mundo manejada por las prin-
cipales multinacionales.

Esta entrega se viene preparando desde 
hace años. Argentina acordó compras directas 
de material ferroviario por casi 10.000 millones 
de dólares. Después de la tragedia ferroviaria 
de Once, Randazzo fue de compras y llegaron 
los nuevos trenes chinos, importados sin licita-

ción para renovar de apuro las obsoletas líneas 
suburbanas. Resultado: liquidación de miles de 
puestos metalúrgicos y de otros proveedores. 
Si alguno de nuestros lectores tiene alguna 
duda, ahí tiene como testigo emblemático del 
cierre de EMfER-TATSA.

Lo mismo pasará con la industria argenti-
na con la provisión de turbinas, generadores, 
transformadores eléctricos, y otros equipos 
para las centrales hidroeléctricas que se pro-
yectan, importadas de China. La participación 
de China en las importaciones argentinas de 
esos equipos pasó de 2,6% del total en 2002 a 
6,4% en 2005, para elevarse a 17,2% en 2012 y 
a casi 20% en 2013…

Por una urgente necesidad de apuntalar las 
reservas del Banco Central en un año electoral se 
buscó la “pomada china” para anestesiar el arre-

glo con los “buitres” bajo leyes yanquis. Pero para 
eso se empeña soberanía y se destruye industria 
nacional. Cada vez más se condena a nuestro 
país a ser un proveedor de soja y materias pri-
mas. En verdad, es una “entrega estratégica” y 
para colmo, tal como el contrato con Chevron, 
con cláusulas secretas y suculentas mordidas. El 
swap en yuanes del Banco Popular de China por 
el equivalente a US$ 11.000 millones resulta cla-
ve en este 2015 en el cual la “caja” debe fi nanciar 
el “relato” y… la compra de votos.

frente a esta nueva entrega de Cristina, 
que se suma al pacto YPf-Chevron y al aho-
ra célebre memorándum con Irán y a los no 
menos escandalosos negociados de todos los 
gobiernos anteriores, desde el PSTU exigimos 
la abolición del secreto en todas las relaciones 
comerciales y diplomáticas. 


