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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Hipólito YrigoYen 1115-1117.  
Tel. (011) 4381-4240
San CriStóbal-ConStituCión:  
Av. SAn JuAn 1456 (e/SAn JoSé  
y S.PeñA)
CHaCarita: MAure 4168
almagro: Perón 3870
FloreS: ArTigAS 291

PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES
la matanZa
San JuSto: ocAMPo 2837 
raFael CaStillo: Aguirre 2715

Zona oeSte
Haedo: MArcoS SASTre 95, 1er PiSo, 
dePArTAMenTo “B”, eSquinA rivAdAviA

HurlingHam: Pedro díAz 1100 
ituZaingo: 24 de ocTuBre 715
merlo: r. BAlBin 1167 (enTre  
córdoBA y lA rioJA, A 4 cuAdrAS  
de lA eSTAción)
BArrio MATerA: echeverry 1518
marCoS paZ: dArdo rochA 2137
luJán: dr Muñiz 999 cASi eSquinA 
SArMienTo

merCedeS: cAlle 35 cASi eSquinA 
16, locAl 4

Zona Sur
lanúS: SAlTA 219, A unA cuAdrA de 
cAMino generAl BelgrAno, gerli

lomaS de Zamora: lAPridA 1098,  
A diez cuAdrAS de lA eSTAción  
de loMAS

FlorenCio Varela: río cArAPAchAy y 
río diAMAnTe, BArrio villA MónicA

beraZategui: AvenidA 21 nº 4128, 
enTre cAlleS 141 y 141A
ClaYpole - almirante brown:  
virrey loreTo 3848

Zona norte
malVinaS argentinaS: godoy cruz 
2727 (A doS cuAdrAS de eSTAción 
PolvorineS)
San miguel: iTAliA 1490, eSquinA 
Pelufo (A doS cuAdrAS de lA eSTA-
ción SAn Miguel, Tren SAn MArTín)
paCHeCo: AguAdo eSquinA AlBerdi,  
A TreS cuAdrAS de 197 y AguAdo  
(cASi cruce PAcheco)
San martín: cerriTo 2194,  
eSquinA MATheu 

LA PLATA: cAlle 61 n° 508  
(e/ 5 y 6)
cAlle 519 (enTre 208 y 209)  
BArrio ABASTo

MAR DE AJÓ, partido de  
la CoSta: Jorge newBery 1304

CÓRDOBA
Capital: chAco 147, locAl cenTrAl

San FranCiSCo: grAl. PAz 785

SANTA FE
roSario: lAPridA 911  
Tel. (0341) 5689492

NEUQUÉN
Capital: BAhíA BlAncA 154

Cutral Có: Av. del TrABAJo 735

RÍO NEGRO
BAriloche: 25 de MAyo 655

LA RIOJA
Capital: 9 de Julio 409. 
Tel. 0380-154367663

SAN JUAN
Capital: gueMeS 788 - Sur

SANTIAGO DEL ESTERO
luiS BrAile 104 - cAPiTAl

(0385) 154977132

Rubén “Pollo” Sobrero par-
ticipará de una charla debate so-
bre “El sindicalismo combativo 
y las luchas de los trabajadores”, 
en San Juan, el próximo viernes 
15 de agosto, a las 18.00 horas, 
en el salón de conferencias 
del Sindicato de Empleados 
Municipales, ubicado en calle 
General Paz 965 (o) Capital.

Sobrero llevará las resolu-
ciones y tareas para seguir ex-
tendiendo el Encuentro Sindical 
Combativo de Atlanta (ESC) en 
el interior del país.

Próximamente está previsto 
que Sobrero participe de una 
visita a Tierra del Fuego, invi-
tado por dirigentes combativos 
de la provincia, con el mismo 
fin. Saludamos esta iniciativa 
en pos de seguir postulando al 
sindicalismo combativo como 
alternativa a la burocracia sin-
dical.

“Suspensión no significa 
despido”. Esto dijo el jefe 
de Gabinete de Cristina, 
Jorge Capitanich. Con 
eso revela, no solo que el 
gobierno nacional está a 
favor de las suspensiones, 
sino que, además, encubre 
a las multinacionales que 
están suspendiendo como 
antesala de los despidos. Por 
otra parte, las suspensiones 
implican una rebaja salarial, 
ya que la mayoría de ellas 
se hacen pagando el 75% 
del sueldo, si se tiene la 
suerte de ser trabajador en 
blanco. Pero ni aun así. 
La norteamericana Lear 
de Pacheco, por ejemplo, 
suspendió trabajadores 
sin fecha y sin pago de 
haberes. Suspensiones que 
luego fueron despidos. 
Una ilegalidad que hasta el 
Ministerio de Trabajo de la 
Nación tuvo que reconocer, 
aunque no hizo nada en 
contrario. Lo mismo está 
haciendo el empresario 
K, Cristóbal López, 
suspendiendo personal de 
Paraná Metal con reducción 
salarial.

También Capitanich 
dijo que esta situación es 
“transitoria”, llamando, 
de esa forma, a que los 
trabajadores confíen en los 
planes de las patronales, 
la burocracia sindical 
oficialista y el gobierno, 
y acepten pagar la crisis. 
Mientras el Indec señaló… 
¡que la economía está en 
crecimiento!

Según un estudio, ya se 
perdieron 202 mil puestos de 
trabajo informales; 146 mil 
de trabajadores en blanco 
y 106 autónomos (Clarín, 
26/7). El propio Caló de la 
CGT oficial reconoció que 
hay 15.000 suspensiones 
en la rama automotriz. 
Suspendió personal 
Volkswagen de Córdoba y 
Pacheco. Flagelo que abarca 
a la construcción, industria 
láctea, Acindar (acero), 
alimentación, petroleros, 
comercio, frigoríficos, entre 
otros. Siendo afectadas 
la mayoría de las zonas 
del país, incluida Tierra 
del Fuego. Ya sea por 
despidos directos, o por 

¡Paro 
general!

“goteo”, como le llaman. 
O directamente cierre de 
empresas, como Paty, dejando 
a 168 trabajadores en la calle. 
Hay que recordar los 67 
despidos de la multinacional 
Gestamp, donde se vio el rol 
del gobierno nacional, que 
obligó a hacer retroceder 
la conciliación obligatoria 
dictada por el ministerio de 
la provincia de Buenos Aires, 
provocando los despidos, 
tildando a los trabajadores de 
“extorsionadores”. Lo mismo 
dijo la conducción del Smata 
de Pignanelli, el burócrata 
que acaba de ratificar el 
despido de la comisión 
interna de Lear mediante 
una asamblea escandalosa, 

fraudulenta e ilegal, lo que 
le valió una denuncia penal 
por su accionar delictivo (ver 
página 9).

A esto se le suma lo que 
ya venía de antes: la inflación 
(ya llegó al 20% real en el 
primer semestre del año) 
y bajos salarios. Situación 
que sufren más los jóvenes 
y las mujeres inmersos en 
el mercado laboral. La vida 
está cada día más cara. Por 
eso el 40% de los hogares 
argentinos son pobres. 

La única preocupación del 
gobierno en estas semanas 
es negociar con los buitres. 
Por eso dijo que por ahora 
no habría anuncios para 
morigerar aunque sea en parte 
el robo del impuesto al salario 
(Ganancias), que miles de 
trabajadores han pagado sin 
cobrar un peso del aguinaldo. 
Todo como parte de un 
ajuste nacional que también 
comparten los políticos 
opositores en las provincias y 
municipios donde gobiernan. 
Es una economía en recesión 
fruto de un “modelo” que 
prioriza las ganancias de 
bancos y multinacionales. 
Por eso, mientras la pobreza 

salarial, jubilatoria y de 
planes sociales aumenta, lo 
mismo hacen las ganancias 
patronales. Los bancos, por 
ejemplo, acaban de ganar un 
86% más que el año pasado 
($ 57.652 millones) según 
informa el Banco Central.

El gobernador De la Sota 
ha dicho que las automotrices 
“levantaron la plata en 
pala”, emulando una frase 
de Cristina, y se sorprende 
porque ahora suspenden y 
despiden. ¡Todos reconocen 
que los de arriba se llevan la 
frutilla del postre y no hacen 
nada! ¡Mejor dicho, son 
cómplices! 

Contra todo esto, se 
lucha. Los trabajadores de 

Lear, Emfer y tantos otros. 
Los petroleros de Neuquén, 
Río Negro y La Pampa 
(junto a 3.000 camioneros), 
pararon la actividad contra 
los despidos. Y amenazan 
con volverlo a hacer por 
48 horas esta semana. Los 
trabajadores de la Aduana 
pararon 48 horas por 
aumento de salario; también 
los portuarios y estatales 
de varias provincias. Los 
docentes, después de las 
vacaciones, se aprestan a no 
iniciar las clases en varios 
distritos. 

La CGT oficial y la CTA 
Yasky no mueven un dedo. 
Aunque el titular de la 
primera, Caló (UOM), ha 
dicho “si no hacemos algo, 
vamos a tener que disolver 
la CGT”, saliendo con las 
manos vacías cada vez que 
entró a la Casa Rosada. 
Yasky había anunciado una 
marcha el 4 de agosto al 
Congreso contra el impuesto 
al salario. Aunque tal vez la 
levante por orden de Cristina, 
muestra que el descontento 
es grande.

Pero quien tiene que 
ponerle fecha a un nuevo 

paro general es la CGT 
Moyano. El camionero 
viene anunciando para la 
primera quincena de agosto la 
medida. Lo hizo nuevamente 
junto a Micheli de la CTA 
en Córdoba. Dice que no le 
ponen fecha porque esperan 
que algunos gremios vuelvan 
de vacaciones. ¡Pero el 
gobierno y las patronales 
no se tomaron vacaciones 
para aplicar el ajuste y los 
despidos! Tampoco los 
trabajadores, que siguen 
peleando.

¡Hace falta darle 
continuidad al paro del 10 
de abril con uno nuevo de 
36 horas con movilización a 
Plaza de Mayo! Para frenar 
los despidos y suspensiones. 
Para lograr un aumento de 
salario que equipare la canasta 
familiar. Contra el ajuste de 
Cristina y los gobernadores. 
Por tirar abajo el impuesto 
al salario. Para exigir que la 
plata no vaya para la deuda 
externa y se invierta en salario, 
trabajo, salud, educación y 
viviendas.

Exijamos en asambleas 
y plenarios de delegados 
esta medida nacional. Para 
unificar al movimiento obrero 
contra el ajuste y las medidas 
antiobreras del gobierno y 
las patronales, evitando el 
aislamiento de las luchas y 
apoyándolas para que triunfen.  

Encuentro Sindical
Combativo

Sobrero en 
San Juan
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“Patria o buitres”. Esa es la 
consigna que sectores kirchne-
ristas buscan instalar en estos 
días. Comprendemos que quizás 
algunos sectores sientan cierta 
simpatía con ella. Claro, puede 
pensarse que es la disyuntiva entre 
usar nuestra riqueza internamen-
te, para resolver los problemas 
de educación, salud, vivienda y 
trabajo, versus darle la plata a los 
chupasangres de la especulación 
financiera internacional.

Pero el gobierno de Cristina, 
una vez más, nos está mintiendo. 
Escuchemos con atención a la 
presidente: “queremos pagar y no 
nos dejan”, “seguiremos pagando 
aunque sea depositando a cuenta”, 
“no hay default, la Argentina ya 
pagó el vencimiento de junio a 
los bonistas, y seguirá pagando”. 

¿Qué es lo que nos quieren 
vender? Que hay un grupo de 
acreedores internacionales “bue-
nos”, que entraron a los canjes 
2005 y 2010, y a ellos sí hay que 
pagarles puntualmente. Así como 
también fueron “buenos” el Club 
de París (con el que se arreglaron 
los pagos de 10.000 millones de 
dólares hace poco) y hasta Rep-
sol (al que también se le abonó 
meses atrás). Los “malos” serían 

“Embargador serial”, “representante de 
la derecha conservadora yanqui”, “funcional 
a los buitres”. Estos y otros epítetos del go-
bierno hemos escuchado sobre el juez Griesa. 
Compartimos los calificativos. Pero cabría 
preguntarse: ¿por qué terminamos sometidos 
a los fallos de la justicia yanqui? La respuesta 
es simple: porque así lo pactó Néstor Kirchner.

El gobierno kirchnerista, cuando asumió, 
en vez de apoyarse en el Argentinazo (que 
había impuesto la suspensión de los pagos de 
toda la deuda) y el fallo del juez Ballesteros 
(que dispuso que la misma era ilegítima y 
fraudulenta), para seguir desconociendo la 
deuda, hizo lo contrario. La renegoció para 
recomponer los pagos. 

Con los canjes de 2005 y 2010 (anunciados 
como históricos desde las usinas oficiales), el 
gobierno se sometió a los tribunales interna-

cionales y pactó la cláusula RUFO (Rights 
Upon Future Offers, “derechos sobre ofertas 
futuras”). Esta cláusula establece que si se le 
paga a los buitres más que a los bonistas que 
entraron al canje (92,7%), antes de diciembre 
de este año, éstos tienen derecho a reclamar lo 
mismo, lo que podría acarrear juicios por 120 
a 500.000 millones de dólares (según núme-
ros reconocidos por el propio gobierno). Esa 
cláusula RUFO fue un invento de Kirchner-
Lavagna para garantizarse una alta adhesión 
al canje. Ni siquiera existía en operaciones de 
canje anteriores, ni en Argentina ni en ningún 
lugar del mundo. 

Terminamos siempre en lo mismo. A esto 
nos llevó la llamada política de “desendeuda-
miento” kirchnerista.

      
   J.C.

¿La oposición está dividi-
da o unida? Sumándose a la 
confusión de estos días, todos 
dicen cosas distintas, “apor-
tando diferentes soluciones” 
ante la crisis de la deuda, pero 
con una coincidencia funda-
mental: todos le buscan la 
vuelta acerca de cómo “pagar 
mejor”.

Mauricio Macri fue el 
primero en definirse: habría 
que cumplir con el fallo de 
Griesa, pagarle a los buitres 
primero, y después ver qué 
pasa. Massa salió con “todo 
lo que la Argentina pueda 
hacer para evitar el default lo 
tiene que hacer”. El problema 
es que se le dividió el equipo 
de economistas, con Lavagna 
(consciente del riesgo de la 
cláusula RUFO, ya que la ha-
bía diseñado él, planteando no 
pagarle hasta enero de 2014 

a los buitres y mientras tanto 
hacer lo imposible por seguir 
cumpliendo con el resto de 
los acreedores; y por otro lado 
Martín Redrado, con una pos-
tura más cercana a la de Macri, 
prefiriendo cumplir con los 
buitres ya. En el UNEN tam-
bién hay planteos diversos: 
Cobos y Sanz se inclinan por 
acatar el fallo y pagar, Elisa 
Carrió propone depositar una 
garantía y “seguir negocian-
do” como abonar el resto, 
Hermes Binner critica la “im-
provisación” que nos impide 
pagar ordenadamente. Hasta 
Pino Solanas, propone una in-
vestigación sobre la deuda… 
para continuar pagando.

En este embrollo, una 
sola coincidencia, la misma 
que tienen con el oficialismo: 
seguir pagando.

J.C.

Toda la deuda es buitre

¿Iremos al default? ¿O habrá una salida de último momento? Más allá de este desenlace la postura 
del gobierno de Cristina es clara:  “seguiremos pagando”. La nuestra es exactamente la inversa.

José Castillo • jcastillo@izquierdasocialista.org.ar

No hay que pagar

aquellos que no entraron en esos 
acuerdos y que hicieron juicio, 
ganaron en los tribunales yanquis, 
y ahora, al querer cobrar, ponen en 
riesgo todo el andamiaje de pagos 
de la deuda (ver en esta misma 
página “quién le dio aire al Juez 
Griesa”).

Este planteo es falso. Todos 
los supuestos acreedores son 
buitres. Los actuales tenedores 
de los bonos canjeados en 2005 y 
2010 no son “inocentes jubilados 
italianos”, ni “maestros estadou-

nidenses estafados”. Al igual que 
los fondos buitres “holdouts” (se 
llaman así a los que hicieron juicio 
ante Griesa), los otros también 
compraron los bonos de la deuda 
en default de 2001 por el 20% de 
su valor, o aún menos, e hicieron 
y siguen haciendo un fabuloso ne-
gocio, cobrando los vencimientos 
más los intereses y la “yapa” del 
cupón PBI (un regalito que se les 
hace cada vez que la Argentina 
crece más del 3,2% anual). Del 
Club de París, ni hablar: “présta-

mos” que vienen directo desde la 
mismísima dictadura, que ahora 
se pagan con un 100% de más por 
supuestos intereses punitorios. 
¿Y Repsol? El que vació nuestras 
riquezas petroleras y se fugó todas 
las ganancias: ¿no es “buitre”?

¡Buitres son todos! Esta es la 
primera conclusión que tenemos 
que sacar, para responder a esa 
falsa “división” entre acreedores 
buenos y malos.

Pero hablemos ahora de los 
buitres que hicieron juicio y están 
exigiendo los pagos en estos días. 
El gobierno se la pasa explicando 
su carácter “carroñero”. Estamos 
de acuerdo. Pero, siguiendo la ló-
gica del discurso de la presidente: 
¿si hubieran entrado a los canjes 
ya dejaban de ser buitres? Pero 
eso no es lo peor. La presidente 
Cristina y su ministro Kicillof 
están diciendo que quieren pagar 
al 100% de los acreedores. ¡O 
sea que a los buitres también! 
Sólo están negociando “cómo 
pagarles después de diciembre de 
2014”, para que no se les active la 
cláusula RUFO (ver nota en esta 
misma página).

En síntesis, toda la política 
del gobierno se resume en una 
sola línea: pagar, pagar y seguir 

pagando. Ahora, si fuera posible; 
y si no, a más tardar en enero de 
2015. Resumamos: mientras todos 
estos años los Kirchner nos habla-
ban de desendeudamiento y de que 
“pagamos” para reducir la deuda 
y sostener el supuesto “modelo de 
crecimiento con inclusión social”, 
lo real, ahora reconocido hasta por 
la presidente en sus discursos, es 
que la deuda siguió creciendo cual 
bola de nieve. ¡A pesar de que 
Argentina pague la van a declarar 
en “default” y “parias” del sistema 
financiero internacional!

A estos callejones sin salida 
nos ha llevado este gobierno. Igual 
que los anteriores. Hace más de 
30 años que vamos de crisis en 
crisis, mientras generaciones de 
trabajadores y el pueblo se empo-
brecen, por seguir la maldita línea 
de pagar y pagar, tirando nuestras 
riquezas al barril sin fondo de los 
usureros internacionales.

Por eso, compañero lector, 
cuando escuche, o lea en una pa-
red, la consigna “patria o buitres”, 
sepa que le están mintiendo. Y que 
la única salida que nos permitirá 
terminar con nuestro sometimien-
to como país, es dejar ya mismo 
de pagar la ilegal, inmoral e im-
pagable deuda externa.

Macri, Massa,  
Sanz, UNEN

Todos están  
por pagar ¡Los 

Kirchner!

¿Quién le dio aire 
al juez Griesa? 
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A lo largo de la historia 
muchos países desconocieron 
sus deudas externas. Estos son 
algunos casos:

E s t a d o s  U n i d o s 
(1839,1848): declaró dos 
veces la mora en el pago de 
sus deudas con Inglaterra. En 
1868 una enmienda constitu-
cional declaró ilegales todas 
las deudas contraídas por los 
estados sureños. 

Ecuador (1889): hubo 
una gran movilización po-
pular contra una escandalosa 
negociación con la banca 
europea y Estados Unidos. 

Unión Soviética (1905 
y 1919): el Soviet de San 
Petersburgo, presidido por 
Trotsky, resolvió en 1905 no 
pagar la deuda externa. En 
1919 el gobierno revolucio-
nario se apoyó en ese antece-
dente para suspender el pago 
de las deudas del régimen 
zarista.

Cuba (1959): una de las 
primeras medidas de la re-
volución fue desconocer las 
deudas contraídas por Batista.

Bolivia (1984): una huel-
ga general exigió la suspen-
sión de los pagos obligando a 
declarar una moratoria.

Costa Rica (1984): el 
gobierno prohibió la entrega 
de divisas para pagar deuda. 
Los acreedores demandaron 
en Nueva York, pero la Corte 
dictaminó que “había proce-
dido como país soberano al 
intentar impedir un desastre 
final para su Nación”.

Rusia (1998): el estado 
entró en quiebra y no pagó 
los salarios. Los mineros (tras 
seis meses sin cobrar) acam-
paron en Moscú obligando al 
gobierno a declarar la cesa-
ción de pagos y pagar con esa 
plata sus sueldos.

Ecuador (1999): grandes 
movilizaciones indígenas 
obligaron al gobierno a dejar 
de pagar. 

Argentina (2001): el Ar-
gentinazo obligó a declarar 
la suspensión de los pagos. 
Después de varios años se 
empezó nuevamente a pagar. 
Los Kirchner fueron los que 
más pagaron.

Islandia (2010): un ple-
biscito donde el 95% se pro-
nunció por no pagar la deuda 
obligó al gobierno a dar mar-
cha atrás con la resolución de 
abonarle a los beneficiarios de 
la bicicleta financiera europea.

Otros casos fueron Méxi-
co (1861), Argentina (1890), 
Venezuela (1901), Alemania 
(1923), Inglaterra, Francia e 
Italia (1933), Estados Unidos 
(1971), Perú (1986), México 
(1982), Brasil (1987), entre 
otros.

CHARLA DEBATE
“No al pago de la deuda externa”  

“Balance de los primeros seis meses  
de la banca del Frente de Izquierda”

Exponen: 

JOSÉ CASTILLO  
(economista UBA, dirigente nacional  

de Izquierda Socialista)

ANGÉLICA LAGUNAS (diputada provincial  
Izquierda Socialista en el FIT)

Sábado 9 de agosto, 17 horas.  
Escuela Nº 180, Richieri y Linares, Neuquén Capital

Desde el año 83, caída la dicta-
dura, nuestro partido viene diciendo 
que no hay que pagar la deuda 
externa. Más de 30 años después, 
seguimos proponiendo lo mismo.

En todo este tiempo, entre traba-
jadores y demás sectores populares, 
surgieron dos preguntas que se ree-
ditan. Una: “Pero cómo, ¿las deudas 
no se pagan?”. Es cierto, las deudas 
se pagan, pero las estafas no. 

La deuda externa no es una 
“deuda normal”. Si una familia 
pide un crédito para comprar una 
heladera, o unos pesos a un com-
pañero de trabajo para llegar a fin 
de mes, hay que devolverlo. Pero a 
la Argentina no le pasó eso, sino lo 
opuesto. No se contrajo una deuda 
voluntaria, sino que fue impuesta 
por un golpe militar con 30.000 
desaparecidos. Y la plata que “en-
tró” no fue en beneficio del pueblo 
argentino. Esa plata se usó para la 
bicicleta financiera y para comprar 
armamentos. Encima Cavallo en 
1982 estatizó la deuda privada 
contraída por multinacionales como 
la Shell, el Citibank, Honda y Mer-
cedes Benz, entre otras, que pasó a 
deber el pueblo argentino. Usted, 
trabajador, joven o jubilado: ¿está 
dispuesto a seguir pagando la deuda 
que contrajeron estos delincuentes 
de guante blanco? 

Volviendo a los ejemplos, si 
alguien entra a nuestra casa y con 
un revólver nos obliga a firmar un 
pagaré de 50.000 pesos, tenemos 
todo el derecho de no pagarlo. Lo 
mismo hay que hacer con la deuda 
externa. Porque eso es lo que nos 
pasó. A esto hay que agregarle que 
la deuda externa ya se pagó varias 
veces (ver La deuda ya se pagó…)

Dicho esto, el lector podrá 
decirnos: “está bien, estoy de 
acuerdo en que no hay que pagar” 

e irá inmediatamente a la segunda 
pregunta: “¿pero qué nos puede 
pasar?”. Veamos. 

Sería un facilismo creer que si 
Argentina deja de pagar no habría 
represalias o intentos de embargo. 
Pero esto ya nos está pasando por 
pagar. ¿O acaso qué es el fallo del 
juez Griesa sino un embargo de plata 
a los trabajadores argentinos?

Si de supuestos perjuicios vamos 
a hablar, veamos qué nos pasó en 
estos años por pagar, no por dejar de 
pagar. Los gobiernos que pagaron y 
pagaron nos llevaron a la hiperinfla-
ción en los 80 con Alfonsín (UCR), 
al remate del patrimonio nacional 
y despidos masivos en los 90 con 
Menem y el PJ, a la crisis de 2001 
con la Alianza. Y ahora, a tener que 
pagar deuda con plata de los jubila-
dos y las reservas, mientras la deuda 
sigue creciendo y la deuda social con 
el pueblo sigue sin solución.

Argentina tiene muchas herra-

¿Qué pasaría  
si no pagamos?

Ante la propuesta de nuestro partido de que no hay que pagar el total de la deuda externa, muchos 
se preguntan si es viable, si nos podría llevar a un caos económico, si nos podrían embargar o aislar 

internacionalmente. Una vez más, abordamos esta lógica inquietud.

Juan Carlos Giordano

mientas para enfrentar embargos o 
boicots. Tenemos carne, leche, trigo. 
Los medicamentos los pueden hacer 
nuestros laboratorios. La tecnología 
e insumos la podríamos comprar 
de contado a terceros países. Y en 
caso de amenazas de banqueros, 
fondos buitre o países imperialistas, 
nosotros tendríamos el recurso de 
empezar a tomar medidas con sus 
bienes y los intereses que tienen en 
el país, los cuales son sideralmente 
mayores a los que tiene Argentina 
en el exterior. 

A los buitres ya les han fracasado 
entre 200 a 900 embargos en este 
tiempo. Quisieron embargar el avión 
presidencial, la fragata Libertad y 
satélites argentinos en California, y 
no han podido. Si tomaran medidas 
contra Argentina, nosotros tendría-
mos que quitarles los bancos, tierras, 
empresas y multinacionales yanquis o 
de países del Club de París  y pasarlos 
a manos del Estado nacional. Algo 
de esto ya tendría que haber hecho 
el gobierno ante el fallo vergonzoso 
del juez Griesa.

Ellos son quienes llevarían las 
de perder, no nosotros. Además, 
para enfrentar en forma mancomu-
nada a la deuda buitre, llamaríamos 
a conformar un Frente de Países 
Deudores Latinoamericanos para 
dejar de pagar. Comerciando entre 
nosotros de manera independiente 
del imperialismo. Dando pasos hacia 
una segunda independencia nacional 
y continental. Ese frente de deudores 
estaría en mejores condiciones de 
enfrentar a los usureros.

Esta medida (no pago), des-
de ya, habría que tomarla como 
parte de otras complementarias 
(nacionalización de la banca y el 
comercio exterior, expropiación de 

multinacionales, reestatización de 
las privatizadas, nacionalización 
del petróleo y el gas, etcétera). Lla-
mando a los trabajadores y demás 
sectores populares a luchar por el 
no pago. A movilizarse en el país 
y en el continente junto a nuestros 
pueblos hermanos. 

En conclusión, hay solo dos 
caminos: o se sigue pagando una 
deuda fraudulenta con ajuste para 
el pueblo, o se deja de pagar para 
invertir ese dinero en satisfacer las 
urgentes necesidades populares. 
Nuestro partido optó y lo seguirá 
haciendo por el segundo.  

Países que 
no pagaron

Una de las razones, entre 
otras, de por qué no hay que pagar 
más la deuda externa, es, sencilla-
mente, porque ya se pagó. Y varias 
veces. De una deuda de 45.000 
millones de dólares en 1983, se 
llevan pagados 420.000 millones. 
Aun así, según el gobierno, se 
deben 200.000 millones.

Uno de esos capítulos se dio 
con el gobierno de los Kirchner. 
Durante los últimos 11 años se 
pagaron 190 mil millones, de 145 
mil que el gobierno reconoció a 
poco de asumir. Y si los bonistas 
del canje inician juicio la deuda 
ascendería de 120 a 500 mil mi-
llones de dólares más, según dice 
el propio kirchnerismo. Si usted, 
amigo lector, hubiese pagado 
varias veces una deuda… ¿la 
seguiría pagando?

La deuda ya  
se pagó  

varias veces

Por pagar, cada vez tenemos menos salud, educación, viviendas, salarios y jubilaciones
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Mientras los trabajadores y demás 
sectores populares viven con preocu-
pación la crisis económica que oca-
siona despidos y suspensiones, y el 
descontrolado costo de vida, todos los 
“presidenciables” largaron su carrera, 
como si éste fuera un año electoral. 

Para ganar votos desde ahora van 
a fiestas populares provinciales, a La 
Rural, recorren barrios humildes (en 
los que nunca aparecen cuando los 
vecinos reclaman soluciones), Cobos, 
por ejemplo, inició su campaña en 
Malvinas. La cara les da para todo. 

Los candidatos K en picada
La propia crisis del kirchnerismo 

hace que Cristina tenga más candida-
tos que posibilidades de pelear por la 
presidencia. Se postulan Randazzo, 
Uribarri, Julián Dominguez, Aníbal 
Fernández, Rossi. La lista podría 
seguir. Scioli, si bien no es del riñón 
K, será la carta oficial si el resto no 
remonta. 

El que primero se anotó para 2015 
es el inefable Florencio Randazzo. El 
ministro que, con el cuento de la “re-
volución ferroviaria” y los DNI, trata 
de crecer en las encuestas. Randazzo 
es un engaño. Lo único que ha hecho 
es traer carísimos trenes chinos y po-
ner mucha pintura en las estaciones. 
Por eso fue denunciado por familiares 
de las víctimas de Once: “cuántas 
sospechas se levantan cuando atrás de 
la renovación ferroviaria se deja ver 
la autoproclamación de una precan-

Después de su alianza fallida 
con “Pino” Solanas, quien terminó 
abrazado a Carrió, el MST insiste 
con reeditar una suerte de Proyecto 
Sur sin Pino. El llamado formulado 
por el partido de Bodart-Ripoll 
incluye a Unidad Popular (De 
Gennaro-Lozano), que nada tiene 
que ver con la izquierda. Si algo 
han demostrado las elecciones pa-
sadas, es la simpatía concitada por 
la izquierda unitaria conquistada 
por el FIT en un sector importante 
de trabajadores y jóvenes, obte-
niendo la bancada más importante 
de la izquierda revolucionaria en 
la historia del país. Capitalizando 
el giro a izquierda electoral que 
el mismo MST reconoció. Pero 
parece que el empeño del MST es 
desviar ese camino en ascenso de 
la izquierda, proponiendo un nuevo 

engendro de centroizquierda que 
ya fracasó. Pretender arrastrar al 
FIT detrás de la centroizquierda 
es no haber sacado ninguna con-
clusión de sus errores. 

El MST viene de coincidir en 
su momento con Pino en enfrentar 
a Macri y al kirchnerismo, no así 
a la UCR, abandonando la pelea 
histórica contra “el bipartidismo”. 
Hasta llegó a decir que Carrió no 
era un obstáculo para la unidad 
junto a Proyecto Sur, siempre 
y cuando Lilita no fuera en los 
primeros cargos. Luego tuvo que 
romper con Proyecto Sur (con 
quienes compartieron ese “mo-
vimiento” durante años diciendo 
que encarnaba un proyecto eman-
cipador) solo por las ubicaciones 
en las listas. Recordemos también 
que el MST es parte orgánica de la 

conducción de la CTA Micheli, a 
la cual consideran una alternativa 
a la burocracia peronista, cuando 
no es nada más que una burocra-
cia de centroizquierda que tributa 
para políticos de la oposición 
patronal. 

A su vez, la propuesta del MST 
incluye dirimir en las PASO las 
candidaturas entre su fórmula, la 
del FIT y Unidad Popular (que 
proclamará en días a De Gennaro 
presidente mientras Lozano es 
tentado por los K para enfrentar 
a Macri), “aprovechando” esas 
internas para lograr una “unidad 
atractiva y distinta”, dicen. 

Izquierda Socialista ha soste-
nido desde un principio, junto a 
numerosas organizaciones, que 
las PASO implementadas a través 
de la reforma política no son más 

que una trampa antidemocrática 
y proscriptiva para intentar borrar 
a la izquierda y otras expresiones 
del terreno electoral. Pese a que el 
FIT ha logrado quebrar esa barrera 
proscriptiva, seguimos sostenien-
do lo mismo. Por eso estuvimos en 
contra que el FIT, a propuesta del 
PTS, dirima sus candidaturas me-
diante ese mecanismo. EL MST, 
que en las elecciones pasadas fue 
proscripto en muchos distritos 
por no superar ese piso, debiera 
condenar el carácter de las PASO 
en vez de embellecerlas.

Llamamos a seguir fortale-
ciendo al Frente de Izquierda, que 
se ha demostrado como una gran 
herramienta para postular a los 
trabajadores y a la izquierda como 
alternativa ante los partidos patro-
nales y la centroizquierda. 

Candidatos patronales en campaña
Los políticos patronales, sean oficialistas u opositores, ya se largaron a la 
campaña presidencial 2015. Mientras crecen los despidos y suspensiones.  

Y la inflación se devora los salarios y jubilaciones. 

Federico Molinari

didatura presidencial” (Clarín, 23/7). 
La masacre de Once sigue esperando 
cárcel para los Cirigliano, Schiavi, 
Jaime, de Vido y otros delincuentes. 

Randazzo dice que le ganaría a 
Scioli en las PASO. Scioli, por su 
parte, quiere levantar a Macri como 
su contendiente para evitar confron-
tar con Massa con el que disputa la 
misma franja del electorado. Scioli 
habla de “continuidad con cambio”, 
es decir, más de lo mismo. Todos 
estos años cumplió con las directivas 
de Cristina, ajustando a docentes y 
estatales, reprimiendo con la corrupta 
y mafiosa policía bonaerense y apa-
ñando a las patronales que despiden. 
Y si hubo alguna diferencia terminó 
alineándose. 

Massa, UNEN, Macri:  
son lo mismo.

Sergio Massa, envalentonado con 

ganarle a los K en las elecciones 
pasadas, sigue seduciendo a empre-
sarios y dirigentes del peronismo 
kirchnerista para que se pasan a su 
bando. No hay que olvidar que fue 
Jefe de Gabinete de Cristina, respon-
sable de la patota del Indec junto a 
Moreno, el uso de los fondos de la 
Anses para los pagos de la deuda 
externa y firmante del decreto para 
pagarle al Club de París.

Por su parte UNEN (UCR, Bin-
ner, el ex K Losteau, Libres del Sur 
-Tumini-Donda-, Pino Solanas, Stol-
bizer) es un cambalache. Algunos de 
sus candidatos son impresentables. 
El radical Sanz va y viene a todos 
lados porque, según dijo, “la mitad 
de la gente todavía no me conoce”. 
Un papelón. 

UNEN dice ser “alternativa”, 
pero todos gobernaron con la Alian-
za De La Rúa-Chacho Álvarez y 

ahora con Binner en Santa Fe junto 
a los radicales, para el agronegocio y 
especulaciones inmobiliarias. 

UNEN apura su lanzamiento en 
Capital con un acto el 11 de agosto 
para salir al cruce a sectores internos 
que buscan acordar con el PRO de 
Macri. Han firmado un documento 
que lo impediría, pero ya se habla 
de acuerdos en Entre Ríos con De 
Angeli-PRO y otros distritos. Los 
radicales y Carrió quieren acordar, 
Pino y otros resisten. Todo un circo. 

De Macri basta decir que es el 
mismo que reprimió a trabajadores 
y pacientes del Borda, y que es ge-
rente de los negocios inmobiliarios 
en la Ciudad. Salió de gira por la 
provincia de Buenos Aires, pero sin 
Vidal -su candidata en el distrito-, 
mostrando también su crisis interna. 
Todos estos “opositores”, más allá 
de los discursos, son cómplices de 

los despidos y suspensiones, quieren 
pagar la usurera e ilegítima deuda 
externa, mantener las privatiza-
ciones y este “modelo” capitalista 
para las multinacionales y el impe-
rialismo. 
 
La salida es por izquierda

A diferencia de los políticos pa-
tronales, el Frente de Izquierda viene 
poniendo sus militantes y bancas al 
servicio de las luchas, presentando 
proyectos de ley como el de prohi-
bición de despidos y suspensiones, 
el pago del 82% móvil y aumento 
de salario. Levantando medidas de 
fondo, por otro modelo económico 
al servicio del pueblo trabajador. Por 
eso el gobierno ataca a sus diputados.

El FIT ya logró más de un millón 
de votos el año pasado. Izquierda 
Socialista seguirá poniendo ese lo-
gro al servicio de seguir apoyando 
las luchas, exigiendo un nuevo paro 
general, fortaleciendo el Encuentro 
Sindical Combativo junto al Pollo 
Sobrero, el Perro Santillán y tantos 
otros dirigentes. Planteando que hay 
que dejar de pagar la deuda y rom-
per los lazos con el imperialismo. 
Apoyando al pueblo de Palestina. 
Combatiendo a los políticos patro-
nales y luchando por un gobierno 
de los trabajadores. 

Para seguir fortaleciendo esa 
alternativa es que invitamos a los 
trabajadores, luchadores y jóvenes 
a seguir fortaleciendo al FIT. 

El MST lanzó su fórmula presidencial

¡A más de un año  
de las elecciones!

Juan Rivera

 Recientemente, el MST lanzó su 
fórmula presidencial Bodart-Ripoll 
2015. Siguiendo la lógica de los parti-
dos patronales, el MST se enfrasca en 
el debate electoral un año y medio an-
tes de los comicios. En un escenario 
en que los trabajadores, lejos de estar 
debatiendo fórmulas presidenciales, 
discuten cómo enfrentar la ofensiva 
patronal y el ajuste, con crecientes 
conflictos contra los despidos y sus-
pensiones. 

Scioli, Randazzo, Massa y Macri

Randazzo, Scioli, Macri, Massa, Binner, Sanz, Cobos…
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El fracaso de los “dos estados”

Por una Palestina  
única, laica,  
democrática  
y no racista 

Miguel Lamas

¡Solidaridad con el pueblo palestino!

¡Basta de masacres y 
bombardeos genocidas  

de Israel a Gaza!
Reproducimos a continuación declaración de la UIT-CI (Unidad Internacional 

de los Trabajadores-Cuarta Internacional). Ver en www.uit-ci.org 

Decenas de  personas colmaron nuestro local de Alma-
gro, Capital, el miércoles 23 de julio para escuchar, pre-
guntar, opinar y debatir sobre la nueva masacre perpetrada 
por Israel contra los palestinos de Gaza. También recorri-
mos los orígenes del sionismo, su ideología racista, sus 
primeras matanzas contra los genuinos habitantes de esas 
tierras y su rol como enclave del imperialismo en la región. 
Una a una fueron cayendo las falsas posturas sionistas de “la 
tierra sin pueblo para el pueblo sin tierra”,  “la única democracia 
en Medio Oriente” o “que Israel solo se defiende de los ataques 
que recibe”, entre otras. La charla se puede ver completa en 
www.izquierdasocialista.org.ar

Exigen “aplicar a Israel un embargo 
militar integral y legalmente vinculante, 
similar al impuesto a Sudáfrica durante el 
apartheid”. Y sostienen: “la capacidad de 
Israel para poner en marcha este tipo de ata-
ques devastadores con impunidad proviene 
en gran parte de la vasta cooperación militar 
internacional y del comercio de armas que 
Israel mantiene con gobiernos cómplices de 
todo el mundo.” (Página 12, 20/7).

Firman la declaración, además del poli-
tólogo estadounidense Noam Chomsky, el 
músico Rogers Waters, el académico israelí 
Nurit Peled, diversos artistas, sindicalistas 
e intelectuales de renombre internacional, 
seis Premios Nobel de la Paz, entre ellos el 
argentino Pérez Esquivel, la guatemalteca 
Rigoberta Menchú, Jody Williams de Es-
tados Unidos, Desmon Tutu de Sudáfrica y 
dos de Irlanda.

Miles de personas se dieron cita el pasado 
viernes 25 frente a la Cancillería Argenti-
na junto al Comité Argentino en apoyo al 
Pueblo Palestino. Exigieron la ruptura de 
relaciones con Israel y del tratado de Libre 
Comercio firmado por el Mercosur-Israel. 
En apoyo al pueblo palestino y condenando 
los ataques genocidas del estado de Israel.  
Se entregó en la cancillería por mesa de 
entradas una nota con esa exigencia. Lue-
go la marcha se dirigió por Avenida 9 de 
Julio y culminó con un acto frente a la 
embajada de Israel, en Avenida de Mayo. 
La marcha fue una muestra de unidad entre di-

versas organizaciones, tanto de corrientes ára-
bes, como políticas. Izquierda Socialista fue 
parte de la misma junto al Frente de Izquierda. 
Al finalizar la misma, Quebracho y un grupo 
identificado con el dictador sirio montaron 
una provocación, generando incidentes y 
agrediendo a la columna de nuestro partido, 
Izquierda Socialista, en momentos de la 
desconcentración. Una actitud que llamamos 
a repudiar, ya que divide la causa palestina. 
Izquierda Socialista seguirá bregando por 
la más amplia unidad para movilizar en pos 
de frenar los ataques sionistas de Israel en 
Gaza.

La marcha en Capital del viernes 25, como 
señalamos en estas páginas, se hizo por estos 
reclamos. El gobierno de Cristina Kirchner, a 
través de la Cancillería, ha emitido un comu-
nicado vergonzoso que reedita la teoría de los 
dos demonios. Allí condena “el uso despropor-
cionado y excesivo de la fuerza militar de Israel 
y las acciones armadas de Hamas” donde “la 
población civil ha quedado atrapada”, como si 
se tratase de un simple enfrentamiento entre dos 
bandos iguales. Así, no sólo omite la asimetría 
entre la violencia del estado de Israel y la heroica 
resistencia palestina, sino que oculta el origen del 
conflicto: la usurpación del territorio palestino 
mediante el exterminio físico de su población 
por parte de un estado armado y financiado por 
el imperialismo yanqui. 

Cristina habla todos los días de enfrentar el 
colonialismo, pero no dice una sola palabra de 
uno de los actos de coloniaje más nefastos de 
esta época. Es más, mientras cientos de miles 
se movilizan en todos los países condenando 

el genocidio e impulsan el boicot para aislar 
al estado genocida y proimperialista israelí, el 
gobierno local mantiene relaciones comerciales 
y diplomáticas con quienes intentan aplastar la 
resistencia palestina. Una muestra más de su 
doble discurso. 

El propio Mercosur, pese a la ruptura -formal- 
de relaciones impulsada por Bolivia en 2009 y 
ahora replicada por Brasil, mantiene un Tratado 
de Libre Comercio con Israel desde fines de 
2007, que se mantuvo intacto pese a todas las 
agresiones sostenidas por Israel a lo largo de estos 
años. Tampoco ha sido revisado en la cumbre del 
Mercosur que se realizó al cierre de esta edición. 

Para terminar con la agresión israelí sobre 
Palestina, es necesario aislar económica, militar 
y diplomáticamente al agresor. Llamamos a que 
Argentina rompa inmediatamente relaciones con 
Israel. A sumarnos al boicot mundial a empresas 
israelíes. Y a pelear por anular el Tratado de 
Libre Comercio firmado por el Mercosur con el 
estado sionista.

¡Que Argentina rompa relaciones 
con el estado genocida!

Juan Rivera Buenos 
Aires
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La declaración de la UIT-CI, 
después de señalar a “Israel en-
clave imperialista”, señala: “Lo 
que ocurre ahora es otro episodio 
de una guerra genocida planifica-
da desde hace casi setenta años. 
El estado de Israel fue creado en 
1948 como enclave imperialista en 
la región, con el apoyo del impe-
rialismo yanqui, inglés y de Stalin 
de la URSS, con población judía 
europea. El objetivo de crear se-
mejante estado fue la dominación 
militar, política y económica del 
Medio Oriente (la región más rica 
en petróleo del mundo), utilizando 
para tal fin como carne de cañón a 
judíos migrantes de Europa a los 
que se les dio tierras robadas a los 
árabes, con la ideología racista del 
sionismo de que el actual Israel era 
una “tierra prometida” por Dios a 
los judíos. Un estado gendarme 
dotado de armas poderosas por 
el imperialismo y con población 
migrante. Desde el comienzo prac-
ticó el genocidio y la “limpieza 
étnica” expulsando a un millón de 
árabes palestinos que ahí vivían. El 
objetivo actual del sionismo sigue 
siendo el de su fundación, expulsar 
definitivamente a los 5 millones de 
palestinos que aún viven en Gaza, 
Cisjordania y la propia Israel, que 
eran la antigua Palestina. El impe-
rialismo, con Obama a la cabeza, 
repite que “Israel tiene derecho 
a defenderse”. Una comisión del 
Congreso norteamericano estable-
ció que Israel recibió 121.000 mi-
llones de dólares en ayuda militar 
yanqui (denuncia del intelectual 
norteamericano Noam Chomsky). 
El intento imperialista, lamenta-
blemente apoyado por la dirección 
histórica palestina de Al Fatha, 
de crear “dos estados en paz”, ha 
fracasado y no tiene futuro.

Mientras no se imponga el 
derecho al retorno a su país de 
todos los palestinos expulsados y 
la destrucción del estado genocida 
para construir una Palestina laica y 
democrática en todo el territorio de 
la antigua Palestina, hoy ocupado 
por Israel, no habrá solución a la 
agresión militar genocida perma-
nente del estado de Israel contra 
los palestinos y otros pueblos 
árabes”.

¿Por qué no son posibles 
dos estados que convivan 
pacíficamente?

“Palestina laica, democrática y 
no racista” fue la posición histórica 
del movimiento revolucionario 
palestino de resistencia a Israel. 
Significa terminar con el estado 
racista y genocida de Israel, y 

construir un nuevo estado con 
mayoría palestina (hoy hay 10 
millones de palestinos en Medio 
Oriente,  5 millones en Gaza, 
Cisjordania e Israel, y otros 5 mi-
llones refugiados en otros países 
vecinos). Estado donde convivan 
con los judíos y otras minorías 
en igualdad de derechos, como 
convivieron pacíficamente una 
mayoría islámica con una minoría 
judía durante siglos, antes de la 
fundación de Israel.

En 1993 la OLP -Organización 
para la Liberación de Palestina-, 
encabezada por Yasser Arafat, en 
el marco de un acuerdo de Paz 
con Israel, renunció a la posición 
histórica palestina a cambio de la 
promesa israelí de que, en un plazo 
de cinco años, habría dos estados, 
uno israelí y otro palestino. El 
palestino, en Franja de Gaza y 
Cisjordania (20% de la Palestina 
histórica) y el israelí en la actual 
Israel (80% del territorio de la Pa-
lestina histórica). En esos 5 años 
se entregaría la administración de 
Franja de Gaza y Cisjordania a 
la Autoridad Nacional Palestina, 
reservándose Israel la “seguridad” 
(es decir la única fuerza militar) 
y el derecho a intervenir en Cis-
jordania y Gaza. En ese tiempo  
también debían resolverse puntos 
no definidos, como la posesión de 
Jerusalén y el derecho al retorno 
de los palestinos.  

Muy pronto se vio que el 
acuerdo de “los dos estados” era 
una trampa. Israel invadió con 
400.000 colonos la mayor parte 
de Cisjordania, adueñándose del 
agua, creando un muro que cerca 
las zonas palestinas, llevando a 
los palestinos ahí residentes a una 
situación económica catastrófica y 
sometidos a constantes y humillan-
tes controles militares. Retiró sus 
colonos de Gaza, sólo porque era 
un pequeño territorio sin riquezas 
naturales, y en el cual podía reducir 
a los palestinos a una especie de 
campo de concentración gigante 
al que puede bombardear cuando 
quiere (como ahora).  

Fue la segunda demostración 
histórica de que eran imposibles 
dos estados. La primera fue cuando 
la ONU concedió a Israel en 1948 
el 52% de la Palestina histórica. 
Israel en pocos meses se adueñó 
del resto y expulsó a los palestinos. 
El carácter racista y colonialista 
de Israel, que se autodefine como 
“estado judío”, hace imposible 
que acepte a un estado palestino 
soberano. Su objetivo es expulsar a 
todos los palestinos, así lo demos-
tró en los últimos 66 años. 

El ejército israelí sigue masacran-
do al pueblo palestino. Ya se registran 
más de 700 muertos  y miles de heri-
dos, una cuarta parte niños, más del 
80% civiles no combatientes. Fueron 
asesinadas familias completas. Con 
misiles, aviones, artillería desde aire, 
tierra y mar. Israel ataca viviendas y 
hospitales con el pretexto de que “se 
esconden terroristas”, como llama 
a los heroicos resistentes palestinos 
que se defienden con armas livianas 
y hasta piedras del ataque genocida.

Hipócritamente Israel dice que se 
“defiende” de  Hamas que  lanza “mi-
siles” y que “esconde” sus lanzadoras 
en la población civil y que por eso 
están obligados a bombardear. Los 
EE.UU y la ONU avalan el ataque 
de Israel pidiendo un “alto el fuego” 
de ambas partes. Esto es falso. La 
resistencia palestina, encabezada 
por Hamas, solo se defiende de los 

bombardeos masivos y de la invasión 
terrestre. Todo lanzado con el pretexto 
de que Hamas habría estado detrás 
del repudiable crimen de tres jóvenes 
judíos. Cosa no demostrada y que 
siempre sonó a provocación de Israel 
para justificar su criminal ataque.

El ataque israelí, supuestamen-
te de “defensa”, no tiene la menor 
proporción. Los cohetes palestinos 
causaron un sólo muerto en Israel. 
Gaza no tiene defensas antiaéreas y 
es un pequeñísimo territorio de 40 km 
de largo por 10 de ancho. En realidad 
Gaza se ha convertido en una enorme 
prisión a cielo abierto, bloqueada, con 
pobladores indefensos frente a cada 
ataque de Israel. En este momento le 
han cortado la electricidad a la mayor 
parte de Gaza y destruido los sistemas 
de provisión de agua. Las demás bajas 
israelíes (más de 30) son soldados 
invasores, muertos por la heroica 

defensa palestina, calle por calle, casa 
por casa. (sigue con texto reproducido 
en “Por una Palestina única…”)

 
El contexto del actual  
ataque israelí

Israel lanzó su ataque criminal 
aprovechando  la contraofensiva 
imperialista desatada ante el proceso 
revolucionario de los países árabes, 
iniciada en 2011. La actual ofensiva 
militar del dictador Al Assad contra 
el pueblo sirio y la dictadura militar 
en Egipto, han aislado relativamente 
al pueblo palestino. Es decir, en un 
marco de crisis e inestabilidad política 
regional, Israel tiene ahora simultá-
neamente sus fronteras noreste (Siria) 
y sur (Egipto) custodiadas por dos 
dictaduras asesinas de sus pueblos. 
El dictador sirio  Bacher Al Assad, en 
vez de disparar contra las tropas israe-
líes que  hace años ocupan las colinas 

del Golán, territorio sirio ocupado por 
Israel, disparan y bombardean a su 
pueblo en Aleppo y otras zonas rebel-
des en su país.  En el caso de Egipto, 
el gobierno militar está cerrando los 
túneles que unían a Gaza con Egipto, 
y permitían romper parcialmente el 
bloqueo israelí. Gaza está ahogada, no 
tiene medicamentos, le falta de todo. 
La Liga Arabe (integrada por Arabia 
Saudita, Qatar, Yemen, Argelia y 
otros países) hace alguna declaración 
pero no mueven un dedo para apoyar 
al pueblo palestino y son aliados del 
imperialismo.

El asesino Netanyahu e Israel 
aprovechan esto para tratar de recuperar 
terreno perdido, seguir colonizando la 
tierra palestina y reventar la unidad que 
se había logrado para un gobierno único 
palestino entre Al Fatha y Hamas, luego 
de seis años de divisiones. Y por otro 
lado, con la “guerra” buscan  superar 

la crisis social interna, ante el fracaso 
de su proyecto. Fomentando la “unidad 
nacional” contra “el terrorismo”.

 
Movimiento mundial de 
solidaridad

¡Es urgente detener a los genocidas 
sionistas que están masacrando 
impunemente a la población civil! 
¡Exigimos el inmediato cese de los 
bombardeos, fin del bloqueo a Gaza y 
libertad a los presos políticos palestinos!

En centenares de ciudades de los 
cinco continentes ha ganado las calles 
un poderoso movimiento de masas 
de solidaridad con los palestinos, de 
indignación ante la masacre y repudio 
a la agresión israelí. Este movimiento 
hasta incluye a destacados intelectua-
les judíos y hasta a una organización 
encabezada por rabinos judíos orto-
doxos, que denuncian el genocidio y 
están contra Israel y el sionismo.

En contraste con este sentimiento 
popular, la ONU no hace prácti-
camente nada y sólo “condena” la 
violencia de “ambos lados” (¡como 
si pudiese igualarse al cuarto ejército 
del mundo con un pueblo sin aviones, 
ni barcos, ni tanques!). El Comité de 
derechos humanos de la ONU, que 
no tiene ningún poder efectivo, dijo 
que “Israel podría estar cometien-
do crímenes de guerra” y anunció 
una investigación… Los gobiernos 
imperialistas defienden de hecho el 
“derecho a defenderse” de Israel y 
sólo pide que no cometa  “excesos”. 
Rusia y China pidieron un alto el 
fuego a “ambos lados”. Y, en Lati-
noamérica, destacan los gobiernos 
de Cuba, Venezuela y Bolivia que 
han acusado a Israel de crímenes de 
guerra y genocidio y roto relaciones 
diplomáticas. Pero estas denuncias 
no tienen consecuencias en medidas 

prácticas y de hecho prosiguen sus 
relaciones económicas y de todo tipo 
con Israel. En el caso del Mercosur 
tiene un tratado de Libre Comercio e 
incluso relaciones militares.

Por eso, convocamos al movi-
miento de solidaridad mundial con 
el pueblo palestino a seguir ganando 
las calles, haciendo actos de repudio 
ante embajadas de Israel o yanquis,  
pero con la exigencia al gobierno de 
cada país a tomar medidas concretas 
de boicot a Israel y apoyo a los pa-
lestinos. En primer lugar la ruptura 
de todas las relaciones diplomáticas, 
económicas, militares, académicas, 
turísticas, deportivas, artísticas con 
Israel, embargo de empresas israelíes 
o sociedades que incluyan capitales 
israelíes. A los sindicatos de trabaja-
dores a negarse a cargar, descargar o 
tripular, barcos o aviones que vayan 
o vengan de Israel, negarse a fabricar 

mercancías que vayan a Israel;  al 
pueblo egipcio en especial luchar 
por la reapertura de la frontera con 
Gaza, para que pueda entrar todo 
tipo de ayuda. A los pueblos árabes 
que exijan a sus gobiernos el envío 
de ayuda, incluyendo ayuda militar a 
Hamas en Gaza  y voluntarios para lu-
char junto a los palestinos, como ya lo 
están haciendo jóvenes de diferentes 
países que colaboran en lo que pueden 
auxiliando a la población, médicos 
en sus hospitales, y en la resistencia 
en general.

¡Basta de bombardeos y genocidio! 
¡Fuera sionistas de Palestina! ¡Todo el 
apoyo al pueblo Palestino!

Unidad Internacional de los 
Trabajadores-Cuarta Internacional 

(UIT-CI) 
24 de julio 2014



8  Mujer 29 de julio de 2014

Llegamos a la mitad del año y 
las mujeres queremos poner en de-
bate nuestra situación. En lo que va 
de 2014, mientras que el gobierno 
de Cristina sigue lanzando cam-
pañas efectistas como los “precios 
cuidados”, los programas al estilo 
“Progresar” que otorgan magros sub-
sidios para jóvenes que no estudian 
ni trabajan, entre muchos otros, nos 
encontramos con una realidad cruenta 
para las mujeres que no se logra ocul-
tar tras las medidas cosméticas. A la 
inflación descontrolada con aumento 
de precios de alimentos, transportes 
y servicios públicos, se le suman los 
bajos aumentos de salarios, los des-
pidos y suspensiones que afectan a 
cada vez más sectores de la población. 
Se adicionan, a su vez, las muertes 
y judicialización de mujeres por la 
clandestinidad del aborto, los casos de 
violencia machista que se cobra cada 
vez más vidas y las redes de trata de 
personas para la explotación sexual 
que secuestran, venden y violan a 
miles de mujeres en el país.

Es evidente que, aunque tengamos 
a una mujer como presidente, ella ha 
decidido no mejorar la situación de las 
mujeres y mucho menos si se trata de 
las trabajadoras. Pues, como es sabi-
do, en tiempos de crisis, las mujeres 

somos las que cargamos con la peor 
parte. Además de estar a cargo de la 
mayoría de los hogares más pobres, 
tenemos los empleos más precarizados 
y sufrimos con creces la decadencia 
de los sistemas de salud y educación. 
De esta manera, somos las primeras 
en ser despedidas o sufrir reducciones 
salariales. También, al estar a cargo 
del cuidado familiar, vivimos la falta 
de turnos y medicamentos gratuitos 
en los hospitales o la carencia de 
instituciones educativas que garan-
ticen el cuidado de hijos e hijas en 
edades tempranas para poder salir a 
trabajar. Además, seguimos sufriendo 
el castigo de la justicia patriarcal que 
criminaliza a las mujeres pobres que 
deciden sobre su propio cuerpo, tal 
como se dio recientemente con el caso 
de Melisa en Bariloche o Susana en 
Jujuy, quienes se encuentran presas. 
La primera, por dar a luz en una letrina 
luego de ser víctima de una violación. 
La segunda, por recurrir al hospital 
para frenar una septicemia luego de 
intentar interrumpir su embarazo.

Mientras tanto, Cristina gobierna 
para los de siempre. Aunque se llene 
la boca con eslóganes, es la primera 
en hacer acuerdos con la retrógrada 
Iglesia Católica del Papa Francisco 
que se opone a la educación sexual 

Vení al Encuentro de Mujeres 
de Izquierda Socialista

Será el próximo sábado 16 de agosto en la facultad de 
Filosofía y Letras, Puán 480, Ciudad de Buenos Aires. 

Mujeres trabajadoras y estudiantes nos reuniremos para 
debatir sobre nuestros problemas y para seguir peleando 

por nuestros derechos.

Malena Zetnik

Desde nuestra banca impulsamos desde 
principios de año el pedido de un crédito de 20 
millones de pesos para Fasinpat (ex Zanón). 
Acompañamos la lucha de los trabajadores 
ceramistas por salir de la crisis en la que se 
encuentra la fábrica. Necesitan el crédito para 
saldar algunas deudas urgentes, dado que en 
la actualidad están produciendo por debajo 
del mínimo necesario para mantener en fun-
cionamiento la planta. Ante la indiferencia 
del gobierno provincial frente al pedido y los 
ataques vertidos por algunos medios de comu-
nicación contra la conducción combativa del 
gremio ceramista y la izquierda, presentamos 
desde la banca, y junto a otros diputados, una 
nota dirigida al ministro de Economía de la 
provincia, en la que solicitamos una reunión 
y una repuesta urgente.

Los obreros ceramistas no pueden seguir 
esperando. Están trabajando con maquinarias 
que tienen más de veinte años de antigüedad. 

Por eso solicitan 20 millones de pesos al go-
bierno de la provincia para recuperar un nivel 
adecuado de producción. También mantuvie-
ron reuniones con Kicillof para la compra 
de nueva maquinaria y la renovación tecno-
lógica. De no otorgarse el crédito la fábrica 
no podrá seguir funcionando. Se trata de un 
reclamo histórico de los ceramistas. Durante 
años se les negó el crédito argumentando que 
los obreros de Fasinpat no tenían el título de 
propiedad de la empresa. Habiendo concluido 
el trámite expropiatorio en todas sus etapas 
no vemos motivos para que la provincia y la 
nación nieguen, como hasta el momento, los 
créditos necesarios.

 No se está  pidiendo nada del otro mundo. 
Para la provincia ese crédito de 20 millones de 
pesos es una suma ínfima, y sería una suma 
menor en relación a la asistencia crediticia 
otorgada a decenas de empresas, como las 
petroleras y las bodegas. Estas últimas al 

día de hoy, todavía adeudan 500 millones de 
pesos luego de reiteradas condonaciones de 
pagos e intereses. Otro ejemplo es Cerámica 
Neuquén, que recibió cuantiosos subsidios 
y créditos que el dueño prácticamente no 
devolvió, y para colmo de males dejó a los 
trabajadores librados a su propia suerte. Es 
inexplicable la dilación del gobierno pro-
vincial, a no ser que pretendan ahogar a la 
cooperativa Fasinpat para que deje de ser un 
ejemplo en el país y en el mundo de que se 
puede producir sin patrones y que el conjunto 
de la economía podría organizarse de esta for-
ma. Desde la banca seguiremos denunciando 
el hundimiento y exigiendo el crédito. Y sobre 
todo impulsaremos en la propia fábrica un 
plan de lucha que nos permita obtener este 
crédito, de la misma forma que obtuvimos 
todo lo que se logró en Fasinpat: con lucha 
en las calles y en las fábricas.

laica, a los anticonceptivos y desde 
ya, a la interrupción voluntaria del 
embarazo. Y mientras hambrea 
al pueblo, desfinancia programas 
para combatir la violencia de 
género y recuperar a las mujeres 
víctimas de las redes de trata, 
empeñando sus esfuerzos para 
mejor pagar la deuda externa a los 
fondos buitre.

Por eso, las mujeres nos te-
nemos que organizar. Como lo 

demostramos el pasado 8 de marzo 
donde miles nos movilizamos en 
todo el país gritando bien fuerte 
que no vamos a pagar la crisis. 
Tenemos que seguir en la calle y 
alertas contra los ataques que el 
gobierno K quiere seguir asestando 
contra nosotras. Para esto es que 
invitamos a las mujeres a venir a 
nuestro encuentro. Con familiares, 
vecinos, amigas, compañeras de 
trabajo o estudio. Las esperamos. 

¡Basta de vueltas!

Que el MPN y el gobierno 
nacional otorguen  

el crédito a Fasinpat  
(ex Zanón)

Angélica Lagunas • Diputada Izquierda Socialista/FIT Neuquén

Lugar: Puán 480, CABA, Facultad de Filosofía y Letras

El encuentro se iniciará a las 10 horas 
del próximo 16 con la acreditación. A 
las 10.30 horas tendrá lugar la mesa de 
apertura. 12 horas almuerzo (a precios 
accesibles). Entre las 13 y las 16, se rea-
lizarán los talleres de debate. Entre las 16 
y las 18 horas, la plenaria de cierre, con 
resoluciones y conclusiones. Durante el 
evento, habrá feria y proyección de videos 
y documentales.

Funcionamiento

“Violencia de género” 
Viernes 8 de agosto a las 18  
Centro Cultural La casita de Tony 

Acosta 
Tabaré esquina Fragata Sarmiento,  

Villa Udaondo 
Habla Lic. Malena Lenta, psicóloga 
Organizan: Mujeres de Izquierda 
Socialista y Mujeres de la C.O.S

Espacio de charla y debate

El pasado jueves 24 tuvo lugar una marcha 
convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia contra la criminalización de la protesta, el 
ajuste y la represión. Se reclamó, entre otras cosas, 
la aprobación de la ley contra la criminalización de 
la protesta presentada por los diputados nacionales 
del Frente de Izquierda. 

Izquierda Socialista participó. Fue parte de la 
cabecera común nuestro compañero Juan Carlos 
Giordano junto a otros dirigentes (ver foto). Al 
final, en Plaza de Mayo, hablaron distintos lucha-
dores y se leyó un documento consensuado entre 
las organizaciones convocantes, denunciando que 
“a medida que se profundiza el ajuste y la entrega, 
el gobierno avanza en la criminalización de la 
protesta y de las luchas sociales para acallar la 
creciente respuesta obrera y popular”.

Marchamos contra  
la criminalización  
de la protesta

Actividades feministas
• Local de Almagro, Perón 3870, Capital

Sábado 2 de agosto, desde las 9 horas
Curso sobre “La cuestión de la Mujer y el Marxismo”. 

• Jueves 7/8, a las 19. La lucha por el Derecho  
al Aborto: video debate con Mabel Bellucci. 

Proyectaremos el documental “Yo Decido” sobre la gran 
movilización en el Estado Español.
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El conflicto de Lear sigue siendo 
un “caso testigo” para el gobierno, las 
patronales, la burocracia sindical y los 
luchadores obreros. Argumentando la 
crisis de las terminales automotrices, 
las patronales deciden ajustar fuer-
temente a los obreros, con recortes, 
despidos y suspensiones por un lado, 
mientras imponen horas extras y 
aumentan el ritmo de producción a 
quienes quedan trabajando, por el otro.  
Para poder implementar este ajuste 
las empresas cuentan con el apoyo 
del gobierno de Cristina, que los deja 
correr y manda a reprimir a quienes 
resisten, y hace que el Ministerio de 
Trabajo avale las maniobras patrona-
les aunque sean ilegítimas. Y la ines-
timable colaboración de la traidora 
conducción de la Verde del Smata, 
con el “Gordo” Pignanelli a la cabeza, 
que no sólo justifica a las patronales 
arreglando las suspensiones, sino que 
se encarga de ayudarlas a despedir a 
todas las comisiones internas, dele-
gados y activistas que se oponen a 
que seamos los trabajadores quienes 
paguemos la crisis patronal. ¡Hasta 
el gobernador de Córdoba De la Sota 
está a la “izquierda” de este buró-
crata, denunciando que Volkswagen 
suspende a más de 1.000 obreros de 
su planta de Córdoba “cuando estos 
años se llevaron la guita en pala”! 

Se logró  que  re incorporen  
a 30 despedidos

La burocracia de Pignanelli no 

El sábado 26 los trabajadores 
de Emfer y Tatsa (mecánicos de 
trenes y colectivos) llamaron a 
un plenario abierto a todos los 
sectores en lucha, organizaciones 
gremiales, políticas, estudianti-
les. Allí informaron que a través 
del Ministerio de Trabajo les 
habían pagado la quincena del 20 
de junio y el medio aguinaldo, y 
que además les iban a pagar las 
siguientes dos quincenas, ya que 
la patronal, los Cirigliano, sigue 
insistiendo en que no tiene plata 
ni trabajo tanto en Emfer como 
en Tatsa.

Esta situación lleva ya bastan-
te tiempo. Pero Cirigliano tuvo la 
caradurez de despedir compañe-
ros. Al decretarse la conciliación 
se retrotajo a la situación anterior. 
Es decir, todos trabajando y 
decidieron en asamblea seguir 
con la toma de las fábricas hasta 
que aparezca la plata y el trabajo. 
Trabajo hay, como es el manteni-
miento de los trenes chinos que el 
estado compró o colectivos que 
varias líneas tienen para reparar o 
hacer nuevos, pero ni Cirigliano 
ni el gobierno nacional quieren 
hacerlo. Los trabajadores piden 
con justa razón que las plantas de 
Emfer y Tatsa sean expropiadas a 
Cirigliano y puestas a trabajar por 
el estado.

Tenemos que rodear de soli-
daridad y difundir este conflicto 
entre el conjunto de los trabaja-
dores y el pueblo para que no se 
pierdan 500 puestos de trabajo. 
Los trabajadores de Emfer y 
Tatsa van a sacar un afiche, un 
volante y están preparando un 
festival para dentro de 15 días 
que todos tenemos que acom-
pañar.

Desde Izquierda Socialista 
seguimos respaldando esta lucha 
y reclamamos que se expropie 
y sea el estado nacional el que 
haga funcionar las fábricas bajo 
control de los trabajadores. Y la 
UOM tiene que llamar a plenario 
de delegados no sólo por Emfer 
y Tatsa, sino por los cientos de 
despidos y suspensiones que hay 
en las fábricas metalúrgicas.

El 22 de julio pasado se realizó una confe-
rencia de prensa en el Congreso Nacional por 
parte de los trabajadores de Lear, abogados, 
organismos de derechos humanos y organiza-
ciones políticas que apoyamos esta lucha. Allí 
se acordó presentar una denuncia penal contra 
Pignanelli (Smata), por la fraudulenta asamblea 
que realizó días pasados obligando a los traba-
jadores, mediante coacción, a que firmen un 
acta ilegal para despedir a la comisión interna. 
La multinacional fue emplazada a restituirla por 
seis fallos judiciales. 

La denuncia fue firmada por Nora Cortiñas, 
Pérez Esquivel, Apdh, Correpi, abogados y los 
distintos organismos de derechos humanos que 
integran el encuentro Memoria Verdad y Justicia, 
entre otros. En nombre de Izquierda Socialista lo 
hizo nuestro diputado electo Juan Carlos Gior-
dano. Presentándose el 25 de julio, recayendo en 
el juzgado de Instrucción N° 5 a cargo del Dr. 
Manuel de Campos. 

Los hechos son claros: la patota del Smata 
obligó a trabajadores de Lear que eran conduci-
dos en colectivos a trabajar, a ir al sindicato de 
Capital. Allí y con “veedores” del ministerio de 
Trabajo (complicidad del gobierno nacional), sin 
la presencia de la interna (violando el estatuto), se 
obligó a los trabajadores a firmar un acta revocan-
do el mandato legítimo de la interna votada con 
el 65% de los votos de la fábrica. Todo bajo ame-
nazas de ser despedidos si actuaban en contrario.

El ministerio ni dejó constancia que la interna 
no estaba presente. La asamblea fue impuesta sin 
debate. El discurso de Pignanelli arengando en 
favor de su accionar delictivo, fue filmado por 
un trabajador y hay pruebas suficientes para que 
la denuncia avance. Esta conducción que está 
actuando como si fuera “gerente de recursos 
humanos” de la empresa. Lo mismo ya había 
ocurrido en el conflicto de Gestamp donde el 
Smata, la multinacional y el gobierno nacional 
estuvieron a favor de los más de 60 despidos.

Ante el aislamiento que la burocracia del Smata 
quiere imponer al conflicto de Lear, es fundamental 
seguir apoyando al fondo de huelga. A los aportes que 
ya hicimos desde Izquierda Socialista, hemos seguido 
sumando con colectas hechas en lugares de trabajo, 
escuelas, facultades y hospitales. 

La Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria y el 
cuerpo de delegados del Sarmiento encabezados  por 
nuestro dirigente “Pollo” Sobrero realizaron una colecta 
entre los ferroviarios y aportaron $3.000. Además, el 
ESC de la zona Oeste está realizando varias actividades 
en la zona para el mismo fin. En ATE Ministerio de 
Economía a través del cuerpo de Delegados y la junta 
interna encabezada por su delegado general, Pablo 
Almeida, se recolectaron más de $1000. Llamamos a 
seguir haciendo colectas para que la patronal no pueda 
quebrar la voluntad de lucha de los despedidos.

Autopartista Lear 

Sigamos apoyando la pelea 
por la reincorporación 

Luego de otra semana de bloqueos, marchas y actos, los 
trabajadores de Lear lograron un importante avance. Todos 

los suspendidos fueron reintegrados al trabajo y otros 

30 despedidos fueron reincorporados. Hay que seguir 
reclamando la reincorporación de todos y de la comisión 
interna, que a los delegados les devuelvan sus fueros.

hizo una sola asamblea para apoyar 
el reclamo obrero. ¡Pero sí obligó a 
los trabajadores de Lear (acordando 
con la patronal que los retiraba de 
la fábrica en colectivos en horario 
de trabajo) a ir al Smata central y 
“votar” que le retiraban los fue-
ros al cuerpo de delegados! Así 
quiere ayudar a que el Ministerio 
de Trabajo pueda justificar que la 
patronal despida a los delegados.  
Además de los cortes y bloqueos en 
la puerta de la empresa, se hizo una 
movilización al Ministerio de Tra-
bajo, donde participaron diferentes 
organizaciones sindicales, entre ellas 
el Encuentro Sindical Combativo, y 
partidos políticos, con fuerte presen-
cia del Frente de Izquierda. Además, 
se realizó una conferencia de prensa 

con diputados y organismos de dere-
chos humanos que repudiaron estos 
atropellos. Estos hechos, sumados 
a que la patronal no logra mantener 
la producción, permitieron que otros 
30 compañeros fueran reincorpora-
dos. Pero aun, además de la interna, 
quedan cerca de 70 despedidos.  

Apoyar a Lear e impulsar una 
gran movilización contra los 
despidos y suspensiones

Hay que seguir apoyando a los 
trabajadores de Lear, aportando al 
fondo de huelga. Es fundamental 
que desde el cuerpo de delegados y 
la asamblea de los despedidos se con-
voque con tiempo a una gran marcha 
al Ministerio de Trabajo, junto con las 
demás empresas en conflicto como 

Emfer/Tatsa, para exigir y seguir 
presionando al gobierno que deje de 
apoyar las maniobras patronales y se 
reincorpore a todos los trabajadores y 
delegados. Que pidan una entrevista 
con la CGT Moyano (que ya sacó un 
comunicado de apoyo a la lucha de 
Lear) para que encabece la marcha, 
exijan que le pongan fecha al paro 
nacional y que los reclamos de Lear, 
Emfer y demás despedidos y suspen-
didos estén a la cabeza. Como dice 
el Encuentro Sindical Combativo 
de Atlanta, es con la coordinación 
de los sectores en lucha, con la mo-
vilización unificada y exigiendo la 
huelga general de la CGT-Moyano 
y CTA-Micheli y el plan de lucha, 
como podremos derrotar el ajuste del 
gobierno y las patronales.

Aportá al fondo  
de huelga

Atilio Salusso

José Barba

Denuncia 
penal contra 

Pignanelli

Ana Valverde

Emfer/Tatsa

Los 
trabajadores 

siguen 
luchando por 
su fuente de 

trabajo

Marcha unitaria de los trabajadores de Lear junto a distintas organizaciones al Ministerio  
de Trabajo de la Nación, miércoles 23 de julio 

Giordano 
apoyando 

a las 
trabajadoras y 
trabajadores 

de Lear frente 
al ministerio 

El burócrata del Smata es parte  
del “modelo sindical” K
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En marzo hubo una oleada de lu-
chas docentes que cruzó el país, siendo 
las más fuertes las de las provincia de 
Buenos Aires, Salta y Misiones. Todas 
terminaron con acuerdos parciales, donde 
la lucha arrancó más salario que lo que 
Cristina y los gobernadores querían dar, 
aunque fueron, de todos modos, absolu-
tamente insuficientes, y ya ampliamente 
superados por la inflación. En Buenos 
Aires el básico docente pasó de $1.800 a 
$2.000, una vergüenza. Además, pese a 
las promesas de inversiones en infraes-
tructura y comedores, resolver las deudas 
salariales a miles de docentes que no 
cobran, cubrir cargos de profesores fal-
tantes y que funcionen las obras sociales 
como IOMA, nada de eso se resolvió. 
Es inevitable entonces que la docencia 
decida ponerse de nuevo en pie de lucha. 

Que Cristina ponga plata para 
salarios y educación y  
no para la deuda

Pese a la disputa con los fondos 
buitre, no podemos perder de vista que 
hay una clara decisión política de Cris-

tina, apoyada por los gobernadores, de 
garantizar los pagos de toda la deuda 
externa, ilegítima, inmoral y fraudulenta. 
Y para ello, ajustar a los trabajadores y al 
pueblo. En educación significa mantener 
salarios miserables, no invertir en la 
escuela pública y sí ayudar al desarrollo 
de la educación privada. Mantener la 
estructura presupuestaria del menemismo 
- que sean las provincias las encargadas 
de pagos e infraestructura-, mientras la 
Nación se desentiende, haciendo alharaca 
de que “es el gobierno que más invirtió 
en educación” ¡Mentiras! Hay que exigir 
la emergencia educativa nacional y que 
sea el gobierno de Cristina quien ponga 
la plata necesaria para garantizar salarios 
dignos y presupuesto en todas las provin-
cias. Y volver a que todos los docentes del 
país cobremos el mismo básico, igual a 
la canasta familiar, sin cifras en negro.
 
Coordinemos la lucha  
nacional y provincial

Hay que exigir a los dirigentes de 
Ctera que dejen de apoyar el ajuste 
de Cristina y los gobernadores y con-

voquen a la lucha nacional. Mientras, 
llamamos a apoyar la jornada nacional 
de lucha con paros y movilizaciones 
para el 4 de agosto impulsada por el En-
cuentro Nacional Docente de sindicatos 
y agrupaciones opositoras, y organizar 
la continuidad. Es clave apoyar la lu-
cha en las provincias, como en Salta.  
Y el no inicio en Buenos Aires que 
resolvieron los Suteba opositores, junto 
a los autoconvocados en el plenario 
provincial de delegados. La FEB tam-
bién llama a parar el 4 y lo mismo haría 
Udocba. Hasta Suteba Baradel se ve 
obligado a hacer algo y se “suma” a la 
“jornada de lucha de la CTA-Yasky” el 
mismo 4. Hay que repetir la coordina-
ción opositora a través de los plenarios 
provinciales de delegados de los Suteba 
opositores y los autoconvocados, para 
decidir la continuidad. Mejorándola, 
buscando la coordinación con todos los 
sindicatos que llamen a la lucha y no 
permitir que Baradel la levante, garan-
tizando que todo se resuelva por la base 
y con mandatos al plenario provincial 
de delegados.

La fría tarde del centro 
porteño del viernes 18 de 
julio se calentó cuando 
una nutrida columna del 
trabajadores de Telecentro 
y de otras empresas, como 
Cablevisión, DirecTV, Ca-
nales de TV abierta y pro-
ductoras (Ideas del Sur, 
Endemol, etcétera), junto 
al Satsaid (Sindicato de 
TV), nos movilizamos al 
Ministerio de Trabajo para 

No inicio y 
plan de lucha 
nacional
La mayoría de las provincias terminaron el receso invernal 
y Ciudad y Provincia Buenos Aires lo harán el lunes 4. 
Nuevamente miles de docentes retomarán la lucha, como ya 
ocurre en Salta, Entre Ríos y otras provincias. Hay que apoyar 
e impulsar estos reclamos y defender la escuela pública

Guillermo Sánchez Porta • Dirigente Docentes en Marcha

Mariano Manso, trabajador de TV

Gran movilización de los 
trabajadores de Telecentro

que siga explotando y negreando a los 
trabajadores.

La bronca de éstos se expresa tanto 
en las áreas técnicas como en las de 
venta, call center y administración.

Los trabajadores de TV de Izquier-
da Socialista nos solidarizamos y apo-
yamos esta lucha y nos sumamos a los 
reclamos que se escucha en cada base 
y oficina de Telecentro. Que el Satsaid 
haga asambleas en cada lugar de traba-
jo para sumar y que la jornada del 18 
no sea aislada. Que se continúe con 
un plan de lucha hasta lograr el pase a 
planta permanente y la regularización 
de todos los trabajadores de Telecentro.

denunciar la tercerización del ne-
grero Pierri en Telecentro.

La jornada de lucha comenzó 
con un paro de todos los trabajado-
res de Telecentro y movilización. 
Los trabajadores vienen reclaman-
do al Satsaid que tome medidas 
concretas para enfrentar a Pierri y 
sus empresas truchas tercerizadas 
como Unionpel y Labor Corpo-
rativa, que toman trabajadores 
con convenio de Uocra. Tomada 
y el gobierno de Cristina son 
cómplices totales de la situación 
que hay  en Telecentro porque a 
Pierri no le exigen nada y lo dejan 

El viernes 18 el gobernador 
Scioli junto a la DGE firmó la 
resolución N° 1094/14 donde 
extiende la jornada laboral a 
48 h horas semanales. Esto 
significa que de 6 horas diarias 
se pasaría a trabajar 9 horas con 
36 minutos. Esta es la manera 
en que Scioli ajusta sus cuentas. 
Esta resolución dejaría a muchos 
auxiliares sin trabajo y además 
no respeta la reglamentación de 
la ley 10430 que plantea que es 
de 6 horas la jornada de aquellos 
trabajadores que realizan tareas 
insalubres.

Tenemos que frenar este 
atropello de Scioli que trata de 
cubrir los cargos vacantes por 
jubilación, renuncia o falleci-
mientos extendiendo las horas 
de trabajo y no creando nuevos 
puestos. ATE ha convocado a un 
“plan de lucha” para la semana 

del 4 al 8 de agosto que incluye 
un paro el 4 y otro el 7, y el resto 
de la semana actividades por 
distrito. No es así como vamos 
a torcerle el brazo a Scioli. Se 
necesita un plan de lucha con 
paros progresivos, plenarios de 
delegados para que entre todos 
discutamos las medidas a tomar 
para frenar este atropello del 
gobernador.

Desde Estatales en Marcha-
Lista Fucsia repudiamos esta 
resolución de Scioli que ataca 
nuestras condiciones laborales, 
nuestros bolsillos y produce des-
ocupación. Exigimos reapertura 
de paritarias, blanqueo de las 
sumas en negro, titularización 
ya, mayor presupuesto para la 
comida de los alumnos y para 
toda la educación.

Estatales en  
Marcha-Lista Fucsia

El día de la inauguración de los trenes 
chinos en el Sarmiento, Cristina dijo: 
“Miren que hay que hacer rápido, porque 
si no viene la próxima formación y nos 
lleva puestos”. Repudiables dichos. Con 
chistes que no tienen en cuenta el dolor 
ante los 52 muertos en Once. En el mismo 
acto, señaló: “Ya nadie va a poder viajar 
colgado del tren”, quienes, según la pre-
sidente, lo hacen “por una cuestión de que 
les gustaba tomar aire”. ¡Cómo si fuera por 
gusto y no porque en el Sarmiento se viaja 
como ganado! 

Llamamos a seguir luchando por jus-
ticia para las víctimas y por la reestatiza-
ción de los ferrocarriles, cómo lo expresa 
el afiche unitario (ver foto) de la Unión 
Ferroviaria de Haedo, familiares de las 
víctimas, delegados de EMFER y usuarios.  

El sábado 21 nos 
reunimos casi un cen-
tenar de compañeros a 
festejar el cumpleaños 
de la agrupación y 
charlar sobre cómo 
seguimos después de 
la paritaria entregada 
por los dirigentes de 
la Unión Ferroviaria, 
junto al silencio que 

Los dichos  
de Cristina 

Ferrocarril Roca

Charla y festejo de la 
Agrupación 21 de Julio

mantienen sobre la deuda de 
los tickets. Entre otros temas, se 
habló sobre los problemas que 
atraviesa nuestra línea y el con-
tinuo desguace de los talleres 
ferroviarios que en nombre de la 
“revolución ferroviaria” llevan 
adelante el gobierno nacional, la 
empresa y la Unión Ferroviaria. 
Estuvieron presentes los com-
pañeros de la Bordó Nacio-
nal Rubén “Pollo” Sobrero y 
Mónica Schlottahuer, quienes 
nos contaron la pelea llevada 
adelante en la última paritaria y 
sobre los nuevos trenes que em-
pezaron a correr en el Sarmiento 
traídos de China, mientras la 

industria ferroviaria está para-
lizada en el país. Denunciando 
la mentiras de Randazzo, de-
fendidas por la conducción de 
la Unión Ferroviaria, a cambio 
de puestos de diputados en las 
listas del Frente para la Victoria 
y otros negociados.

Continuaremos con el re-
clamo por el pago de la deuda 
que mantienen sobre los tickets, 
llamando a los ferroviarios a 
sumarse a la 21, por una con-
ducción que lleve adelante otro 
modelo sindical democrático 
y de lucha donde seamos los 
trabajadores los que decidamos 
nuestro destino.

Auxiliares de Educación

No al ajuste de Scioli

Sobrero hablando en el Roca
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La guerra comenzaba su tercer 
año sin que ninguno de los dos ban-
dos enfrentados pudiera definir la 
situación a su favor. Ahora el frente 
occidental estaba cruzado por cientos 
de trincheras donde los soldados 
vivían en condiciones miserables 
esperando que les llegara el turno de 
atacar frontalmente a las trincheras 
enemigas, con el único resultado 
de avanzar unos pocos metros en el 
terreno. Pocos sobrevivirían a estos 
ataques suicidas, las batallas de 
Verdún, el Somme, Arrás, Cambrai, 
Ypres, Passchandaele, pasarán a la 
historia como carnicerías.

Huelgas y motines  
contra la guerra

Ante esta situación el desconten-
to de los soldados en el frente y los 
civiles en las ciudades se disparó. Se  
produjeron motines en la mayoría de 
los ejércitos. En el francés, después 
de la ofensiva Nivelle (llamada así 
por el jefe del estado mayor que 
la planificó), la enésima carnicería 
de solados sin ton ni son, y que no 
consiguió ninguna variación signi-
ficativa de las líneas del frente. El 

estallido de motines en cadena llegó 
a afectar a unos 30.000 soldados, 
básicamente de infantería. De las 113 
divisiones que tenía Francia unas 50 
se vieron alteradas. Se multiplicaron 
las deserciones. Los soldados protes-
taban especialmente por la falta de 
permisos para estar con sus familias. 
Los intentos de trasladar la  protesta 
a París y al gobierno fueron abortados 
con engaños y la represión que siguió 
se concretó en unos 3500 condena-
dos en consejos de guerra, casi 500 
sentenciados a muerte de los que 55 
fueron ejecutados. 

Paralelamente en el norte de Italia 
se dan huelgas y manifestaciones 
contra la guerra. En Hungría se suble-
va la flota estacionada en Cattaro. Los 
marineros desarman a los oficiales y 
reclaman la constitución de soviets de 
soldados. La represión es violenta, y 
sin embargo la acción contra la guerra 
alcanza la capital, Budapest, dónde 
se producen grandes huelgas en las 
fábricas de municiones 

En Alemania la situación se torna 
crítica. La importación de alimentos 
es cada vez más dificultosa y obliga 
a imponer un duro racionamiento. 

Unido a esto, las listas de muertos 
en el frente y la desocupación en las 
ciudades acrecentaban el descontento 
entre los trabajadores. El entusiasmo 
nacionalista y el apoyo a la guerra se 
derrumbaban. Los obreros paran la 
industria y toman fábricas, los mari-
neros se amotinan y llaman a parar la 
guerra. Contra ellos, los dirigentes del 
PSD (Partido Socialdemócrata) no 
ahorran esfuerzos para que vuelvan 
a trabajar y al frente. Alemania se 
estremecía. El desastre de la guerra, 
próxima a terminar, parecía anunciar 
grandes cambios.  

La revolución rusa  
logra la paz

En el imperio ruso se dio el punto 
más alto del descontento popular con-
tra la guerra. En 1917 las penurias por 
mantener el esfuerzo de la guerra, su-
madas a las estrepitosas derrotas del 
ejército ruso hicieron crecer la bronca 
contra el zar y su gobierno. Cuando 
la población de las ciudades empezó 
a pasar hambre la situación estalló. 
Además ese invierno en Rusia fue 
particularmente crudo y escaseaba 
el combustible. Comenzaron los dis-
turbios por la falta de alimentos y la 
industria se paralizó por las huelgas. 
Cada vez más unidades del ejército se 
amotinaban y pasaban al bando de los 
revolucionarios. El régimen zarista se 
desintegraba a una velocidad pasmo-
sa. Surgen los soviets de soldados y 
campesinos dónde se discute y se de-
cide qué hacer. Ante esta situación el 
ejército, que en 1905 había sido fun-
damental para sofocar la revolución, 
ahora poco podía hacer para ayudar 
al zar Nicolás. Finalmente, el 15 de 
marzo de 1917 (febrero en el antiguo 
calendario bizantino), abdicó a favor 
de su hermano, el gran duque Miguel, 
que rechazó el convite sin dudarlo 
ni un instante. Asumiría el poder un 
gobierno provisional formado por las 
principales figuras de la Duma (par-
lamento),  entre los que se destacaba 
Alexander Kerensky como ministro 
de Guerra. Éste lograría mantener a 
Rusia en la guerra durante un año 
más, hasta que la movilización de los 
trabajadores, soldados y campesinos 
liderados por el partido bolchevique 
de Lenin y Trotsky tomara el poder 
en octubre  y sacara al país de la 
guerra con la paz de Brest-Litovsk, 
el 3 de marzo de 1918, firmando por 
separado con Alemania.

Una oleada revolucionaria 
nunca antes vista

Reforzados por las tropas prove-
nientes del frente este, los alemanes 
ponen todas sus fuerzas en la ofensiva 
a partir de marzo de 1918. Pero, mal 
alimentadas y cansadas,las tropas 
alemanas no pudieron resistir la 
contraofensiva de los aliados, ahora 

1914-2014: a 100 años del comienzo de la Gran Guerra interimperialista (segunda nota)

Guerra y revolución
A principios de 1917 Alemania estaba a la defensiva. Al no poder definir rápidamente la guerra 
quedó atrapada en un conflicto largo y en dos frentes. Las penurias de la “guerra de trincheras” 
aumentó el descontento de los soldados. Estados Unidos entra en la guerra y el final se acerca 

abriendo paso a una oleada revolucionaria nunca antes vista. 

Gabriel Catalano

La derrota que significó la 
Gran Guerra interimperialista para 
los trabajadores se debió a que la 
II Internacional, con sus partidos 
nacionales, se había pasado total-
mente al lado del orden burgués. 
Las direcciones de los partidos so-
cialdemócratas lograron conven-
cer a la clase obrera de sus países  
que  corriera a las trincheras para 
hacerse matar a favor de sus pro-
pios explotadores. Pero hubo un 
grupo de revolucionarios entre los 
que estaban Lenin, Trotsky, Rosa 
Luxemburgo y Karl Liebknecht 
que desobedecieron la política de 
la II Internacional y se opusieron 
a la guerra. Convocaron a una 

conferencia el 5 de septiembre de 
1915 en Zimmerwald, un pueblito 
en las montañas a 10 kilómetros 
de Berna, la capital de Suiza. La 
reunión duró 4 días y fue prácti-
camente clandestina. Liebknecht 
y Rosa Luxemburgo no pudieron 
participar por estar prisioneros 
del ejército alemán. Trotsky en su 
autobiografía Mi vida diría que 
“la conferencia imprimió gran 
impulso al movimiento contra la 
guerra en los diversos países. En 
Alemania contribuyó a intensificar 
la acción de los espartaquistas yen 
Francia se creó el Comité por el 
fomento de las relaciones inter-
nacionales”.

La traición de la  
II Internacional y la  

conferencia en Zimmerwald

reforzados por el ejército estadou-
nidense. 

Es el principio del fin para los 
imperios centrales.El Reich está en 
una situación desesperada: se ha 
quedado sin aliados, su población 
civil sufre draconianas restricciones, 
su ejército está al límite, sin reservas 
y desmoralizado. Los Hohenzollern 
tienen los días contados. Tras una 
revolución obrera en Berlín, el Kái-
ser huye a Holanda y el gobierno de 
la nueva república alemana firma 
el armisticio el 11 de noviembre de 
1918. La Gran Guerra interimperia-
lista había terminado con la victoria 
de los aliados, dejando como saldo 
millones de muertos y una destruc-
ción sin igual. Sólo en Francia hubo 
1,4 millones de muertos y desapare-
cidos, equivalentes a un 10% de la 
población activa masculina.

Como consecuencia inmediata 
del resultado de la guerra cayeron 
cuatro imperios -el alemán, el aus-
trohúngaro, el ruso y el otomano- y 

tres grandes dinastías, los Hohenzo-
llern, los Habsburgo y los Romanov. 
Y se aceleraron los movimientos de 
liberación nacional. Se proclamó la 
independencia de Checoslovaquia, 
Polonia, Finlandia, Lituania, Estonia 
y la formación de Yugoslavia.

A su vez grandes sectores de 
trabajadores y campesinos de países 
centrales se rebelaron contra los 
gobiernos que los habían empujado 
a la catástrofe de la guerra. Tomaron 
el poder los bolcheviques en Rusia, 
en Hungría (1919) y se dieron gran-
des insurrecciones en Alemania, 
Italia y China. Este nuevo ascenso 
mundial, nunca antes visto, duraría 
hasta 1924.

Gracias a la traición de la so-
cialdemocracia, primero se dio 
la guerra, y luego no triunfó esta 
oleada revolucionaria que podría 
haber impuesto un nuevo mundo 
socialista. La URSS quedó aislada y 
se instaló la época del imperialismo, 
con nuevas guerras y revoluciones.

La excepcionalidad de la 
revolución de Octubre y  

de la Tercera Internacional
[…] La excepcionalidad de la 

Revolución de Octubre está dada, 
hasta la fecha, por la existencia de 
un partido como el bolchevique. 
Sin la existencia de este partido 
y de la izquierda revolucionaria 
mundial no hubiera habido triun-
fo de la Revolución de Octubre 
y su más importante logro: la 
fundación de la Tercera Inter-
nacional. Es necesario subrayar 
que la Revolución Rusa, en un 
sentido, abre una nueva época 

de la humanidad, la época de la 
revolución socialista mundial, 
pero al mismo tiempo cierra otra 
época. Es la combinación del fin 
de una época y el comienzo de 
otra. El factor determinante de la 
Revolución de Octubre, el partido 
leninista, es resultado de la época 
anterior de cincuenta años de as-
censo y triunfos del proletariado 
mundial […] Actualización del 
Programa de Transición, Tesis 
IV, Nahuel Moreno. 

Karl Liebknecht.
Enero 
de 1919. 
Berlin

Festejos en Londres por el fin de la guerra. Noviembre 1918



No al genocidio de Israel

Apoyemos al pueblo de

Viernes

18 hs. Unione e  
Benevolenza,  

Perón 1362 • Capital

En estos días se realizará en 
Buenos Aires el Congreso 
Mundial de unificación de 
la Unidad Internacional 
de los Trabajadores-
Cuarta Internacional 
(UIT-CI) con el Comité 
de Enlace Internacio-
nal (CEI-Lucha Inter-
nacionalista, Estado 
español / Partido de 
la Democracia Obre-
ra, Turquía) y el Partido 
Obrero Socialista (POS-
MAS de México). Es un paso 
muy importante en la unidad de los revolu-
cionarios del mundo. Se da en un momento de 
grandes luchas obreras, juveniles y populares 
contra el imperialismo y sus ajustes. En medio de 
la heroica resistencia del pueblo palestino contra la 
acción genocida del sionismo israelí en la Franja de 
Gaza. Convocamos a los trabajadores y a la juven-
tud a participar del acto internacionalista del 1° de 
agosto, en solidaridad con el pueblo palestino y las 
luchas del mundo.

Hablarán dirigentes de  
Venezuela, Turquía, España, 
Brasil, Bolivia, México, Chile, 

Panamá, Alemania, Perú, 
Colombia, EE.UU y Argentina.

“En septiembre se cumplirán 
veintiún años desde que Israel y 
la OLP firmaron los acuerdos de 
Oslo, pero ya nadie celebra el 
acontecimiento.

En estos veintiún años del 
proceso de paz hemos sido 
testigos de masacres, guerras y 
represión. Hemos visto como el 
régimen israelí continúa la colo-
nización de los territorios de los 
cuales se había comprometido a 
retirarse.

[…] También vemos cómo 
la represión del régimen golpea 
en el seno de la sociedad israelí. 
Quienes muestran oposición al 
militarismo del régimen pierden 
su lugar de trabajo, la policía co-
labora con grupos de choque de 
la ultra derecha contra  manifes-
taciones de izquierda. Como era 
de esperar, el régimen utiliza la 
situación para imponer medidas 
estructurales que pauperizan a la 
clase trabajadora.

[…] La masacre, que con-
lleva la destrucción del tejido 
social, ha sido el instrumento 
preferido por Israel en cada 
ocasión en la que no pudo con-
seguir una salida a su favor en 
el campo de batalla. La masacre 
de Sayayiah, donde casi la mitad 
de las víctimas han sido mujeres 
y niños, no fue un error ni un 
exceso sino simplemente la 
búsqueda de una derrota rápida 
de la resistencia palestina.

[…] La “Hasbará” israelí 
quisiera presentar a la dirección 
de la resistencia como un grupo 
corrupto de militantes que viven 
bajo tierra insensibles al dolor de 
la población mientras que ésta 
paga el precio de sus acciones. 
Si esta fuera la verdad la misma 
población palestina los habría 
entregado mucho antes de que 
comenzara la invasión israelí. 

Contradiciendo toda lógica, 
la resistencia no sucumbe, al 
revés, la resistencia palestina 
se extiende y se transforma en 
ejemplo. […] Los pueblos del 
mundo son los únicos aliados 
que tiene la resistencia pales-
tina y solamente la solidaridad 
internacional tiene la capacidad 
de cambiar el curso de la historia.

Frente a las  armas de des-
trucción masiva de Israel hemos 
de empeñar nuestras armas de 
solidaridad masiva: el boicot y 
las sanciones. Ni un producto 
israelí en ninguna góndola de 
ningún supermercado argenti-
no. Boicot cultural y deportivo 
total a Israel. Que se expulsen a 
todos los diplomáticos israelíes 
del país”.

 
*Sergio Yahni nació en Posadas, 
Misiones. Sus padres, militantes 
del PST, se tuvieron que exiliar en 
Israel durante la dictadura militar. 
Sergio milita con Tarabut, un 
frente de izquierdas árabe-judío 
en Israel. Y es director del Centro 
Alternativo de Información (AIC), 
organización de prensa conjunta 
palestino-israelí que trabaja tanto 
en territorios ocupados como 
dentro de Israel, promoviendo una 
alternativa política al apartheid 
Israelí.

Sergio Yahni*  
saluda el acto
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