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ALGUNOS DE LOS

El 2014 terminó con el gobierno
adelantando trabajo sucio para el

próximo gobierno. Lejos quedaron los
discursos «nacionales y populares» y más
allá que la presión de los trabajadores
obligó a no descontar ganancias en el
medio aguinaldo, las principales iniciativas
políticas del kirchnerismo se enfocaron en
el recorte de derechos democráticos, la
profundización del ajuste económico y la
pelea interna por las candidaturas.

El año se inició con la muerte de
Néstor, el niño qom chaqueño que

desnudó el verso del «crecimiento con
inclusión social», mostrando que la reali-
dad de miles de pibes en todo el país es la
desnutrición, la enfermedad y el abandono
por parte del gobierno. Porque la inflación
y la brecha social siguen creciendo y en la
mayor parte de las provincias ya se regis-
tran brutales aumentos en el transporte,
los servicios y los impuestos. Una familia
tipo debió gastar el doble para poder
tomarse unos días de vacaciones. Sin
embargo desde el gobierno se preparan
para «subsidiar» a las petroleras para
garantizarles sus ganancias, pagándoles
para que se lleven nuestros recursos.
Económica y socialmente, el «modelo K»
muestra su agotamiento poniendo de
manifiesto la necesidad de un cambio de
fondo y un plan económico alternativo al
servicio de los trabajadores y los sectores
populares, plan que ninguna de las opcio-
nes patronales tiene intenciones de aplicar.

Lejos de ser un rayo en cielo sereno, la
denuncia presentada por el Fiscal

Nisman contra Cristina y Timerman, vino
a demostrar que el modelo se desmorona y
las internas en las alturas recrudecen. Seria
inocente pensar en un impulso «justiciero»
del fiscal nombrado por el propio Néstor
Kirchner y que hasta el «cambio de rum-
bo» y la firma del protocolo con Irán
gozaba de todas los favores del poder de

FFFFFin de ciclo complicadoin de ciclo complicadoin de ciclo complicadoin de ciclo complicadoin de ciclo complicado

turno, pero seria igualmente descabellado
pensar que su muerte, horas antes de
declarar en el Congreso, se debe central-
mente a una decisión propia. La Muerte
de Nisman, mas allá del hecho policial,
pone al descubierto las intrigas y manejos
de un régimen político construido en base
al secreto y la conspiración. Un régimen
político que hace uso de los servicios de
inteligencia formados en la dictadura y
que sostienen su funcionamiento con total
impunidad a través de los sucesivos go-
biernos desde 1983 hasta ahora. De esto,
el gobierno también es responsable, por
ampararlos, utilizarlos y dotarlos de un
poder por fuera de toda posibilidad de
opinar o decidir por parte de la sociedad y
a eso se debe que la mayor parte de los
trabajadores y el pueblo expresen su
hartazgo y repudio. En medio de esta
guerra de espías, funcionarios y factores de
poder, la única forma de obtener verdad y
justicia para las victimas de la AMIA es
conformando una comisión investigadora
independiente, abriendo por completo los
archivos de la SIDE/SI y desmantelando
estos aparatos reaccionarios, tal como lo

venimos planteando desde el MST-Nueva
Izquierda.

Lejos de esto, gobierno y oposición de
derecha libran una guerra con mucha

pirotecnia pero que apunta en definitiva a
esconder bajo la alfombra la podredumbre
de un régimen donde deciden pocos, se
mantienen privilegios para los de arriba y
se garantiza la impunidad. Este 2015 es el
año de la transición, del cambio de gobier-
no, y en la carrera presidencial se viene
perfilando Scioli como el candidato del
oficialismo con más chances. La supervi-
vencia del kirchnerismo como proyecto ya
no está colocada en la «juventud militante»
ni en la mística sino en el candidato que
mejores chances tiene para la disputa de
octubre. El gobernador bonaerense, leal
acompañante de todos desde Menem,
pretende ser el salvavidas del fin de ciclo.
Cualquier persona que creyó honestamente
en que el kirchnerismo representaba un
cambio positivo que podía llevarnos al
camino de la independencia nacional,
puede observar en la política del gobierno
la preparación de esa sucesión.
Como lo está anticipando Cristina, Scioli
es más Berni y Milani, es mayor entrega al
Club de Paris y las corporaciones, menos
derechos democráticos y más ajuste. En
definitiva, Scioli es el resultado de una
década desaprovechada. En este escenario y
ante el panorama de terror que presenta la
oposición tradicional de los Macri, Massa o
UNEN este fin de ciclo plantea con fuerza
un desafío y una gran oportunidad para los
que realmente impulsamos una salida a
favor de los trabajadores y el pueblo, que se
plantee ir a fondo por la segunda indepen-
dencia y contra las castas enquistadas en la
política desde hace años. Fortalecer la pelea
por una Nueva Izquierda en todo el país es
la tarea en la que estamos empeñados
desde nuestro partido, con Alejandro
Bodart y Vilma Ripoll a la cabeza junto a
centenares de referentes en todas las
provincias del país.

Sin ningún lugar a dudas, el año electo-
ral y el cambio de ciclo se viven a pleno en el
poder judicial. Lejos de su tan mentada in-
dependencia, lo que se expresa desde hace
tiempo y va subiendo en intensidad en los
últimos días es el entramado de complici-
dades y relaciones de poder que unen a es-
tos dos «poderes».

Como ya lo describimos en innumerables
notas de nuestro periódico, la corporación
judicial esta profundamente relacionada con
el poder político, es por eso que tanto en épo-
cas de paz como de guerra, el accionar de
políticos, jueces y fiscales no puede analizar-
se por la fría letra de la ley sino a través de los
avatares de la lucha de clases.

Es por eso que al calor de los cambios
que se presienten en el país, se está desen-
cadenando una verdadera batalla en la justi-
cia que pone en evidencia estas relaciones.

Gils Carbó: procurando una buena
retirada K

Antes de fin de año, la procuradora gene-
ral de la Nación, es decir, la jefa de todos los
fiscales designó a los jurados que deben ele-
gir a los nuevos Fiscales que deben nombrar-
se por las reformas en el código procesal
penal. Como la «ley» se lo permite, las desig-

naciones tienen que ver directamente con sec-
tores afines a ella misma y al gobierno K. Pero
eso no es todo, luego de esto designó, antes de
que entre en vigencia el nuevo código, 16 fisca-
les subrogantes (una especie de interinos) has-
ta que se realicen los concursos. Por supuesto,
todo a dedo y con gente del entorno.

Pero como sucede en toda batalla, la res-
puesta no se hizo esperar y luego de que un
juez presentara un recurso para frenar la desig-
nación, la cámara ratifico esa decisión y todo
volvió atrás. En el medio, acusaciones cruza-
das y denuncias de todo tipo.

El actual funcionamiento del poder judicial
(el menos democrático de los tres poderes)
permite que las internas del poder se lleven
adelante sin importar las necesidades de la
gente, así se mueven o se estancan las denun-

cias, designaciones o lo que fuere, por intere-
ses políticos y de camarilla.

Basta de privilegios y camarillas,
hay que democratizar la justicia

Desde el MST Nueva Izquierda, somos pro-
fundamente críticos del actual sistema judi-
cial, mas alla de los nombres o los intereses
particulares, todo el andamiaje esta construi-
do para garantizar el control de la justicia por
parte de los poderosos, por eso creemos que
es fundamental transformarla profundamen-
te, eligiendo a los jueces y fiscales por voto
popular, generalizando los juicios por jurado,
estableciendo la revocabilidad de todos los
mandatos, garantizando la mas amplia publi-
cidad de todos los temas para que el pueblo
este permanente al tanto de los procedimien-
tos (fundamentalmente los de interese social),
garantizando la posibilidad de contar con co-
misiones investigadoras independientes cuan-
do el caso lo amerite (como lo es la causa
AMIA y la muerte del Fiscal Nisman, donde
están involucrados funcionarios de los dos
poderes y las fuerzas de seguridad). Solo con
estas medidas podremos avanzar en una ver-
dadera justicia y terminar con esta caricatura
de terror que hoy tenemos.

Martín Carcione

En el poder judicial

Todo a dedo
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Marie-Monique Robin 
es periodista y autora 
del libro y documental 
“El mundo según 
Monsanto” así como 
de otras producciones 
referidas a los cultivos y 
alimentos transgénicos. 
Recibió en su casa de 
París a integrantes de 
la Red Ecosocialista de 
Argentina. Reproducimos 
a continuación parte de 
la charla que sostuvimos 
con ella.

¿Cómo, cuándo y por qué empezó 
a investigar a Monsanto?

En los años 2003 – 2004 hice 
unos documentales sobre biodi-
versidad, que es un tema que me 
preocupaba en ese entonces y me 
preocupa aún. Hice uno sobre la 
bio-piratería, donde se ve cómo 
las multinacionales obtienen pa-
tentes sobre plantas originarias de 
India y Latinoamérica. Comencé 
con el caso de un frijol amarillo 
de México: un día llegó un señor 
de EE.UU., compró una bolsa 
de estos frijoles, los sembró en 
EE.UU. y pidió una patente en 
Washington. Los campesinos 
mexicanos que vendían el frijol 
amarillo a EE.UU. tuvieron que 
empezar a pagar regalías a este 
señor. Fui siguiendo este tipo de 
casos que me topé con Monsanto, 
que ya en ese entonces acumulaba 
casi 600 pedidos de patentes sobre 
diferentes semillas. Siempre he 
dicho que detrás de los transgéni-
cos lo único que hay es la patente, 
que prohíbe al campesino volver a 
sembrar parte de su cosecha como 
suelen hacer desde siempre. Eso 
significa que una compañía como 
Monsanto puede controlar toda 
la cadena alimentaria, porque la 
cadena alimentaria comienza con la 
semilla. Luego realicé el documen-
tal “La soja del hambre” (2005) 
donde descubrí este desastre que 
está ocurriendo en Argentina con 
los  transgénicos. En ese momento 
nadie se preguntaba esto en Argen-
tina por muchos motivos, uno de 
los cuales era la crisis económica. 
Pero además nadie sabía bien qué 
era un transgénico, no había un 
debate público. Esos primeros 
documentales fueron la antesala de 
“El mundo según Monsanto”.  Ese 
documental fue una cosa tremen-
da… tremenda. Nunca me imaginé 

las repercusiones que iba a traer esa 
investigación. Acabo de recibir, 
hace dos días, la versión en japonés 
del libro del documental y es la 
traducción número 22. Y me han 
comentado que es el documental 
más pirateado de toda la historia.

¿Cómo piensa que podemos ex-
plicarle a una persona común y 
corriente, tanto de la ciudad como del 
campo la importancia de este tema?

¡Oh, por motivos muy sencillos! 
Tal como muestro en el documen-
tal “El veneno nuestro de cada día” 
hay una relación directa entre lo 
que comemos y  nuestro estado 
de salud. Allí demuestro que lo 
que la OMS llama una “epidemia 
de enfermedades evitables” (cán-
cer, problemas de reproducción, 
diabetes, autismo) se desarrollan 
especialmente en los países donde 
la gente come mal, es decir, donde 
se come alimentos transgénicos 
contaminados con químicos. Hay 
estudios que demuestran cómo 
los “perturbadores endócrinos” 
(hormonas sintéticas diseñadas 
para dañar el crecimiento de las 
plantas no transgénicas) pueden 
actuar en lugar de las hormonas 
naturales en el desarrollo de los 
embriones, entonces en las mu-
jeres embarazadas y en los fetos 
el impacto es terrible. Son datos 
bien chequeados, no hay error en 
ellos, si los hubiera ya tendría todos 
los abogados de Monsanto en mi 
contra. Pero el ciudadano común 
también debe saber que hay un 
problema político, y es el más im-
portante, que es el tema del modelo 
de producción agroindustrial que 
Monsanto representa. Ese modelo 
busca controlar la cadena alimenta-
ria, y eso significa menos soberanía 
alimentaria para los pueblos. Ese 
es un problema muy, muy grande. 
La única manera de tener la sobe-
ranía alimentaria es tener semillas 

orgánicas y campesinos que puedan 
cultivarlas libremente.

¿Cómo le parece que se encuentra 
Monsanto en relación a sus planes 
desde que usted comenzó a investi-
garlo hasta ahora?¿Se puede decir 
que está avanzando, que no tienen 
dificultades?

No, no. No están avanzando. 
Ellos dicen que sí, pero es propa-
ganda. Creo que tuvieron muchos 
golpes. El documental “El mundo 
según Monsanto” tuvo mucho 
impacto en Europa. Si no tenemos 
cultivos transgénicos en Europa 
(salvo en España) es en gran parte 
gracias a eso. En India tuvieron 
muchos golpes también. Muchas 
provincias en India rechazaron los 
transgénicos, a raíz de las decenas 
de miles de suicidios de campesi-
nos algodoneros arruinados por 
Monsanto. En América Latina 
hicieron de todo para poder en-
trar. Contaminaron con semillas 
transgénicas los campos de México, 
Brasil, Paraguay, etc. Organizaron 

el contrabando de semillas para ins-
talar un “hecho consumado”, para 
poder decir: “bueno, las semillas 
ya están aquí, qué podemos hacer 
ahora, ya están, pues autorícennos 
a venderlas”. Esto está denunciado 
y comprobado. Como te digo, 
tienen muchos problemas en todas 
partes, porque la conciencia de que 
los productos transgénicos son 
muy dañinos y que el papel de los 
consumidores es muy importante y 
está creciendo. Entonces, los planes 
que tenían no están funcionando 
como a ellos les gustaría. De to-
dos modos todavía insisten, están 
aquí, hacen lobby. Pero también la 
conciencia de la gente crece, crecen 
las luchas, las resistencias, como en 
Córdoba las hay por todos lados. 

¿Podrías sintetizarnos ahora la 
idea de tu último documental?

Bueno, es un documental que 
se llama “Sagrado crecimiento”. 
Tiene que ver con que el modelo 
agroindustrial no cae del cielo, es 
un modelo mucho más complejo y 

global, que venimos desarrollando 
desde hace más de dos siglos en 
Europa y que está basado en lo 
que se llama el “principio del cre-
cimiento económico”, del famoso 
PBI (Producto Bruto Interno). 
Según ese principio se equipara 
el crecimiento cuantitativo con el 
desarrollo cualitativo. Y no es así en 
la realidad, claramente. Si te pones 
a pensar: ¿cómo es posible que la 
actividad económica se planifique 
sobre la idea de un crecimiento 
exponencial e ilimitado de la pro-
ducción y el consumo si sabemos 
que los recursos del planeta son 
limitados, y que la capacidad de 
la Tierra para regenerarse y absor-
ber los residuos que generamos 
en nuestra actividad también es 
limitada? Esto ocurre porque des-
de hace más de 2 siglos llevamos 
adelante una forma de producir 
(el “crecimiento cuantitativo”) que 
se basa en la creencia de que los 
recursos son ilimitados.  Nunca se 
tomó realmente en cuenta el valor 
de esos recursos, se destruyeron 
otros sistemas de producción que 
sabían manejar los recursos pen-
sando en el futuro y no solamente 
en el beneficio inmediato. Pero el 
problema es que, para discutir po-
líticamente el problema de los lími-
tes de los recursos, que son reales, 
hay que discutir el problema de la 
justicia y de la solidaridad. Y, ¿cuál 
es el político que tiene el coraje de 
decir: “bueno, ahora tenemos que 
compartir porque estamos al límite 
de los recursos”? ¡Ninguno!

¿Y cuál es el rol que el ecosocia-
lismo puede cumplir, para vos, en 
esta perspectiva de la que estamos 
hablando?

Creo que el desarrollo del eco-
socialismo es importante porque 
lo que la izquierda debe entender 
es que la solución a la crisis social, 
financiera y económica tiene que 
comenzar por resolver la crisis 
ecológica, que es la que sostiene a 
todas las demás y que está entrela-
zada con ellas. Por eso no debemos 
oponer la crisis ecológica a las 
demás crisis, son parte del mismo 
proceso. La crisis social, ecológica, 
del clima, de la bio-diversidad, 
de los recursos, etc., no son crisis 
distintas: son crisis ligadas a un 
modelo que no tiene en cuenta 
que todos somos parte del planeta, 
que es un sistema, global, en el que 
estamos todos embarcados y que 
la economía no puede estar por 
fuera de ese sistema global. Para 
eso, es necesario que la izquierda 
salga de esa concepción de que 
el productivismo, la capacidad 
de producir es algo bueno en sí 
mismo y comience a entender la 
importancia que la crisis ecológica 
tiene en el resto de las problemá-
ticas sociales.

Entrevista exclusiva a Marie-Monique Robin

“Comenzar por resolver
la crisis ecológica”

Entrevistó: Vicente Linares,  
Red Ecosocialista de Córdoba

Vicente Linares con  Marie-Monique Robin
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Desde el inicio, los familiares y 
sobrevivientes de las víctimas no de-
jaron de reclamar justicia. Ibarra fue 
destituido como jefe de gobierno por 
juicio político, pero no se lo inhabilitó 
para ejercer nuevos cargos políticos. 
Omar Chabán fue condenado y murió 
en prisión domiciliaria. Salvo el batero 
Eduardo Vásquez, preso porque asesinó 
a su esposa, los músicos de Callejeros 
fueron liberados hasta que se confirme 
o no su sentencia. Condenados a prisión 
están el empresario Rafael Levy y unos 
pocos funcionarios.

El 30, la articulación de familiares, 
sobrevivientes y amigos de Cromañón 
realizaron una misa, un acto en Plaza 
de Mayo y una marcha a Once para 
reclamar una vez más justicia por los 

pibes. Junto a otras organizaciones, el 
MST participó del acto y la marcha, tal 
como vinimos acompañando la lucha de 
los familiares todos estos años.

Fue justamente esa lucha consecuen-
te de los familiares y sobrevivientes, 
rodeada del apoyo de algunas organiza-
ciones sociales, políticas y de derechos 
humanos, lo que logró la destitución de 
Ibarra y las condenas.

Protección K para Ibarra

“Recordamos perfectamente el silencio 
del entonces presidente Néstor Kirchner y 
de su esposa, Cristina Fernández, durante 
los días posteriores a la masacre. A través de 
sus emisarios, pretendieron salvar el puesto 
de su aliado político, responsable de un 
gobierno que en vez de controlar, actuaba 
en connivencia con los empresarios de la 
noche. El mandato de Aníbal Ibarra lo 
finalizó su vice, Jorge Telerman, él mismo 
empresario de la noche, hoy funcionario de 
Daniel Scioli.”

Así lo dice el texto de las organiza-
ciones solidarias leído en el acto de Plaza 
de Mayo por Nilda Eloy (Asociación de 

Ex Detenidos Desaparecidos) y Nora 
Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo).

El interbloque K en la Legislatura 
acogió como diputado a Ibarra, principal 
responsable político de Cromañón, así 
como el gobierno nacional K protegió 
y protege a muchos de sus propios 
funcionarios responsables de la masacre 
ferroviaria de Once.

Con Macri sigue 
la lógica Cromañón

En el acto por los 10 años, la arti-
culación de familiares también criticó 
duramente a Macri: “Se nos acusó de 
macristas, cuando nosotros siempre lu-
chamos contra la lógica Cromañon sea 
el gobierno que sea. Como muestra de lo 

contrario, denunciamos que existen más 
de cien narco-prostíbulos identificados en 
la Ciudad durante este año. ¿Por qué la 
AGC ni fue a inspeccionarlos? Porque 
ese negocio de ilegalidad y corrupción 
también sostiene a este gobierno. Sin 
embargo, somos los familiares y sobre-
vivientes los que cargamos con nuestros 
dolores, con nuestros gritos y nuestras 
ausencias, como las están cargando los 
familiares del reciente incendio en el 
conventillo de La Boca, el derrumbe 
del boliche Beara o el incendio de Iron 
Mountain en Barracas.”

Si Ibarra no tiene cara en decirse 
inocente, con Macri -que decía ser dis-
tinto- hoy sigue la Ciudad Cromañón: 
su gobierno viene debilitando todos los 
controles públicos y no desmanteló los 
nichos de corrupción en la administra-
ción pública porteña.

Ante estos gobiernos socios de los 
empresarios que con tal de ganar más 
juegan con la vida de la gente, propo-
nemos fortalecer todos los controles 
públicos, con fuerte participación social 
para evitar las coimas y corrupción.

Iván Amado

¡Los pibes, presentes!

A 10 años, seguimos 
en la Ciudad Cromañón

Proyecto de Bodart ante los cortes de luz

Ante los reiterados cortes de luz en varios barrios 
porteños, Bodart insistió en su proyecto de ley: “Mi propuesta 
es declarar la emergencia eléctrica en la Ciudad, con un plan 
urgente para instalar generadores en las zonas afectadas, con-
cretar las reparaciones de subestaciones y cámaras e intervenir 
a las empresas Edenor y Edesur, co-responsables de esta crisis 
junto al gobierno nacional. También planteo un plan de ahorro 
energético para reducir el consumo en shoppings y otros edifi-
cios públicos y privados, priorizando el servicio a los vecinos.”

El proyecto plantea formar un comité de emergencia con 
representantes de la Legislatura, el Ejecutivo, los vecinos afec-
tados y el personal de Edenor y Edesur. Su función es comprar 
los equipos y controlar las reparaciones. La declaración de 
emergencia debe ser un primer paso hacia la reestatización de 
todo el sistema energético bajo control social.

El miércoles 14, Bodart acompañó la protesta de vecinos 
afectados realizada en Plaza de Mayo frente al Ministerio de 
Planificación.

Aumento de peajes: 
Bodart presentó amparo

Ante el aumento de los peajes en las autopistas porteñas, el 
diputado Bodart presentó un amparo: “En diciembre de 2007, 
cuando asumió Macri, el peaje en la Autopista Illia costaba 50 
centavos. Ahora costará 13 pesos en hora pico, sumando un 
irracional 2.600% en siete años y mucho más que la inflación 
real. La única solución para reducir el uso del auto es ampliar 
la red de subtes a toda la Ciudad y recuperar el sistema ferro-
viario, justamente lo que ambos gobiernos no hacen. Junto al 
aumento de los accesos que dictó el gobierno nacional, Macri 
tiene de rehén al que viene a trabajar a la Ciudad en auto por 
falta de transporte público. Macri también aumentó las grúas y 
en marzo los parquímetros, mientras sigue eximiendo de todos 
los impuestos a grandes empresas.”

La fiscalía macrista pidió desestimar la presentación de 
Bodart, pero el 16 de enero el juez Osvaldo Otheguy habilitó 
la feria judicial y dio traslado al gobierno y a AUSA para que 
respondan al amparo.

Subte: pedido de informes 
por la línea C

Ante el conflicto en el servicio a causa de las obras, el dipu-
tado Bodart presentó un pedido de informes urgente a SBASE: 
“Para la obra en Constitución hay otras alternativas que anular 
un andén por completo: hacer los trabajos de noche y en fines 
de semana y, en las horas pico, poner micros hasta la estación 
Avenida de Mayo para llevar la mitad de los pasajeros. Esto 
permitiría cuidar la seguridad de los usuarios y los trabajado-

res, garantizando el servicio y evitando conflictos. Por eso Juan 
Pablo Piccardo, titular de SBASE, debe responder por qué no 
implementa estas variantes.”

Bodart, junto a los medios alternativos

El 18 de diciembre, la Red Nacional de Medios Alternativos 
(RNMA) realizó un “sillazo” ante la sede de la AFSCA para exigir 
el 33% de las licencias de radio y TV que les corresponde según 
la ley de medios pero que el gobierno K no cumple. Entre otras 
personalidades, estuvo presente nuestro diputado Alejandro 
Bodart para dar su apoyo al reclamo.

El 30 de diciembre 
se cumplieron 10 
años de la masacre 
de Cromañón, donde 
el afán de ganancia 
empresarial y la 
corrupción del gobierno 
de Aníbal Ibarra y de 
policías de la Federal 
se llevaron la vida de 
194 jóvenes y causaron 
cientos de heridos, 
enlutando al país. 
Ahora, bajo el gobierno 
de Macri, la falta de 
controles estatales indica 
que seguimos en la 
Ciudad Cromañón.

El 5 de febrero se cumplirá un año 
del incendio del depósito de la empre-
sa yanqui Iron Mountain en Barracas. 
Allí murieron 8 bomberos de la Federal 
y dos rescatistas de Defensa Civil.

Cinco años antes, en 2008, el in-
geniero Edgardo Castro, inspector del 
trabajo, delegado de ATE y militante 
del MST había pedido la clausura por 
incumplir las condiciones de seguri-
dad. Pero el subsecretario de Trabajo 
macrista Ezequiel Sabor se negó. Es 
más: en 2009, el gobierno del PRO 
premió a IM entre las primeras empre-
sas del llamado “distrito tecnológico”, 
donde las eximió de pagar todos los 
impuestos.

Ante el desastre, el diputado 
Bodart presentó en la Legislatura 

un proyecto de ley para crear una 
comisión investigadora independien-
te. Y a instancias de familiares de 
las víctimas y vecinos de Barracas, 

presentó otro proyecto para que 
la calle Jovellanos, donde está el 
depósito, pase a llamarse “Héroes 
de Barracas”.

Como Macri prioriza el negocio 
privado a la seguridad pública, de-
bilitó los controles estatales: intentó 
desmantelar el Cuerpo de Inspectores 
del Trabajo y persigue a su Junta In-
terna de ATE, y disolvió la tarea de los 
profesionales verificadores de obras, 
siendo que en la Ciudad en promedio 
muere más de un obrero por mes en 
derrumbes. Incluso quiso designar 
como juez a Martín Farrell, funcionario 
responsable de la habilitación ilegal 
del boliche Beara donde un derrumbe 
causó dos muertes, aunque luego 
por el escándalo tuvo que retirar esa 
postulación.

A un año de Iron Mountain, se-
guimos exigiendo justicia por las 
víctimas.

A un año de Iron Mountain: ¡justicia!
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Sergio García

Junto a la noticia del adelanta-
miento, llegó después el fin de la 
novela del PRO sobre su candida-
to. Macri no pudo convencer a Mi-
chetti de bajarse y tuvo que aceptar 
que vayan a las PASO con Larreta y 
también Ritondo. Más allá de esta 
pelea de verano entre Michetti y 
Larreta, como bien dijo Alejandro 
Bodart “son distintas recetas para un 
mismo estofado”. Todos encarnan 
este modelo elitista, de negociados 
con lo público, cementación e im-
puestazos. Ese modelo es el que hay 
que cambiar más allá de quien sea 
finalmente su candidato.

Los que no pueden ser 
alternativa

No hay ninguna posibilidad 
que frente al PRO, la salida venga 
de la mano de UNEN o el FPV. 

Además de que ya son derrotados de 
antemano, dentro de la Legislatura 
unos y otros han sido cómplices de 
los negociados del PRO. Diputados 
de UNEN y el FPV se reparten 
de sesión en sesión como votarle 
proyectos al PRO, aunque después 
quieran disimularlo con críticas de 
ocasión. Por otra parte, quien puede 
creer que el cambalachesco UNEN, 
que vive de crisis en crisis es alter-
nativa. O que el FPV, representante 
de un modelo que se termina entre 
corrupción, crisis económica y ne-
gociados, pueda ofrecer soluciones. 
Para cambiar la ciudad, hacia las 
próximas elecciones hay que apoyar 
lo nuevo por fuera de estos aparatos 
de la vieja política. Solo así podemos 
avanzar positivamente.   

El sectarismo del FIT 
y las conversaciones 
con Lozano y Camino Popular

Frente a todo esto, sería muy 
positivo si toda la izquierda polí-
tica y social conformáramos una 

gran alternativa. Como ya es su 
costumbre, el Frente de Izquierda 
rechaza toda propuesta unitaria. 
Sumergido en su internismo ac-
túa para evitar una confluencia 
más amplia. Así, se transforman 
en funcionales al PRO y a la 
vieja política. Demostrando que 
esa vieja izquierda no es lo que 
hace falta.

En nuestro caso, sí creemos 
en intentar acuerdos unitarios en 
el marco de la izquierda política 
y social, que permita disputarle 
bien fuerte a los tres bloques de 
la vieja política, construyendo un 
cuarto espacio amplio y con peso. 
Esto puede lograrse o no, pero el 
punto es si se tiene la voluntad 
de intentarlo. En ese camino, 
iniciamos un diálogo político 
con varias fuerzas populares y de 
izquierda. En particular con Uni-
dad Popular, la fuerza que lidera 
Claudio Lozano y los partidos 
que junto a él componen Camino 
Popular (Patria Grande, PCR y 
Camino de los Libres).

Al día de hoy, estas conver-
saciones continúan aún sin de-
finiciones. De nuestra parte, 
proponemos la unidad, levantar 
un programa común, acordar la 
integración de perfiles y nombres 
partidarios, y de ser necesario ir a 
las PASO juntos y definir ahí al-
gunas de las candidaturas o todas. 
Siempre un mecanismo democrá-
tico de participación popular del 
votante, es mejor que la división 
que fortalece a los viejos partidos. 

Proponemos esto, aunque nues-
tras fuerzas no tienen acuerdo a 
nivel nacional. Es decisión de los 
compañeros asumir si también 
están dispuestos, sabiendo esto, 
a un acuerdo unitario en Capital. 

Por supuesto, sino encontra-
mos eco en esta propuesta, con 
toda nuestra fuerza llevaremos 
nuestra propia lista a Jefe de Go-
bierno y legisladores. Los próxi-
mos días, mientras avanzamos en 
el desarrollo de nuestra campaña, 
continuaremos dialogando, para 
ver si se avanza o no en un acuer-
do justo y democrático que se 
plante fuerte en la ciudad.     

Alejandro Bodart legislador, 
por tu derecho a la ciudad 

Las elecciones son una opor-
tunidad, para fortalecer un pro-
yecto que defienda derechos de 
trabajadores, la juventud y los ve-
cinos. Que denuncie los negocios 
privados con terrenos públicos, 
proponga más espacios verdes y 
corte los negociados inmobilia-
rios. Que ponga impuestos a los 
grandes empresarios y elimine 
los aumentazos de ABL, peaje y 
corte el negocio del parquime-
traje y acarreo.  El derecho a la 
ciudad que queremos necesita 
de  candidatos que se jueguen y 
hayan demostrado tener coraje, 
coherencia, propuestas alternati-
vas y estén ajenos a todo tipo de 
privilegios. 

Para esta pelea, el MST defi-

nió la candidatura de Alejandro 
Bodart a Legislador, convencidos 
que durante todo su mandato 
estuvo siempre donde hubo que 
estar. Dentro y fuera del recinto 
defendió derechos de vecinos, 
trabajadores y la juventud, de 
la cultura, la salud y educación 
pública, del espacio público y el 
ambiente. Posiblemente vos lo 
viste en su actividad y presen-
tando proyectos, o lo escuchaste 
denunciando pactos y entregas 
del PRO, UNEN y el FPV. Su 
banca, estuvo y está abierta a 
elaborar proyectos, a darle apo-
yo a luchas concretas y a recibir 
problemas ayudando con solu-
ciones. Creemos que la ciudad 
necesita que Bodart siga siendo 
legislador el próximo período; 
porque ha sido muy útil para 
innumerables reclamos y porque 
a la vez, es la expresión concreta 
de la construcción de una nueva 
izquierda con propuestas y que 
hace lo que dice. 

Iniciando así, la campaña 
para lograr que Bodart siga 
siendo legislador. Te invitamos 
a que seas parte de la misma, a 
que nos ayudes en tu barrio y 
comuna, en tu lugar de trabajo 
o de estudio. Serán necesarias 
muchas manos y muchas voces 
que inviten a los vecinos a votar 
por Alejandro el 26 de abril. Y 
esa tarea, si la sentís necesaria, es 
también tu tarea. Sumate a dar 
la pelea con nosotros para lograr 
este objetivo. 

Finalmente el gobierno macrista confirmó el 
adelantamiento de las elecciones en nuestra 
ciudad; serán el 26 de abril las primarias (PASO) 
y el 5 de julio las elecciones generales. Se elije Jefe 
de Gobierno, Legisladores y Comuneros. Con esta 
convocatoria, arranca la pelea política contra los 
tres bloques de la vieja política: el PRO, UNEN y 
el FPV. También tenemos el objetivo de fortalecer 
una nueva izquierda a la vez que intentamos una 
unidad mayor.

El 26 de abril, elecciones primarias en la CABA

La pelea Capital

Voto electrónico porteño:

Nuevo pacto PRO-K, con apoyo del FIT

Bodart contra el shopping de IRSA en Caballito

Elecciones en ATE Hospital Ferrer

Ganó un equipo 
democrático y de lucha

El pasado 19 de diciembre se realizaron en el hospital, las elecciones 
para Junta Interna de ATE, que en este lugar venía necesitando un cambio 
para ponerse a tono, con el salto importante en los niveles de actividad y 
de influencia de ATE, que es el gremio que más ha crecido aquí. Para eso, 
se conformó una lista unitaria con compañeras y compañeros de diversos 
sectores, que reflejan las ganas de mejorar, de superarse y de consolidar 
un modelo sindical democrático y de lucha para todos los trabajadores. En 
la lista, participan compañeros del MST, Alternativa Estatal y también com-
pañera/os independientes. Entre todos, han asumido el compromiso de iniciar 
una nueva etapa donde fortalecer los derechos de los trabajadores. Tras la 
alta participación de votantes (70%) el nuevo Delegado General es nuestro 
compañero Luis Carrizo y la Delegada General Adjunta nuestra compañera 
Fabiana Demuro. Junto a ellos conforman la Junta Flora Guzmán, como del-
egada gremial, Fabiana Pérez delegada administrativa y Pedro Avalos como 
delegado de organización. ¡Felicitaciones a todos los compañeros! ¡Cuenten 
con todo nuestro apoyo!

Alternativa Estatal 

El miércoles 14 de enero, a partir 
de una presentación realizada por 
nuestro diputado Alejandro Bodart 
en nombre del MST-Nueva Izquierda 
y otra de la UCR sobre el sistema de 
votación para las próximas eleccio-
nes porteñas, el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de Buenos 
Aires convocó a una audiencia a 
todos los partidos.

Es que Mauricio Macri reglamen-
tó el voto electrónico a su conve-
niencia, de modo que en la pantalla 
aparecen las siglas de los partidos o 
alianzas pero no los candidatos. Con 
esa maniobra dispuso lo contrario 
de lo que establece la Ley 4.894 
de boleta única, que la Legislatura 
porteña aprobó en diciembre de 

2013 e incluye en la boleta electoral 
las siglas y los candidatos con su 
nombre y foto.

Al culminar la audiencia, Bodart 
señaló: “Estamos ante un nuevo 
pacto PRO-K, esta vez con lamen-
table apoyo político del Frente de 
Izquierda. Esas tres fuerzas res-
paldan la maniobra de Macri que 
antepone las siglas y esconde los 
candidatos, porque prefieren no 
mostrarlos, desvirtuando de ese 
modo la ley de boleta única votada 
por la Legislatura. Mi propuesta es 
que se incluyan las siglas y también 
los candidatos con su foto y nombre, 
tal como lo ordena la ley vigente, 
para que así el elector tenga todas 
las opciones a la vista. Si no, que 

se vote con la boleta única porque 
este sistema tramposo que decretó 
Macri es aún peor que la vieja lista 
sábana.”

Bodart agregó: “La gran mayoría 
de apoderados y presidentes de 
los partidos presentes apoyamos 
la opción integral y ahora el TSJ 
debe resolver la cuestión. Macri y el 
Frente para la Victoria ocultan sus 
candidatos por cálculo electoralista. 
Es penoso que el FIT especule y 
apoye la maniobra de ambos par-
tidos de gobierno en desmedro de 
los derechos democráticos de los 
electores de la Ciudad.”

El TSJ debe pronunciar su dic-
tamen en los primeros días de 
febrero.
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Las tensiones aparentes entre
Scioli y el kirchnerismo de «pala-
dar negro» consolidan la idea de
que Cristina impulse finalmente
un candidato de su riñón para
competir en las PASO dentro de
la interna oficial. En ese marco,
aparece Randazzo como el ben-
decido con la idea de montar una
ingeniería político-electoral con
todos los candidatos del FPV con
una misma lista de legisladores y
con Cristina como candidata al
Parlasur. Así, ella podría evitar
aparecer como derrotada, termi-
nando «indemne» –en esta varian-
te- y con poder de fuego para el
próximo período controlando
parte del bloque de diputados en
la sucesión. Esta variante tam-
bién evita –al no elegir un suce-
sor claro- trasladar de manera an-
ticipada autoridad al interior del
oficialismo a esa nueva referencia.
Sin embargo, Scioli también está
logrando robustecer su candida-
tura en base a retener lealtades
del aparato. Su visita al stand de
Clarín en Mar del Plata, más allá
de las elípticas críticas del impre-
sentable Capitanich, despertó más
bien «opiniones comprensivas» de
hasta hace poco «anti-sciolistas»
a muerte como Mariano Recalde
o el propio jefe del Evita, el «Chi-
no» Navarro. Ocurre que final-
mente, más allá del doble
estándar discursivo del
kirchnerismo, la orientación estra-

tégica -no para la tribuna- es dar
cómo señal a los corporaciones
del capital financiero que Scioli
es candidato oficial, y en esto el
establishment saluda con tran-
quilidad. Por lo tanto, hay una
política común frente a la tran-
sición: en lo económico aguan-
tar lo más posible trasladando a
los asalariados el peso de la crisis
capitalista en desarrollo -con in-
flación, atraso salarial e
impuestazos-, con concesiones
fiscales a las petroleras -para com-
pensar la caída del precio del cru-
do- y con un implícito aval a las
patronales para ajustar personal
en la medida que lo requiera la
ecuación por rama de la produc-
ción. Sin embargo, en un 2015
que preanunciaba mayor tran-
quilidad –por cómo había ter-
minado el año anterior- el
oficialismo arranca con la crisis
por AMIA/Nisman y con una in-
terna no resuelta teniendo que
pilotear una situación económi-
ca y social que acumula contra-
dicciones explosivas. Previendo
este escenario, los caudillos pro-
vinciales avanzaron en varios lu-
gares en desdoblamientos elec-
torales para cuidar el pago chico
frente al incierto panorama na-
cional.

Macri, Massa, UNEN: el
hambre y las ganas de
comer

La primera razón de fondo
que explica que el kirchnerismo
pese a todo no se desplome -ade-
más del pacto de gobernabilidad
que incluye al gran capital, la bu-

rocracia y la iglesia- es la incon-
sistencia de una oposición bur-
guesa que no ofrece entre sí dife-
rencias y que se parecen en lo
esencial: no expresan ningún pro-
grama alternativo al de la conti-
nuidad del modelo reprimari-
zador de saqueo, depredación y
entrega del oficialismo. Podrá
haber matices tácticos en la apli-
cación de esa política, pero en lo
fundamental hay acuerdo. Por
eso, ninguna de estas opciones
enamora socialmente y alguno -
como UNEN- desilusionan an-
tes de ilusionar demasiado. El
kirchnerismo levanta a Macri
para planchar a Massa y UNEN
transita hacia su virtual descom-
posición con fugas hacia Macri y
Massa. Este último amesetado en
las encuestas, ya que el oficialismo
procesaría su interna con dos can-
didatos por lo menos –Scioli y
Randazzo-, detuvo la fuga de go-
bernadores e intendentes hacia el
Frente Renovador. Por eso, Massa
deja correr la propuesta de unas
PASO de toda la oposición anti-
K e incluso fórmula compartida
con Macri –que por ahora éste
descarta ya que lentamente pero
crece. Sin embargo, de conjunto
tienen un escollo y es que ningu-
no lograría hoy por hoy frente a
un kirchnerismo unificado derro-
tarlo electoralmente, e incluso
hasta por separado el oficialismo
con Scioli podría ganar en pri-
mera vuelta si lograra 40 % y un
virtual segundo no llegará a 30
puntos. Por eso, está todo por ver-
se en un país con un sistema po-
lítico en crisis, con un movimien-

to de masas desconfiado y sin ma-
yores ilusiones y una situación de
conjunto precaria frente a la cri-
sis capitalista.

Bodart-Ripoll en el país

Este contexto plantea clara-
mente una oportunidad política
para la izquierda. El curso ten-
diente a la descomposición de lo
viejo es la precondición para po-
ner en pie lo nuevo. Sin embar-
go, hay un limitación muy gran-
de concentrada en la política de
direcciones que como el PO-FIT
se niegan rotunda y funcional-
mente a un proceso de confluen-
cia en la izquierda política y so-
cial. Por el lado de UP y De
Gennaro la realidad es que sin
explicitar una negativa a la uni-
dad, tampoco hay señales en el
orden nacional hacia una políti-
ca de unidad que integre expre-

siones de la diversidad de la iz-
quierda argentina. Por eso, nues-
tra organización continúa desa-
rrollando su propuesta política
nacional y levantando en todo el
país las pre-candidaturas de Ale-
jandro Bodart y Vilma Ripoll,
como portavoces de una propues-
ta de ruptura con el modelo de
las corporaciones del saqueo y la
entrega nacional, y el régimen de
privilegios políticos y económi-
cos de capitalistas y burócratas.
Con una perspectiva anticapi-
talista, ecosocialista y antipatriar-
cal para un nuevo proyecto de
izquierda en el país que se plan-
tee acumular masa crítica para ser
gobierno y no un mero testimo-
nio parlamentario que no altera
ninguna correlación de fuerzas en
Argentina.

Sobra derecha

Hace falta un nuevo proyecto
de izquierda

Ningún analista hubiera arriesgado que en pleno enero se abriera una crisis política de dinámica
todavía impredecible. En ese marco, la disputa electoral sigue su curso.

                            Mariano Rosa

En nota del diario El Esquiú de Catamarca -28/12/2014- el
referente local del PO, Ariel López, afirmó sin ponerse colorado:
«El hecho de que a nivel nacional (Vilma) Ripoll le está haciendo
el guiño a (Sergio) Massa nos impide hacer una alianza, ya que
entendemos que están perdiendo el carácter revolucionario y se
están uniendo con la patronal». Sabíamos que con tal de rechazar
nuestra propuesta de unidad de toda la izquierda el PO suele
mentir para atacarnos, pero nunca tanto. De verdad, inventar un
supuesto «guiño» político de Ripoll a Massa ya cruza los límites
de la ridiculez para caer en el absurdo. Pero lamentablemente así
es el PO: cuando se queda sin argumentos, miente. Es una vieja
izquierda que mantiene las mañas y los vicios de la vieja política.
Por eso a todos los compañeros y compañeras que le dieron su
voto a Jorge Altamira y al PO-FIT los invitamos a que este año
cambien: año nuevo, voto nuevo. Lo que hace falta en Catamarca
y en todo el país es una nueva izquierda, con propuestas, cohe-
rente, sin sectarismos ni mentiras.

 

El pasado 7 de enero, el dipu-
tado Alejandro Bodart y Vilma
Ripoll encabezaron una protesta
para exigir la renuncia de Jorge
Capitanich por la muerte de
Néstor, el niño qom
de 7 años por hambre
y tuberculosis en Cha-
co. Durante la mani-
festación frente a la
casa de esa provincia
en CABA, Bodart se-
ñaló: «Capitanich de-
bería renunciar ya mis-
mo, porque no tiene
sensibilidad social ni
vergüenza. El hambre
y la tuberculosis no
son ‘hechos aislados’,

El PO miente cómo método
#CapitanichAsesino

como dijo por cadena nacional,
sino consecuencia del ajuste que
aplica el gobierno.» Y Vilma
Ripoll agregó: «Con el INDEC
ocultan los pobres, mienten al

decir que hay alimentación y sa-
lud, y luego si hay una muerte
así la llaman ‘aislada’ o hasta cul-
pan a los qom. Pero el drama del
Chaco se repite en todo el país.»
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Gerardo Uceda, pre-candidato a 
Intendente

 
La crisis económica sigue penetran-

do a paso firme sobre la provincia de 
Mendoza que fuera considerada como 
una de las más ricas y estables del país. 
Los dos pilares de la economía provin-
cial se están desplomando. La caída 
del precio del petróleo amenaza con 
hacer caer fuertemente los ingresos por 
regalías que son base de sustentación 
del presupuesto. La crisis del sector 
vitivinícola lleva ya su 4º año conse-
cutivo, lo que se expresó  con todo la 
semana pasada en la masiva marcha-
caravana de camiones, autos y tractores 
del sector vitivinícola sobre la Casa de 
Gobierno y para la cual el gobierno de 
Paco Pérez no tiene respuestas.

Como no podía ser de otra manera, 
la crisis se mete, refracta y se potencia 
en la capital mendocina, con más del 
1200 despidos y cierres de comercios, 
mayor precarización laboral sobre 
todo en los sectores gastronómicos, de 
turismo y hotelería, que impacta sobre 
los más jóvenes.

Desdoblamiento: 
una maniobra de final 
incierto

Tratando de despegarse de la crisis 
y en una clara maniobra para perpe-
tuarse en el cargo, el actual intendente 
interino de la ciudad, Rodolfo Suárez, 
quien había asumido tras la muerte del 
intendente electo Fayad, llamó a elec-

ciones  primaria abier-
tas anticipadas en el 
municipio para el 22 de 
febrero, en la seguridad 
que no le daría tiempo 
a la oposición PJ, PD-
PRO y la izquierda para 
rearmarse. Lo que seguro 
no calculó,  fue que esta 
maniobra sería el inicio 
de una crisis institucional 
profunda en la provincia.

De inmediato el go-
bernador le “contestó” 
con un decreto que anula 
el financiamiento que 
por ley le corresponde a 
las PASO que se aplicarán 
por primera vez en la pro-
vincia. Lo cual,  sumado al 
piso del 3% para superarlas 
hace de Mendoza la pro-
vincia más antidemocrática 
del país. Luego la crisis se 
profundizó porque 7 inten-
dentes del PJ viendo que si 
iban a elecciones  junto con 
las nacionales perdían, de-
cidieron también adelantar 
para abril. Esto hizo que el 
propio gobernador, tuviera 
que despegarse del FPV y llamar final-
mente también para abril a elecciones 
para la gobernación.  Como vemos, 
en esto de tratar de mantenerse en los 
cargos a toda costa para conservar sus 
privilegios hay un rasgo común que 
une a radicales y peronistas.

Capital: una oportunidad 
inmensa para la Izquierda

Tal es la crisis que tienen los par-
tidos tradicionales. En la capital hay 
5 pre- candidatos por la UCR, 4 por 
el PJ y uno por el PD. Más todavía 
si vemos que el PRO manda a votar 

a la UCR al igual que el PS.  
Ante este panorama y 

con la bronca creciente que 
hay en la gente, había una 
enorme posibilidad para 
una alternativa de izquier-
da unitaria, que se hubiera 
potenciado muchísimo si 
no fuera por la negativa 
del FIT a abrirse a una 
confluencia amplia. La-
mentablemente en vez de 
jugarse por la unidad de 
toda la izquierda política 
y social, que nos pondría 
en condiciones de dis-
putar el gobierno de la 
ciudad. Por eso habrá 2 
proyectos de izquierda el 
22 de febrero en Capital.

Una nueva 
izquierda 
contra la Mendoza 
de los 
privilegiados

Largamos nuestra 
campaña convencidos 
que la mayoría social 

está harta de los privilegios de los 
políticos, sindicalistas, jueces, etc. 
Por eso, junto a las propuestas pro-
gramáticas frente al trabajo precario 
y los bajos salarios, en contra de 
los negociados inmobiliarios y del 
recientemente aprobado Código 
de Convivencia (que persigue a los 
manifestantes, artistas y jóvenes) 

planteamos una serie de medidas 
concretas para terminar con los privi-
legios de funcionarios y capitalistas.

En mi condición de pre- candida-
to a Intendente de Mendoza, convo-
qué a todos los demás candidatos a 
firmar un Acta Compromiso en base 
a 6 puntos que implican una clara 
voluntad de hacer política como 
un servicio público y no como una 
vía de enriquecimiento personal. Y 
ya empezamos a recoger firmas por 
centenares en las calles de esta capital  
a favor de estos puntos quedando 
clara la simpatía social con estas 
propuestas:

1- La política no es un negocio: 
Declaración patrimonial pública 
del candidato electo y de todo el 
grupo familiar al ingresar y salir 
del cargo.

2- No al doble discurso: El que no 
cumple con las promesas de cam-
paña que sea revocado del cargo

3- Que los políticos usen el Hospital 
y manden a sus hijos a la Escuela 
Pública

4- Que todos los vecinos decida-
mos: Consulta popular vincu-
lante para las grandes decisiones 
y contrataciones que afecten al 
conjunto de los ciudadanos.

5- Igualdad económica: Que los 
funcionarios ganen lo mismo 
que un trabajador calificado

6- Rotación de los cargos: Que no 
exista más de una reelección y 
luego a trabajar nuevamente.

Mendoza

Vamos con el MST-Nueva Izquierda 
por otro proyecto de Ciudad

dentes del PJ viendo que si 
iban a elecciones  junto con 

-
cidieron también adelantar 
para abril. Esto hizo que el 
propio gobernador, tuviera 

a la UCR al igual que el PS.  

con la bronca creciente que 
hay en la gente, había una 
enorme posibilidad para 
una alternativa de izquier
da unitaria, que se hubiera 
potenciado muchísimo si 
no fuera por la negativa 
del FIT a abrirse a una 
confluencia amplia. La
mentablemente en vez de 
jugarse por la unidad de 
toda la izquierda política 
y social, que nos pondría 
en condiciones de dis
putar el gobierno de la 
ciudad. Por eso habrá 2 
proyectos de izquierda el 

está harta de los privilegios de los 

26 de abril: elecciones en Neuquén 

Sapag pone fecha 
a su antojo

Como pasó en Capital y otros distritos, Neuquén 
adelantó sus elecciones. Y es que hace tiempo el go-
bierno feudal de Sapag intenta sin éxito poner paños 
fríos a la situación de la provincia. Con una interminable 
campaña del MPN y con el bono de fin de año, trató 
de desviar la atención de las mayorías. Pero el sol no 
se tapa con un dedo y, apenas empezado el 2015, la 
crisis sigue entrando con fuerza. Por la caída del precio 
del barril de petróleo ya no se crearán nuevos puestos 
de trabajo y la multinacional Schlumberger acaba de 
anunciar el despido de 9.000 trabajadores. A eso se 
suma el conflicto de los trabajadores de salud, que ya 
llevan más de un año sin solución. Ante esto Sapag, 
para defender sus privilegios y los del MPN, adelantó 
de forma prepotente las elecciones al 26 de abril. La 
derecha ya juega sus cartas: el FPV, el PRO y Massa ya 
definieron sus candidatos, quienes pretenden a capa y 
espada defender el saqueo y la entrega de Vaca Muerta 
y nuestros recursos.

En Neuquén sobra derecha, y hace falta una alter-
nativa para los miles de trabajadores y jóvenes que 
buscan un cambio. Lejos de esto está el FIT, que al no 
haber sacado conclusiones sobre las consecuencias 
que su sectarismo tuvo en la derrota de las elecciones 
de ATEN y el CEHUma, sigue con su cerrada cooperativa 
electoral. En el mismo sentido se lanzó el frente popular 
de UP, PTP y Emancipación Sur, que abandonaron la 
construcción del Frente Progresista Sur que había sido 
una importante referencia en las últimas elecciones. 
Llamamos a los compañeros a reflexionar para no 
desaprovechar la oportunidad que se presenta.  

Desde el MST-Nueva Izquierda lanzamos la candida-
tura de Priscila Ottón a gobernadora y Martín Carcione 
a primer diputado, para dar pelea contra los privilegios 
de los políticos y las multinacionales. Insistimos en la 
necesidad de una verdadera alternativa de izquierda, 
amplia, unitaria y con vocación de poder, para lograr los 
cambios necesarios en la provincia y el país.

Maximiliano Marino 

Salta: arranca 
la pelea electoral

El 12 de abril tendremos nuestro 
primer turno electoral de las PASO para 
cargos provinciales y con voto electrónico.

La renovación provincial va desde la 
gobernación hasta las concejalías y se 
da en el marco de la búsqueda de la re-
re de un desgastado Urtubey-K, en una 
provincia rica en recursos naturales pero con una población em-
pobrecida a consecuencia de una casta política descompuesta, 
rodeada de privilegios y corruptelas al servicio de los grandes 
capitalistas del campo, la minería, el petróleo y los empresarios 
amigos del poder.

El por 12 años ex gobernador y actual senador Romero (PJ), 
unido al retrógrado Olmedo, intentarán la difícil tarea de polarizar 
la elección, en el viejo juego de obligar al electorado a elegir 
entre el "menos malo", siempre con el objetivo de beneficiar a 
la oligarquía feudal, única ganadora con unos y otros. Pero lxs 
salteñxs desde hace años, vienen buscando una salida hacia la 
izquierda, hartxs del PJ, los K y sus distintas variantes.

La gran elección de la izquierda en general y del PO-FIT en 
particular expresa el gran espacio para políticas transforma-
doras, de ruptura con lo viejo, espacio que seguramente se 
ampliará aun más con los últimos hechos y el fin de ciclo K.

Lamentablemente el PO-FIT ha rechazado todo tipo de uni-
dad para construir una alternativa de gobierno, que ponga en 
debate una salida anticapitalista en sectores de masas, capaz 
de contener en su interior a las diversas corrientes de pensa-
miento de la izquierda social y orgánica. Así de hecho favorecen 
la supervivencia del régimen que dicen combatir.

Frente a esto, desde el MST salimos a disputar ese espa-
cio con nuestras propias listas. Impulsamos la necesidad de 
construir una Nueva Izquierda, encabezada por Cecilia Gómez 
a gobernadora, junto a una parte importante de delegadxs y 
activistas de la gran huelga docente, sumando jóvenes y refe-
rentes sociales de diversos puntos de la provincia.

El desafío es grande, igual que la necesidad de cambio: Por 
eso seguiremos recorriendo Salta, abriendo nuestras listas a 
lxs miles que buscan una salida y sumando a la construcción 
de un nuevo proyecto de izquierda anticapitalista, amplio, no 
dogmático ni sectario.

Sergio Ballestero

En nuestra provin-
cia, se acelera el des-
censo de las expec-
tativas del pueblo en 
el Frente Progresista 
Cívico y Social (PS-
UCR). Y se dan luchas 
obreras, populares, 
ambientales y por los 
derechos de la mujer. 
Entretanto, el delito 
organizado alcanza 
niveles escalofriantes. Solo en Rosario, 
en lo poco que va de 2015, hay una 
muerte por día ligada al narcotráfico o 
el gatillo fácil. 

El Frente Social y Popular

El Frente postula compañeros de 
reconocida trayectoria, como el perio-
dista Carlos del Frade -que desde hace 
años denuncia el delito organizado y la 
complicidad estatal con el narcotráfico-, 
que encabezará la lista de diputados pro-
vinciales, y Alejandro “Cacho” Parlante, 
precandidato a gobernador.

El Frente es continuidad de los confor-
mados en anteriores elecciones, con un 
claro programa antimperialista, anticapi-
talista, de defensa del medio ambiente 

y de los derechos de 
género, que integra en 
sus listas a referentes 
políticos y sociales 
que expresan esos 
reclamos.

El oportunismo filo 
K de Ciudad Futura en 
Rosario y el sectaris-
mo del FIT funcional a 
los gobiernos impidie-
ron una unidad mayor 

de la izquierda.
Nos preparamos para la campaña, en 

unidad, en la provincia y los principales 
municipios, demostrando que es posible 
construir una nueva izquierda que se 
postule para gobernar.

Venimos de buenas votaciones en 
2011 y 2013, avanzando en instalar las 
figuras de del Frade y Parlante a nivel 
provincial y poco a poco estamos llegando 
a las ciudades más importantes. Tendre-
mos que superar el piso proscriptivo (ver 
abajo). Con muchísimos menos recursos 
que los aparatos de los  grandes partidos, 
daremos batalla con confianza en los 
sectores de trabajadores, los jóvenes y 
las barriadas populares que buscan una 
salida por izquierda.

Fernanda Martinelli

         La izquierda contra la trampa del 1,5%
En un acuerdo vergonzante entre el PS, UCR, PJ, K y el PRO, los diputados modifi-

caron la Constitución y el Ejecutivo promulgó en tiempo record una ley que impone un 
piso proscriptivo del 1,5% para evitar el avance de las fuerzas de izquierda.

Con Parlante a la cabeza, junto a otras fuerzas, intentamos impedir esa trampa y 
tuvieron que sesionar a puertas cerradas. Incluso lo sacaron por la fuerza, mientras 
les reprochábamos lo que hacen: legislan contra el pueblo y a espaldas del pueblo.

Santa Fe
Se pone en marcha 

el Frente Social y Popular

Cacho Parlante junto a del Frade







10 22 de enero de 2015

El comunicado de prensa del
PRO ante el atentado en París,
firmado por el presidente del par-
tido, Humberto Schiavoni, fina-
liza así: «Los argentinos tenemos
que recordar que supimos vivir
enfrentamientos fratricidas que
han quedado sepultados en el pasa-
do y que allí deberán quedar por
siempre.»

Es una doble barbaridad.
Primero, afirma que aquí bajo
la última dictadura militar hubo
una guerra entre hermanos. Es
una inédita versión de la vieja y
nefasta teoría de los dos demonios,
que pretendía igualar las equi-
vocadas acciones de la guerrilla
con el terrorismo de Estado para
exculpar a éste. Una mentira
burda que el macrismo ahora
busca reciclar.

Segundo, el PRO no plantea
la necesaria continuidad de los
juicios a todos los genocidas y
sus cómplices civiles, sino la re-
conciliación con ellos, la vuelta
de página y el olvido. Esa no es
la defensa básica de los derechos
humanos y democráticos que
todo partido debería sostener,
sino  el impulso a la impunidad.

Cuando al mando del Ejér-
cito hay un general como César
Milani, que actuó durante la dic-
tadura y debería ir a juicio, és-
tos no son temas sepultados en el
pasado -como pretende Macri-
sino de plena actualidad.

Condenamos con la más extre-
ma firmeza el ataque contra la sede
de Charlie Hebdo y los bárbaros
asesinatos perpetrados contra sus
periodistas y otros trabajadores.
Nada, ninguna ideología, podría
justificar esta violencia ciega y
oscurantista contra la libertad de
expresión y las libertades demo-
cráticas en general. Nuestros pen-
samientos van hacia las familias y
allegados de los dibujantes, redac-
tores y demás trabajadores asesi-
nados a sangre fría.

Compartimos el repudio y la
indignación que tales actos ins-
piran a millones de trabajadores,
desocupados, hombres y muje-
res amantes de la libertad y com-
prometidos en la defensa de los
derechos democráticos y sociales.
¡Por eso nos negamos a ubicar-
nos, como se nos intenta forzar,
en la «unión sagrada» y la «uni-
dad nacional» detrás de Hollande
y su gobierno, sin límites a la
derecha ya que hasta Marine Le
Pen1 fue invitada a ir al Palacio
de Gobierno!

Los mismos, al menos sus pre-

1 Dirigente de la ultraderecha.
2 Ex primer ministro de Sarkozy.

Francia: la posición de La Commune,
nuestro partido hermano

decesores de derecha,
que en su momento ha-
bían perseguido y con-
denado a Charlie Hebdo
-y a su antecesora Hara
Kiri- por su tapa sobre
De Gaulle, hoy lloran
lágrimas de cocodrilo so-
bre la libertad de expre-
sión. Y este gobierno y
este presidente, como el
anterior, impulsan desde
hace años una política
antiobrera, antiinmigran-
tes, antigitanos y musul-
manes, y multiplican las
leyes en ese sentido.

Es entonces su políti-
ca, en continuidad desde
Sarkozy a Hollande, la res-
ponsable de esta atmósfera
nauseabunda que le permi-
te a Marine Le Pen atreverse a afir-
mar «hace falta que la palabra se
libere», su forma de incitar a per-
secuciones violentas antimusul-
manas.

François Fillon2 incluso decla-
ma: «el primer acto de la unidad
nacional es sostener al gobierno, al
ministro del Interior y al presiden-
te» y Sarkozy está a punto de con-
vocar a la gran alianza de «unidad
nacional» del domingo próximo.

Sin nosotros. Este gobierno
utiliza estos crímenes bárbaros
para forzarnos a ponernos detrás
de él. No necesitamos ninguna
«unidad nacional» para rechazar
a los monstruos oscurantistas que
asesinan. Muy por el contrario,
es luchando por fortalecer todas
las libertades democráticas y so-
ciales, y exigiendo que cese la per-

secución a los inmigrantes, gita-
nos y musulmanes, que cortare-
mos el pasto bajo los pies de los
bárbaros, dondequiera que estén.

No marcharemos con este go-
bierno que atenta contra la de-
mocracia y contra las libertades
individuales de credo religioso de
millones de musulmanes, en las
escuelas, los lugares públicos y la
prensa.

Frente a este régimen y este
gobierno seguiremos defendien-
do los derechos y libertades de-
mocráticas elementales, de mane-
ra indivisible y con total indepen-
dencia.

París, 8 de enero de 2015

Reproducimos el comunicado de nuestros compañeros de La Comuna en repudio al atentado
contra Charlie Hebdo, titulado «¿A quién beneficia el crimen?» La Comuna rechazó la
marcha de «unidad nacional» del 11 de enero y, como la expresa la tapa de su último
periódico, propone la ruptura con la Unión Europea, sus instituciones y sus directivas.

Por profundas razones humanas y políticas, desde el

MST-Nueva Izquierda repudiamos con toda energía los

brutales asesinatos y el cobarde atentado terrorista

cometido contra el semanario Charlie Hebdo en París y

nos solidarizamos con los familiares de las víctimas y con

el pueblo francés.

Asimismo, ratificamos nuestra defensa incondicional

de la más plena libertad de prensa y expresión, y

rechazamos en forma tajante todo tipo de fundamen-

talismo o fanatismo religioso y sus ataques violentos.

A la vez, denunciamos la hipocresía del gobierno y el

Estado imperialista francés, que ahora se rasgan las

vestiduras en nombre de la libertad pero son responsables

de numerosas masacres e intervenciones contra sus ex

colonias y otros pueblos del mundo e, incluso hoy, de

persecuciones contra los inmigrantes y en especial contra

la comunidad musulmana en su propio país.

Consideramos que la legítima defensa de la libertad

de prensa y demás libertades democráticas, en Francia o

en cualquier otro país, exige una total independencia y no

aullar jamás junto a los lobos que ejercen la xenofobia y la

islamofobia.

8/1/15

«No se puede provocar ni insul-
tar la fe de los demás. En la liber-
tad de expresión hay límites. Si al-
guien dice una mala palabra en
contra de mi mamá, puede espe-
rarse un puñetazo. Es normal.» Eso
declaró el Papa hace pocos días.

Aunque Francisco Bergoglio
haya apelado a una figura tan
querida por todo el mundo como
es la de la madre, su postura es
profundamente equivocada e in-
teresada.

Es equivocada, porque si fue-
ra «normal» reaccionar con vio-
lencia física ante cualquier pro-
vocación o insulto verbal o escri-
to, el planeta entero viviría
cotidianamente a las trompadas
y no habría sociedad posible.

Y además la posición del Papa
es interesada, porque el único
caso para el que propuso «lími-
tes» a la libertad de expresión fue
en cuanto a las provocaciones u

ofensas a la religión. Es decir, de-
fendiendo exclusivamente el dog-
ma de la institución que él lidera
y a los otros credos.

Por eso compartimos la ironía
de uno de los dibujantes sobre-
vivientes de Charlie Hebdo,
Willem, que a poco del atentado
declaró: «Vomitamos sobre toda esa
gente que, súbitamente, dicen ser
nuestros amigos. Tenemos muchos
nuevos amigos, como el Papa, la
reina Elizabeth o Putin: me causa
mucha gracia.»

Con los límites y el puñetazo
dichos por su jefe Francisco, la
vieja Iglesia Católica Apostólica
Romana -responsable o cómpli-
ce de incontables crímenes du-
rante la Inquisición, las Cruza-
das, el genocidio de pueblos ori-
ginarios durante la colonización
y censora de toda la vida- hoy
vuelve a mostrar su hilacha retró-
grada.

Muy por el contrario,
nosotros defendemos la
libertad de prensa y ex-
presión sin ningún tipo
de condicionamientos.
La libertad de Charlie
Hebdo y sus caricaturas,
aun siendo ofensivas.
También la libertad del
Papa de decir barbarida-
des como la del puñetazo o como
la de su reciente visita a Filipi-
nas, donde acusó al matrimonio
igualitario de «colonización ideo-
lógica que intenta destruir a la fa-
milia». Quienes nos sentimos
ofendidos por sus palabras las re-
pudiamos, pero por supuesto no
le daríamos ningún puñetazo.

León Trotsky, en 1938 en
México, cuestionando una cam-
paña stalinista a favor de la cen-
sura a la prensa reaccionaria, se-
ñaló: «Tanto la experiencia histó-
rica como teórica prueban que cual-

El Papa y la libertad de prensa

Charlie Hebdo:
nuestra condena

al atentado

Alejandro Bodart y Vilma Ripoll
por el MST-Nueva Izquierda

Macri aprovechó para
promover el olvido al
genocidio argentino

quier restricción de la democracia
en la sociedad burguesa, es, en últi-
mo análisis, invariablemente diri-
gida contra el proletariado.»

Ante polémicas como la del
Papa, y en tiempos en que el im-
perialismo utiliza un atentado
contra la libertad de prensa para
justificar bombardeos e interven-
ciones militares y para recortar
derechos democráticos -incluida
la libertad de prensa-, el profun-
do planteo de Trotsky mantiene
toda su vigencia.

P. V.
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Las consecuencias del atenta-
do contra la revista Charlie Hebdo
en París y de la toma de un alma-
cén judío en un suburbio, am-
bos cometidos por fanáticos
islamistas y que merecen nuestra
más profunda condena, fueron
inmediatas:

· En toda Francia hubo dece-
nas de ataques -inclusive con gra-
nadas, explosivos y tiroteos- y
amenazas contra mezquitas y ciu-
dadanos musulmanes e inmi-
grantes, en un rebrote de islamo-
fobia y xenofobia derechista.

· El gobierno «socialista» que
lidera Hollande dictó el alerta
máxima policial y de las fuerzas
de seguridad: endurecimiento del
control de personas y fronteras,
mayor participación de las fuer-
zas armadas en la vigilancia, pro-
hibición de estacionar cerca de
escuelas y activación de células de
crisis en reparticiones públicas.

· Se reanudó la aplicación de
la llamada ley «antiterrorista» de
2004. En sólo dos días, los tri-
bunales dictaron más de 40 con-
denas de hasta cuatro años de pri-
sión efectiva, sobre todo contra
personas de origen árabe.

· El Senado y la Asamblea de
diputados aprobaron por amplia
mayoría1 la continuidad de los
bombardeos aéreos y las opera-
ciones militares en Irak, inicia-
dos en setiembre. El miércoles
14, el gobierno envió el portaa-
viones Charles De Gaulle al Gol-
fo Pérsico.

· Además se ratificaron las in-
tervenciones militares francesas
en Siria, Mali y la República
Centroafricana.

· Alemania, Gran Bretaña, Bél-
gica y España también dictaron
medidas «antiterroristas»: desde
endurecer los protocolos de los
servicios de inteligencia, reforzar
los operativos policiales y contro-
les fronterizos, escuchas telefóni-
cas y vigilancia de comunicacio-
nes en Internet, hasta el retiro del
documento de identidad por tres
años.

· El Parlamento de la Unión
Europea se apresta a resolver me-
didas de excepción similares,
como la restricción de la libre cir-
culación de personas y el control
y bloqueo de páginas en Internet.

· El lunes 18 se reunieron los
ministros de Relaciones Exterio-
res de los países de la UE para
coordinar la lucha «antiterro-
rista». Su primera propuesta es
reincluir a Hamas, la organiza-

Charlie Hebdo

Contra el atentado terrorista
y la opresión imperialista

                             Pablo Vasco

ción palestina que gobierna
Gaza, en la lista de grupos
terroristas.

Un atentado doblemente
repudiable

Nuestra primera razón
para repudiar de plano el
atentado a Charlie Hebdo es
que los fanáticos religiosos
asesinaron a sangre fría 12
personas, en su mayoría pe-
riodistas de esa revista
satírica. Nada puede justifi-
car semejante crimen, ade-
más cobarde porque los
atacantes les dispararon a víc-
timas cuya única arma era la
lapicera. Y aunque sus cari-
caturas fueran provocativas,
defendemos la libertad de
prensa y expresión en forma in-
condicional (ver nota en pág. 10).

En igual sentido, repudiamos
el ataque antisemita al almacén
kosher de un suburbio de París en
donde otro terrorista asesinó a
cuatro clientes judíos -y en don-
de un joven africano y musulmán
salvó a otros al ocultarlos en la
cámara frigorífica.

Pero tenemos un segundo
motivo de rechazo. Es que, como
ya lo ha demostrado de sobra la
realidad en todo el mundo, este
tipo de atentados terroristas to-
talmente ajenos al movimiento de
masas terminan provocando efec-
tos que van en contra del pueblo
trabajador y de las mismas «cau-
sas» que sus autores pretenden
sostener2.

Si los recientes crímenes en
Francia buscaban la defensa de
Mahoma y del Islam, lo que lo-
graron es justamente lo opuesto:
el recrudecimiento de la islamo-
fobia y la manipulación política
por parte de los gobernantes
imperialistas de la Unión Euro-
pea no sólo para fortalecer sus
intervenciones en Medio Orien-
te y África, y para endurecer su
discriminación y persecución con-
tra los musulmanes e inmigrantes
en general, sino también para re-
cortar los derechos democráticos
y redoblar los planes de austeri-
dad contra todos los trabajado-
res, los jóvenes y los sectores po-
pulares de sus propios países.

A su vez, el Estado sionista de
Israel utiliza el atentado para se-
guir justificando su política per-
manente de agresión y genocidio
contra el pueblo palestino.

Las consecuencias que deta-
llamos al inicio esta nota, todas
ellas negativas, dejan en claro a
quiénes beneficia realmente el
nefasto atentado contra Charlie
Hebdo.

Contra la barbarie
imperialista

Varios días después de ocurri-
do, el atentado se lo autoadjudicó
Al Qaeda, la organización terro-
rista yihadista3 fundada por Bin
Laden. Pero resulta que en los
años ’80 y ’90 esa misma Al
Qaeda fue financiada por la CIA
en su enfrentamiento contra las
tropas soviéticas en Afganistán.

De igual manera EE.UU. en
aquellos años financió y sostuvo
al dictador irakí Saddam
Hussein, enfrentado a Irán, pero
luego en 2003 invadió Irak con
la falsa excusa de las armas quí-
micas.

Otra importante organización
terrorista yihadista3, desprendi-
da de Al Qaeda y autora de repu-
diables matanzas en Siria e Irak
es Estado Islámico (ISIS). Su
principal sostén económico son
Arabia Saudita y algunos emiratos
del Golfo, fieles aliados del im-
perialismo yanqui. La monarquía
islámica de Arabia Saudita tam-
bién banca a los talibanes en
Pakistán y Afganistán.

Y todo es así en Medio Orien-
te y África, zonas muy ricas en
petróleo y otros recursos natura-
les. Por décadas y hasta hoy los
imperialistas de EE.UU. y Euro-
pa han saqueado esas riquezas y
utilizado a un país contra otro, a
un grupo armado contra otro, a
un sector religioso o étnico con-
tra otro, y causaron guerras, in-
tervenciones de la OTAN y
masacres en beneficio de sus pro-
pios intereses económicos y polí-
ticos.

Es precisamente esa barbarie
«civilizada» del Occidente impe-
rialista la que genera el caldo de
cultivo para que surjan grupos
terroristas de fanáticos ultraislá-
micos y también bárbaros, a
quienes las grandes potencias res-

paldan o enfrentan según su con-
veniencia ocasional. Y eso se da
en el contexto de una nueva eta-
pa mundial de crisis y descontrol,
con un Medio Oriente donde se
diluyen fronteras y hasta se
desintegran Estados. No es un
«choque de civilizaciones», sino
la barbarie del sistema capitalis-
ta que engendra otra barbarie y
ambas son funcionales ente sí.

En Francia, donde viven casi
6 millones de musulmanes, des-
de 2004 rige la ley que de hecho
les prohíbe a las estudiantes de
creencia musulmana ir a la escuela

1 El PC y el Frente de Izquierda que lidera Mélenchon se abstuvieron.
2 Así pasó tras el 11S en EE.UU. A los pocos días del atentado a las Torres
Gemelas Bush hizo votar la llamada «Ley Patriótica», que reforzó el poder del FBI
y la CIA, levantó las restricciones legales a las escuchas telefónicas y al control
de mails, historias clínicas y operaciones bancarias. También creó las figuras
de combatiente enemigo y combatiente ilegal, autorizando la detención de
sospechosos de «terrorismo» sin acusación legal ni límite de tiempo. Unos años
después se dictó la Ley de Comisiones Militares, que autorizó los interrogatorios
«rudos» a los sospechosos de terrorismo. O sea, la legalización de la tortura.
3 Yihad (lucha, en árabe): la supuesta «guerra santa» para imponer el islamismo.
4 Hiyab, en árabe.

El desafío de lograr una salida pacífica y al servicio de los
pueblos no es fácil ni mucho menos. Para ello, la primera tarea
ineludible es frenar y derrotar todas las agresiones militares del
imperialismo en Medio Oriente, África y otras naciones. Sólo
así habrá condiciones para dar batalla política contra las con-
ducciones yihadistas.

En Francia y los demás países imperialistas, esta tarea incluye
exigir el retiro de las tropas enviadas y la derogación de todas las
leyes antiinmigrantes e islamófobas, y se combina con enfrentar
los planes de austeridad de la Unión Europea y plantear la ruptu-
ra con ésta. En el marco de una Europa polarizada, los ejemplos
alentadores de Syriza en Grecia y Podemos en España confirman
que es posible construir fuertes alternativas políticas de izquierda,
amplias y unitarias, capaces de disputar el gobierno.

En el caso de los pueblos agredidos, la lucha antiimperialista
es primordial y a la vez también se entrelaza con la pelea por
reemplazar a las monarquías, dictaduras y regímenes teocráticos
reaccionarios por repúblicas democráticas y laicas, en donde pue-
dan convivir en paz los distintos pueblos y religiones, para avan-
zar al socialismo.

¿Cuál es la salida?

rancia: la posición de La Commune,

pública con el pañuelo reli-
gioso que cubre su cabeza4.
¡Es como si en un país de
mayoría protestante se les
prohibiera a los católicos lle-
var crucifijo o a los judíos usar
kipá! Como socialistas defen-
demos la laicidad de todo
Estado y rechazamos toda
opresión a la mujer -como la
que ejercen los talibanes en
Afganistán y Pakistán u otros
islamistas fanáticos-, pero
denunciamos que esa ley
francesa es discriminatoria,
estigmatizante e islamófoba.

En esa misma Francia se
persigue y expulsa también
a gitanos y otros inmigran-
tes, hay 6 millones de des-
ocupados, 2 millones de per-

sonas en emergencia habitacional
y 130.000 que viven en la calle.
Y el gobierno aplica ajustes, di-
visión y discriminación en nom-
bre de la «unidad nacional» y «los
valores de la república»…

Por toda esta barbarie e hipo-
cresía política imperialista es que
rechazamos la marcha que días
atrás en París, haciendo una uti-
lización reaccionaria del atenta-
do a Charlie Hebdo, encabezaron
Hollande, la alemana Ángela
Merkel, el genocida israelí
Netanyahu y otros dirigentes de
similar calaña.
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Paro indeterminado 
en La Rioja, carpa de 
dignidad en el Hospital 
Posadas, Catamarca 
parada y  72 horas 
en Neuquén con 
movilización. Chubut 
realiza asambleas  con 
la comunidad y en 
San Juan, Córdoba, 
Tucumán, Mendoza y 
Buenos Aires se prepara 
el conflicto exigiendo 
apertura de paritarias.

Orlando Restivo, 
Secretario de 
Prensa de CICOP

La Salud Pública comenzó 2015 
con un conjunto de reclamos en 
diversas provincias que trazan un 
mapa nacional  cargado de conflic-
tos que incluyen paros, movilizaciones, 
asambleas y otro tipo de acciones en 
simultáneo. Los gobiernos insisten con 
el ajuste presupuestario.

“Antes de fin de enero todo el sector 
sanitario público estará movilizado 
exigiendo una recomposición salarial 
que compense lo perdido por la inflación 
2014, una paritaria nacional de salud, 
la derogación del impuesto al salario y 
el 82 por ciento móvil para los jubilados 
del sector”, anticipó Jorge Yabkowski, 
presidente de la Federación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la Repú-
blica Argentina (FESPROSA).

Con diferentes medidas, son 10 
las provincias que impulsan diversas 
estrategias de lucha ante la falta de res-
puestas a los reclamos que son impul-
sados por las falencias que se repiten 
en los distintos hospitales y centros de 
salud, sin importar la región. El 6 de 
febrero la conducción de la FeSProSa 
se reunirá en Rosario para analizar la 
situación y disponer medidas de orden 
nacional en apoyo a los trabajadores 
en conflicto.

Mapa del conflicto

El viernes 16 se llevó a cabo una 
marcha en  La Rioja  y el lunes los 
profesionales de la Salud de esa pro-
vincia retomaron el paro por tiempo 
indeterminado, después de concretar 
una serie de 48 horas semanales desde 
el comienzo del año.

En tanto, en  Buenos Aires, el 
Hospital Posadas concretará el lunes 
entre las 7 y las 14 hs. la “Carpa de la 
Resistencia” como parte de la protesta 
que exige el pase a planta permanente 
automático, con reconocimiento del 
100 por ciento de antigüedad; recono-

cimiento de antigüedades de profesio-
nales de planta y recategorizaciones.

Por su parte, el sindicato de la Salud 
de Santa Fe realizó el miércoles pasado, 
en el marco de un paro de 24 horas, 
una asamblea en el Hospital Provincial 
en la que se escucharon las diversas 
opiniones en relación a la situación 

salarial de los profesionales de la salud. 
Convocada por la Comisión Directiva 
de la Regional  Rosario, además se 
acordó dar continuidad a la protesta 
con paros semanales y se anunció uno 
para el jueves 22, con movilización.

En Catamarca denuncian falta de 
insumos básicos, como jeringas, para 

la atención en el Hospital San Juan. 
La carencia no afecta sólo al interior 
provincial, sino también al hospital 
más grande de la provincia: el San Juan 
Bautista. Los trabajadores agrupados en 
Autoconvocados de la Salud y APROS-
CA pararon por 24 horas en toda la 
provincia, en solidaridad con los traba-
jadores de La Merced, Tinogasta, Valle 
Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Ambato, 
Pomán y Andalgalá, y lograron que se 
paguen después de 45 días las guardias 
adeudadas, a excepción de Tinogasta, 
que se mantiene en estado de alerta, 
tras la promesa del gobierno local de 
realizar el pago entre el lunes y martes.

En Chubut, desdoblarán las accio-
nes: el miércoles a las 9.30 hs. se llevará 
a cabo una asamblea de trabajadores 
en el Hospital Zonal, mientras que 
el jueves a la misma hora se llevará 
adelante una asamblea popular frente 
al edificio.

Por último, el sindicato que repre-
senta a los profesionales de la salud pú-
blica en Neuquén  (SIPROSAPUNE) 
convocó a una nueva movilización para 
el miércoles, en el contexto de un paro 
de 72 horas. En esa provincia, no fueron 
notificados formalmente de la apertura 
de la mesa salarial, prevista para el miér-
coles, con la presencia de representantes 
de ATE, UPCN y ATEN.

Mientras que en Buenos Aires 
CICOP exige el cumplimiento de la 
reunión paritaria pautada para febrero, 
en San Juan, Córdoba,Tucumán y Men-
doza reclaman que se realice el llamado 
para iniciar sus discusiones.

Por salario y pase a planta

La salud picó en punta

Asamblea en La Rioja

FESPROSA lucha en todo el país

San Juan
Delphi en conflicto

La multinacional Delphi Pac-
kard SA, fabrica mazos de cables 
para la industria automotriz, 
pertenece al fondo buitre Elliot 
Managment. Es la empresa con 
mayor  empleo privado (466 
puestos de trabajo) y su principal 
cliente en Argentina es Peugeot 
(PSA). Frente a la amenaza cierta 
de cierre, los trabajadores salieron 
a la lucha en defensa de su fuente 
de trabajo. Conversamos con uno 
de sus referentes.

AS: ¿Cómo comenzó el conflicto?
El 23/12 a través de asamblea 

a los trabajadores se nos confirma 
que Delphi se iba de Argentina y que ha-
bían firmado una conciliación obligatoria 
la patronal y el gobierno (ratificada por 
el gremio y el cuerpo de delegados), para 
evitar los despidos y garantizar la paz social.  
Además se negociaba transferencia de la 
fábrica. Desde esa fecha hasta el 5 de enero 
solo se trabajó 4 días en dos semanas por 
las fiestas de fin de año.

AS: ¿ Como respondieron los trabajadores 
a esta situación?

CM: El 05/01/2015 con toda la bronca 
acumulada y sin respuestas por parte del 
cuerpo de delegados se llamó a asamblea y 
se propuso cortar la Avenida de Circunva-
lación por parte del turno mañana, después 
de terminar la jornada laboral. Se cortó 
durante 2 horas martes y miércoles, cuando 
todo estaba programado para el tercer día 
de corte, llegaron a la fábrica funcionarios 
del gobierno acompañados del Sec. General 
del Gremio del Plástico Rolando Manzane-
lli (UOyEP) y tras una dura asamblea, en la 
que nos dijeron que un posible comprador 
era el Presidente de la UIA (Unión Indus-

trial Argentina) Héctor Mendez, logramos 
que aceptaran la participación en la segun-
da Audiencia de conciliación (12/01/2015) 
de dos compañeros votados por mayoría 
por fuera del cuerpo de delegados y el 
cambio de turno de los compañeros de la 
tarde para que todos nos movilizáramos al 
ministerio . Veíamos un gran negociado 
en la transferencia de la Delphi, donde 
solo se beneficiarían la patronal y el go-
bierno que saldría ileso para competir por 
la re-re-re elección para octubre próximo, 
y después de esa fecha el nuevo patrón se 
daría a la quiebra por insolvente dejando 
a todos en la calle. Es por esto que en un 
primer momento las consignas fueron: la 
indemnización por parte de Delphi y que el 
gobierno garantizara los puestos de trabajo. 
A la segunda audiencia  fuimos más de 400 
los que nos movilizamos, compañeros con 
sus familias, organizaciones sociales y ex 
trabajadores de la empresa que se acercaban 
para dar su solidaridad. La presión que 
generamos hizo que se alargara la concilia-
ción obligatoria por 5 días. Al día siguiente 
mediante asamblea se votaron una serie 

de propuestas para llevar a la 
próxima audiencia
1-Pedir seguro sobre indem-
nizaciones por 36 meses.
2- Garantizar por escrito y 
con firma ante escribano,  por 
parte del Gobierno, nuevos 
proyectos a corto plazo con 
fecha, y detallando lo necesa-
rio para  la puesta en marcha y 
continuidad del trabajo.
3- Compromiso formal de 
continuidad con Peugeot 
(PSA) que nos asegure al 
menos el proyecto actual 
para garantizar trabajo y la 

igualdad de condiciones para concursar 
ante nuevos proyectos.

4- En caso de reducción de personal por 
parte de la nueva empresa, priorizar la 
posibilidad de retiro voluntario, luego la 
indemnización al 100%. Si la empresa 
llegar a recibir ayuda estatal, que ésta 
no afecte al monto de la liquidación en 
caso de indemnización.
AS: ¿qué pasos hay que seguir ahora?
CM: solo nos queda esperar al día de 

mañana (20/01/2015) que será la tercera 
audiencia y convocar a los trabajadores y 
toda la comunidad a ejercer presión frente 
a las puertas del ministerio de trabajo con 
la conciencia de que si el conflicto llegó 
a este punto es fruto de las asambleas y 
movilización por parte de los trabajadores 
y que mañana tenemos que triplicar la 
concurrencia para hacer entender a estos 
empresarios, gobiernos y burócratas que 
los puestos de trabajo no se negocian, se 
defienden.

Corresponsal

LEAR incumple fallo judicial

¡Restitución ya 
de los trabajadores!

En el mes de di-
ciembre del año pa-
sado, los trabajadores 
de LEAR y todos los 
que acompañamos 
su lucha, tuvimos una 
muy buena noticia. 
La batalla de meses 
que protagonizamos 
contra la patronal. la 
burocracia del SMATA 
y el gobierno, logró 
arrancar un fallo judi-
cial ordenando la res-
titución de los puestos 
de trabajo de 15 compañeros de 
LEAR.  Este lunes 19/1, los trabaja-
dores debían reingresar a la planta 
y otra vez estuvimos junto a ellos.  Y 
una vez más, la multinacional LEAR 
incumplió un fallo judicial y a través 
de una escribana, presentó un acta 
que explicaba que envió telegramas 
de suspensión a todos los compa-
ñeros,  con goce de sueldo. 

Preparó también  un fuerte 
cordón policial que no permitía la 
comunicación de los abogados 
con los empleados de relaciones 
laborales,  y vergonzantemente 
la policía hablaba a nombre de 
la empresa, para que no queden 
dudas de a quien responden.  Y 
el Ministerio de Trabajo no se pre-
sentó.  El otro eterno ausente fue 
el gremio SMATA que ante la com-
probada discriminación patronal 
colabora con ésta con su silencio 
y acciones. Por el contrario, hubo 
muchas comisiones internas como 
la de EMFER-TATSA ,  KRAFT, el SUT-

NA, SUTEBA Tigre y trabajadores 
de fábricas cercanas, estatales, 
directivos nacionales de la CTA au-
tónoma  y organizaciones políticas 
y sociales que acompañamos a los 
trabajadores en su reclamo.

Al comprobar la negativa de 
ingreso y de darle tareas a los com-
pañeros, y a pesar de la promesa 
de cobrar sueldo, LEAR  vuelve a 
no respetar fallos judiciales y viola 
el derecho a realizar actividad sin-
dical en su puesto de trabajo, como 
figura en las leyes y por lo que salió 
el fallo de reinstalación.  Por eso los 
trabajadores  siguen con el reclamo 
por ingresar a la planta. Y para  ha-
cerlo más visible, en la mañana del 
19/1, resolvieron realizar un corte 
en la Panamericana y continuar con 
el acampe. Se están debatiendo 
nuevas medidas para esta semana.  
La lucha sigue y nuestro apoyo y 
acompañamiento también. 

Sergio Paz

 19/1: Vilma Ripoll y Alfredo Luque con Silvio 
Fanti y los trabajadores de LEAR 
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A la reunión con Sileoni, la
Celeste fue sin mandato. Por eso
no reclamaron ni un bono de fin
de año ni una recomposición del
salario 2014 como pidió la oposi-
ción. Se limitaron a pedir «que a
partir de enero el salario testigo do-
cente se equipare con el Salario Mí-
nimo Vital y Móvil». Eso implicaría
elevar el inicial nacional actual del
maestro de $ 4.400 a los $ 4.716
del Mínimo que impuso Cristina.
Una miseria de $10 más por día.
Pero ni eso lograron, sólo la pro-
mesa de volverse a ver en enero…

La disposición a pactar por aba-
jo de lo que demanda la docencia y
de enchalecar la lucha al fin del
2014 y en el inicio del 2015 de la
CTERA y los gremios docentes de
la CGT Caló, cobra gravedad ya
que en los 2 últimos años Cristina
cerró la paritaria por decreto y a la
baja. Con una pelea entre precios
y salarios que ganó la inflación con
un 38,5% (IPC Congreso), lejos del
falso 23,9% del INDEK.

Así, para el Dpto. Jurídico de
la CTA, en los últimos años el sala-
rio docente ha caído un 20% en

Preparar el no inicio de clases 2015

Paritarias anticipadas

El 22 de diciembre fue la primera reunión paritaria
entre el ministro Sileoni y las entidades docentes
nacionales que responden al kirchnerismo. Entre
navidad y reyes, Cristina y quienes aspiran a
reemplazarla como Scioli y Macri, trajeron de regalito
unas paritarias adelantadas que sólo ‘adelantan’ el ajuste.
Para empaquetarnos, tienen a esa dirigencia gremial K,
decidida a bancar el giro a derecha de «su» gobierno, en
el año electoral. Nos preparamos para la lucha.

Francisco Torres,

conducción

de la FND-CTA

Federación

Nacional Docente

términos reales y, en la adminis-
tración pública, casi un 30% (Cla-
rín, 18/01). Los gobiernos y la
dirigencia K pretenden que la cri-
sis la sigan pagando los trabajado-
res y una escuela pública en fuerte
crisis luego de la «década desapro-
vechada» que denuncia Alejandro
Bodart, precandidato presidencial
del MST.

Paritarias y aumentos para
pasar el verano

Ante el año electoral, Scioli y
Macri adelantan paritarias y otros
lo imitan. Buscan evitar conflictos
y condicionar a la comunidad ante
una posible lucha. Las paritarias
arrancan en enero de forma disper-
sa y sin un monto de referencia del
gremialismo K. Al no haber docen-
tes en las aulas, en Capital y Pro-
vincia pudieron pactar míseras su-
bas de verano.

La única que cerró por todo el
2015 fue UNTER de Río Negro
con un 30% en 3 cuotas (6% ene-
ro, 7% marzo y 17% julio). Aun-
que surge un desencuentro por
$400 dados en diciembre. En Cha-
co, el ministro Soto -ex dirigente
de CTERA- no dio respuesta a los
reclamos de SITECH, integrante
de la Federación Nacional Docen-
te (FND-CTA) y sólo pidió pasar
a cuarto intermedio para el 27.

En Misiones, la Celeste de
UDPM pidió «un 30% del salario
conformado» en la reunión con la

Intersindical. Por su parte, el MPL
(FND-CTA) también se vio con el
gobierno, sin llegar a acuerdo. Y
harán asamblea ante la paritaria del
2 de febrero.

En Neuquén, la conducción
oficialista de ATEN -luego de la
derrota del FURA- reclama un
35%, tras aceptar $ 2.000 en di-
ciembre a pesar del rechazo de
Seccionales de oposición. El 14, en
la paritaria, Sapag no hizo oferta.
Pero después ofertó un 30% en una
cuota, desde enero y nueva mesa
salarial en julio para ATE y UPCN.
Por eso, en ATEN, toda oferta debe
decidirse en asambleas y no en un
Plenario de Sec. Grales. que resuel-
va a espalda de la base.

En Entre Ríos, el gobernador K
Urribarri sigue de campaña presi-
dencial, pero la Celeste exige
paritarias. Por eso impulsamos las
resoluciones de AGMER de «no ini-
ciar las clases» y convocar
movilizaciones departamentales des-
de el 11 de febrero si no hay au-
mento.

En Capital, Macri pactó con la
Celeste de UTE un 10% en enero
y febrero. Solo Ademys, conduc-
ción que integramos, consultó a la
base y rechazó por insuficiente,
pidiendo $7.000 de básico y $
11.000 de inicial.

En UEPC, Córdoba, la Celeste
pide 36%, pero en la oposición
planteamos 50% como reflejan dia-
rios como La Voz, al resaltar ese
reclamo de «Luciana Echevarría,
referente de Alternativa Docente que
integra el espacio de la Pluricolor».

Ante el inconsulto acuerdo en-
tre la Celeste de SUTEBA, el FGDB
y Scioli, nuestro rechazo tuvo gran
repercusión en medios de la pro-
vincia, agencias como DYN,
Infobae y varias radios. Es un au-
mento insuficiente, de sólo $ 13,80
por día, al subir el inicial de $ 5.000
a $ 5.414. Es decir, un 8,2% más
en enero y febrero. Mientras el bá-
sico sube a $ 2.772, un 21,6%. Y el

gobierno aclaró que se trata del pri-
mer tramo del aumento 2015 y no
el «piso» sobre el que darían otro
30% como la Celeste quiere hacer
creer.

No a los acuerdos
inconsultos. Preparar el no
inicio

Desde las conducciones Lila-
Multicolor de los SUTEBA disiden-
tes y la Federación Nacional Do-
cente en la CTA llamamos a recha-
zar esos acuerdos por inconsultos,
insuficientes, ser en cuotas y con
sumas en negro que dejan al bási-
co en la indigencia.

Planteamos paritarios electos
por la base y con mandato. Un bá-
sico de $ 9.000, sin cuotas ni cláu-
sulas de paz social. Que se elimine
el impuesto al salario y aumente
fuerte el presupuesto para infraes-
tructura, comedores, becas, útiles
y mobiliario; para nombrar más

cargos y rechazar al cierre de cur-
sos. Así habrá condiciones de tra-
bajo dignas y una escuela pública
de calidad.

Desde el Plenario de Delegados
de SUTEBA convocado por las
Seccionales combativas y la FND
en la CTA, preparamos una re-
unión nacional en febrero para or-
ganizar y exigir el «no inicio» de
clases si Cristina y los gobernado-
res no responden. Acción que,
como en 2014, deberá ser en uni-
dad con estatales, salud, judiciales,
CONADUH y la CTA. Y sostener-
se más allá de lo que resuelva la
dirigencia K de CTERA y la CGT
Caló.

Plata hay. Si se suspenden los
pagos de la fraudulenta deuda ex-
terna; se ponen fuertes impuestos
a los que más tienen; se terminan
los privilegios de los políticos y es-
tos sindicalistas y se eliminan los
subsidios a la enseñanza privada
para volcarlo a la escuela pública.

Scioli quiere mostrarse distin-
to a Cristina, pero apela al doble
discurso para ocultar el ajuste. In-
tenta mostrar una temporada
‘exitosa’; juega al Futsal en la Feliz
y pinta todo de naranja... Pero la
realidad se puso al rojo vivo cuan-
do decidió adelantar el pago de los
vencimientos impositivos 2015 de
varios tributos: el inmobiliario ru-
ral, el urbano, baldío urbano y pa-
tente, la que -además de pagarse
antes- llegó con su primer boleta
con subas de 20% y más de 70%,
según el vehículo. Lo mismo con
las boletas de ABSA, pese al desas-
troso servicio del agua en ciudades
como La Plata.

Así las últimas cuotas de esos
impuestos vencerían antes de la
elección octubre y habría que abo-
narlas entre 1 y 3 meses en que se
hacían antes. Y se suma el riesgo
de que apliquen una cuota «adicio-
nal» al final del 2015 como pasó
otras veces. Las entidades del cam-
po levantaron polvareda y el gobier-
no dio marcha atrás, pero sólo para
el inmobiliario rural.

Scioli adelanta su ajuste impo-
sitivo para financiar la campaña
Naranja. A la vez, con un
impuestazo inmobiliario del 30%,
transforma el derecho popular a
tener una vivienda en un verdade-
ro privilegio, castigando a los tra-

bajadores y sectores medios.
También los municipios arran-

caron el año con subas de tasas del
15%, 30%, 40% y hasta el 60%.
Las decidieron intendentes de los
partidos del sistema. Los que re-
portan al FpV como Mussi, candi-
dato a gobernador e intendente de
Berazategui, que aumentó un 30%
la tasa de Servicios Sanitarios y un
50% las habilitaciones comerciales.
Mientras el ABL tiene aumentos del
10% al 20% y llega al 60% en ba-
rrios privados.

Insaurralde, otro candidato,
sube el ABL en Lomas entre el 25%
y el 30% mientras sube un 50%
Seguridad e Higiene. En el caso de

Massa y sus intendentes,
la suba en Tigre va del
10% en enero, pero alcan-
za al 30% el resto del año.
En San Miguel, llegará al
35%, en Malvinas ronda el 20% y
en San Fernando, hasta un 50%.

Por el del PRO, Macri sube los
servicios en Vicente López entre
15% y 40%. Y Posse, un 15% en
San Isidro el primer mes, con au-
torización de nuevos ajustes hasta
un 35%. La UCR en Tandil lanzó
una suba promedio del 37% que
llega hasta el 50%. Y hay muchos
municipios más…

En vez de castigar al pueblo debe
rebajarse drásticamente el inmobi-

Massa, el PRO, la UCR también suben impuestos

Scioli adelanta el impuestazo

liario para las viviendas populares
y aplicar fuertes impuestos a los
dueños de la provincia: los grandes
empresarios, banqueros y terrate-
nientes. Junto al control de los tra-
bajadores que acabe con la alta eva-
sión de capitalistas y pooles de
siembra. Más la municipalización
o estatización de servicios como la
basura, transporte, luz, gas y agua,
bajo el control de los trabajadores
y usuarios.

F. T.

con ajuste

Baradel con Scioli

Movilización de la oposición docente combativa.
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Nahuel Moreno puso 
la piedra fundacional 
de nuestra corriente 
histórica. Año a 
año lo recordamos 
a través de algunas 
de sus principales 
enseñanzas. Una sólida 
base teórica y política 
para las nuevas y 
necesarias elaboraciones 
y una guía para la 
acción revolucionaria 
cotidiana.

Cuillermo Pacagnini
 

Moreno fue el constructor de una 
de las dos principales corrientes del 
movimiento trotskista. Dedicó su vida 
a la construcción del partido y la activi-
dad internacional, sin por ello dejar de 
incursionar en ámbito académico y la 
intelectualidad. Su vasto legado teórico-
político, pese a su temprana muerte y 
al tiempo transcurrido desde la misma, 
implica valiosas herramientas que con-
servan vigencia para la intervención en 
la actualidad. Transmitir esas enseñanzas 
y pilares a los nuevos compañeros y 
solidificarlas en todos, es el sentido fun-
damental de nuestro homenaje.

Confianza en la clase trabajadora

La marca genética que Moreno le 
imprimió a nuestra corriente es la con-
fianza científica en la clase y la necesidad 
de construir el partido en su seno, siendo 
parte de sus luchas. Llevando nuestra 
política, pero también estando dis-
puestos a aprender. Impulsando la más 
absoluta democracia obrera y ganando 
a los mejores dirigentes y activistas para 
que contribuyan a la construcción del 
partido. Junto a la tradición y la moral, 
la confianza en la clase ha sido lo que nos 
ha permitido construirnos sin ceder ante 
fenómenos de masas que fueron polos 
para la vanguardia. Como la conciliación 
de clases que impulsaba el peronismo, 

el foquismo guerrillero o la borrachera 
democrática de los albores alfonsinistas. 
Cuando la campaña de que «el socia-
lismo fracasó», muchas corrientes de 
pensamiento renunciaron a reconocer a 
la clase obrera como sujeto de la revolu-
ción. Hoy, ante la nueva etapa mundial 
a partir de la crisis del capitalismo, la 
clase se muestra con fuerza junto a otros 
actores sociales, siendo la materia prima 
fundamental para nutrir al partido y 
desde allí intervenir en el estudiantado, 
los barrios, los movimientos por la 
liberación de la mujer, las luchas por el 
ambiente, disputando globalmente la 
dirección política y sindical.

El camino hacia las masas y el 
combate al sectarismo

Un segundo pilar ha sido sin dudas 
la obsesión de Moreno por abandonar 
la marginalidad en la que estaba el 
trotskismo y construir el partido desde 
adentro de los procesos, combatiendo al 
sectarismo y también al oportunismo.

Trotsky en el Programa de Transición, 
polemizando con los sectarios, planteó 
que quien no es capaz de encontrar el 
camino para llegar a las masas y sólo se 
conforma con ser un grupo, por más 
programa que tenga es un peso muerto 
para la revolución. Moreno, siguiendo 
ese caminó buscó permanentemente 
cómo aprovechar las oportunidades que 
brindaba la lucha de clases para que el 
partido empalmara con el movimiento 
de masas. Construyendo en el seno del 
peronismo obrero en épocas de la resis-
tencia, interviniendo en el ascenso pos 
Cordobazo no sólo en las luchas sino 
en la apertura electoral, desarrollando 
la campaña contra el pago de la deuda 
en tiempos de Alfonsín y explorando 
confluencias siempre en función de la 
estrategia de construir el partido aprove-
chando las oportunidades, cuando otros 
sectores de izquierda se refugiaban en el 
dogmatismo sectario

Hoy, ello es mucho más importante 
ya que hay una oportunidad descomu-
nal. Aunque el trotskismo no se haya 
transformado por diversas circunstancias 
en corriente mayoritaria en el movimien-
to obrero y popular, hay millones que al 
ver y sentir la tremenda crisis del capita-
lismo empiezan a recorrer el camino ha-
cia la revolución y a mirar con simpatía 
hacia la izquierda. Podremos empalmar 
con ellos si tenemos una política amplia 
y flexible organizativamente y a la vez un 
programa que sepa formular los cambios 
de fondo que se necesitan. Nuestras 
experiencias en Venezuela y Brasil y fe-
nómenos como los de Syriza en Grecia, 

entre otros, demuestran que transitar ese 
camino es posible y necesario.

La pasión por construir el partido

Así como Moreno batallaba siempre 
para que el partido empalmara con 
sectores de las masas y se metiera en los 
procesos, siendo audaz en las tácticas 
y combatiendo al sectarismo, lo hacía 
siempre con un objetivo: construir y 
fortalecer el Partido. Esto es también 
una característica central de nuestra 
corriente: lo opuesto al oportunismo, 
porque nosotros mientras construimos 
herramientas amplias, seguimos cons-
truyendo nuestra organización. Nosotros 
luchamos por poner en pie partidos 
revolucionarios con influencia de masas 
en nuestro país y en el resto del mundo. 
Reivindicamos el proyecto leninista, de 
partidos de acción que se templen en 
los combates centrales del movimiento 
obrero y popular. Apostamos a formar 
un fuerte núcleo de cuadros y militantes 
que sean capaces de construir una orga-
nización en la que tengan lugar miles 
de trabajadores, jóvenes, mujeres, etc., 
que se alejan de los viejos partidos y de 
las propuestas del sistema, para aportar 
a la lucha por un gobierno obrero y 
popular que encabece el cambio total 
de la sociedad.

El internacionalismo

Sin dudas Moreno marcó como el 
salto fundamental en nuestra historia el 
trabajo político internacional. Porque 
la suerte del movimiento obrero de 
un país está indisolublemente ligada a 
la lucha de clases a nivel mundial, así 
como en una provincia está ligada a 
la situación nacional. Gran parte de la  
militancia de Moreno y de nuestra co-
rriente abonó a la construcción de una 
corriente internacional. Porque nos ayuda 
a una mayor justeza en la política y la 

orientación. Sin organización internacio-
nal por más pequeña que sea, es imposible 
construir partidos nacionales y disputar 
realmente el poder. Nuestra pelea por 
un reagrupamiento internacional sigue y 
actualiza esa enseñanza de Moreno.

Rechazo al dogmatismo

La elaboración permanente con es-
píritu crítico y partiendo de la realidad, 
es el otro jalón que queremos destacar 
del legado de Moreno. Él fue un pro-
fundo estudioso del marxismo, que no 
es tomarlo como un dogma y una receta 
sino como un método científico para ir 
actualizando y mejorando si la realidad 
lo impone. Analizando los nuevos fenó-
menos con la cabeza abierta. Después 
de la muerte de Trotsky hubo hechos 
tremendos que el dirigente ruso no 
pudo conocer, como el surgimiento de 
revoluciones sin clase obrera ni partido 
revolucionario. Y hubo sectores del 
trotskismo que opinaron que no eran 
revoluciones porque no entraban en el 
esquema que tenían. Moreno, en la Ac-
tualización del Programa de Transición, 
el estudio de las revoluciones contra 

las dictaduras, la ley de inversión de la 
causalidad, y otras que son parte funda-
mental de nuestro bagaje teórico y sin el 
cuál sería muy difícil explicar muchos 
de los fenómenos que ocurrieron luego 
de la segunda guerra mundial y de los 
cuales, por supuesto la mayoría tienen 
actualidad. Esto es muy importante 
porque nosotros nos vimos en lo mismo 
frente a fenómenos inmensos que suce-
dieron luego de la muerte de Moreno. 
Tal vez el mayor cambio histórico con 
la caída del aparato mundial stalinista y 
ahora la crisis del capitalismo y la nueva 
etapa. Por ello apelamos a ese método 
de ser críticos del propio morenismo. 
Y por ello, avanzar en nuevas elabora-
ciones en el terreno teórico, político y 
organizativo.

La vigencia de esos pilares

Esas enseñanzas son puntos de 
referencia claves hoy que vivimos una 
etapa de apertura mucho mayor a la 
que vivió Moreno. Surgen diariamente 
nuevos fenómenos para interpretar e 
intervenir. La utilización de esos pilares 
al servicio de la reflexión crítica nos ha 
permitido transitar por un camino de 
nuevas elaboraciones. Convencidos que 
para poder enfrentar con éxito las tareas 
que nos plantea esa nueva etapa que 
atravesamos es imprescindible sacar la 
mayor cantidad posible de conclusiones 
y enseñanzas. Desarrollar una nueva 
cultura de izquierda confluyendo con 
compañeros que provienen de distintas 
tradiciones, construir herramientas 
amplias a la vez que fortalecemos al 
partido revolucionario como estrategia, 
combatiendo al sectarismo y al oportu-
nismo y desarrollar una fuerte corriente 
internacional. Profundizar este camino 
es el mejor homenaje que podemos 
hacerle a Moreno.

A 28 años de la muerte de Nahuel Moreno

Un legado de rigurosa actualidad

El sábado 13/12 con un emotivo acto, se inauguró en la 
estación Manuel Alberti de Pilar, el pasaje Sonia Colman, en ho-
menaje a nuestra querida compañera asesinada el 23/12/07por 
el “gatillo fácil” del oficial Benítez de la bonaerense, hoy detenido 
gracias a la movilización popular y a la fuerza de la familia y los 
compañeros de Sonia.

La resolución  unánime del Concejo Deliberante de Pilar, 
expediente 445/14, con la firma de su presidente el Dr. Osvaldo 
Pugliese y del Sec. Administrativo Sr. Estanislao Alvarez, dice 
entre otras cosas: Considerando: ….”Que Sonia Colman era una 
trabajadorea y luchadora por todos respetada, histórica militante 
de izquierda, ella y su familia son reconocidos referentes políti-
cos y sociales”……. Este H. Concejo Deliberante, en uso de sus 
facultades sanciona lo siguiente: Ordenanza: 1) Desígnase 
con el nombre de “Sonia Colman” al Pasaje de la Plazoleta Eva 
Perón, que se encuentra delimitada por la calle Los Olivos y el 

andén de la estación del FFCC Belgrano de la localidad de Manuel 
Alberti, partido Del Pilar. 2) Encomiéndase al D.E. que por el área 
correspondiente se procesa a la señalización de la plazoleta con 
el nombre impuesto en el artículo 1º de la presente ordenanza. 3) 
Pase a D.E. a sus efectos. Dada y sellada en el recnto de sesiones 
de este HCD con fecha 09/octubre/2014. Ordenanza 245/14.

La lluvia torrencial no pudo impedir el reclamo de justicia y la 
lucha por acabar con esta sociedad capitalista y sus fuerzas re-
presivas, que se llevaron  la vida de Sonia y muchas otras víctimas 
del gatillo fácil, cuyos familiares se hicieron presentes en el acto. 
María Damasseno llevó nuestro saludo y el de Bodart y Ripoll y 
una numerosa delegación del MST de Pilar acompañó a Antonio 
Espasa y a sus hijas Natalia, Laura y Melina, los familiares de 
Sonia, que fueron fundamentales en este pequeño logro que deja 
a Sonia para siempre en las calles de su querido Manuel Alberti.

MST- Pilar

Homenaje realizado en la Chacarita en 2014. En la foto Alejandro Bodart, Vilma 
Ripoll y Guillermo Pacagnini junto a Juan García de Marea Socialista de Venezuela 

Nahuel Moreno 1924 -1987

Manuel Alberti, Pilar

Se inauguró el Pasaje “Sonia Colman”
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El anuncio del acuerdo alcanza-
do por los gobiernos de Obama y
Raúl Castro tras la gestión y
protagonismo del Vaticano, trajo
aparejados toda una serie de deba-
tes. Antes de referirnos a los mis-
mos, partimos de compartir con el
pueblo cubano y con la militancia
antiimperialista del mundo, la con-
quista de haber logrado la libertad
de los héroes cubanos que estaban
presos en las cárceles de los Esta-
dos Unidos. Nuestro partido ha
sido parte de la campaña interna-
cional por su libertad, incluyendo
hace pocos meses un viaje de Ale-
jandro Bodart a Cuba reforzando ese
reclamo. Por eso compartimos con
toda Cuba y con las familias de los
presos, la alegría de su retorno a la
isla que es una victoria concreta ante
el enemigo imperialista que duran-
te años privó ilegítima-mente de la
libertad a estos cubanos.

Compartimos también con el
pueblo cubano, la constatación de
que la política de embargo y aisla-
miento sobre Cuba de más de 50
años, se evidencie hoy derrotada al
abrirse paso a una nueva situación
y a relaciones políticas distintas. El
heroísmo, la capacidad de resisten-
cia y la enorme conciencia anti-
imperialista del pueblo cubano, han
logrado que el imperialismo yan-
qui no haya podido derrotarlos en
tantos años. Todo esto, es un triun-
fo político muy positivo, EEUU tie-
ne que renunciar a seguir con su
política anterior de hostigamiento,
y esto nos motiva a realzar como
conclusión política y social, que los
pueblos cuando luchan con todas
sus fuerzas, tienen enormes posi-
bilidades de vencer y evitar que los
poderes imperiales quieran aplas-
tarlos. En ese sentido va nuestro
reconocimiento al pueblo cubano
y a su rica historia.

Los motivos del cambio
de EEUU

Al mismo tiempo, el acuerdo
alcanzado por los gobiernos de
Cuba y EEUU se transformó en un
hecho de alcance mundial y en
motivo de todo tipo de análisis. El
cambio en la política de EEUU y
Obama hacia la isla parte, como
decimos al inicio, del fracaso de su
política anterior por un lado y se
combina con una serie de razones
por otro. EEUU hoy está afectado
por movilizaciones y reclamos den-
tro de su frontera y por un contex-
to mundial que dinamiza su pro-
pia crisis; estamos ante un impe-
rialismo muy debilitado en su po-
der hegemónico que necesita nue-
vas políticas para intentar seguir
actuando para no perder más po-
der ante otras potencias en ascen-
so comercial como China o Rusia.
En el contexto de esta crisis global,
no casualmente la Iglesia viene ac-
tuando más enérgicamente con
política e iniciativas y aquí también
lo hizo. Y como sabemos, no es en
función de intereses socialistas que
lo hace sino de salvaguardar el ca-
pitalismo existente.

Triunfo con perspectiva incierta
Reproducimos la declaración
de nuestro partido, ante el
acuerdo entre Cuba y EEUU
del mes de diciembre.

A su vez, EEUU necesitaba
cambiar de política sobre Cuba
para que esto también repercuta
sobre su política en Latinoamérica,
donde tiene el objetivo de recupe-
rar algo del terreno perdido esta
última década. No casualmente
Obama, en su explicación sobre el
acuerdo incluyó la frase «Hoy va-
mos a renovar nuestro liderazgo en
el continente americano». Reafir-
mando que es uno de sus objetivos
con este acuerdo.

Al mismo tiempo, no son estos
los únicos elementos que hacen po-
sible el acuerdo. También entra en
juego la necesidad de EEUU de ser
parte activa del proceso de apertura
económica que se evidencia en la
isla. En el plano económico de su
relación con Cuba, ya un sector
importante de su propia gran bur-
guesía se manifiesta a favor de ser
parte de los negocios que se abren
en la isla, negocios que hasta hoy
usufructúan las potencias europeas,
China, Rusia y Brasil. Esos secto-
res quisieran terminar con el blo-
queo para facilitar su estrategia. El
acuerdo marca, desde este punto,
un cambio a favor de estos intere-
ses económicos yanquis para co-
menzar a entrar en los debates co-
merciales de la isla y como de nue-
vo dijo Obama frente a la prensa,
«quiero influir en los cambios que
vienen en Cuba». Dejando en claro
el peligro de su intencionalidad.

¿Hacia dónde va Cuba?

Junto al acuerdo alcanzado, hay
un debate profundo sobre las pers-
pectivas de Cuba. Las medidas eco-
nómicas que se vienen tomando
desde hace varios años y que die-
ron un salto este 2014 con la vota-
ción de la nueva Ley de Inversiones
Extranjeras colocan la incertidum-
bre sobre el rumbo. Se han comen-
zado a abrir las puertas de Cuba a
distintos actores económicos euro-
peos, chinos y brasileros, y al nor-
malizar las relaciones con EEUU esa
apertura comenzará a llegar a em-
presas de origen estadounidenses.

Esto abre nuevos interrogantes
y tenemos que hacernos preguntas
importantes ¿Esas medidas fortale-
cen a la revolución cubana? ¿O más
bien la debilitan por el riesgo que
abre en dinámica? En nuestra opi-
nión, lo más probable es esta últi-
ma hipótesis; el peso de los capita-
les extranjeros va a ir actuando
como una presión constante sobre
el carácter socialista de la revolu-
ción y generando nuevas desigual-
dades sociales. Y puede incluso ha-
cer que Cuba vaya cada vez más
hacia un modelo análogo de capi-
talismo de Estado. Esa dinámica ya
ha comenzado a palparse y sentir-
se con el comienzo de las desigual-
dades en la isla, aunque todavía sea
en el marco de grandes conquistas
sociales como en salud y educación,
pero el problema esencial no es ver
el glorioso pasado ni el más con-
tradictorio presente, sino ver la di-
námica del proceso general y del
acuerdo alcanzado en particular,
eso es lo más preocupante desde el
punto de vista socialista.

Otro debate lógico y actual, es
si estas medidas de apertura son
parciales y tácticas por una coyun-

tura nacional e internacional difí-
cil, o si es un rumbo que va a ir
consolidando hacia otro proyecto
político-económico. La respuesta a
esa pregunta no es menor, ni se
soluciona con declaraciones desde
Cuba reafirmando «el socialismo
cubano». Por dar sólo un ejemplo,
el gobierno chino aún hoy habla de
socialismo y se dice comunista, sin
embargo el capitalismo ha entrado
por todos los poros de ese gigante,
impulsado y controlado desde el
aparato de Estado y del PCCH.
Desde ya China y Cuba tienen enor-
mes diferencias, no se trata de pre-
tender igualarlos. Pero al menos
como hipótesis bastante probable
hay que ver si en esencia, hay un
rumbo similar de modelo econó-
mico-social y si las inversiones chi-
nas en la isla alientan esa unidad
de modelo.

Desde ya, la situación interna-
cional que combina una crisis
sistémica del capitalismo con falta
de países socialistas en los cuales
apoyarse, presenta un horizonte de
dificultades que no pueden mini-
mizarse y eso hacía necesario bus-
car salidas diversas a situaciones
difíciles, salidas que debieran ser
debatidas y decididas democrática-
mente por el pueblo cubano. Lógi-
camente, Cuba no puede derrotar
por sí misma al imperialismo ni
avanzar por su cuenta al socialis-
mo, se necesita que actúe la lucha
de clases a nivel internacional y la-
tinoamericano y el apoyo de otros
países. El debate, es si se está apro-
vechando en sentido correcto ese
contexto o no. Y creemos que esa
misma crisis global y el proceso la-
tinoamericano abren también otras
posibilidades que lamentablemen-
te hasta ahora se han ignorado.

Hay otro camino posible

En el contexto de crisis capita-
lista mundial y en el marco de una
Latinoamérica con procesos nacio-
nalistas y a la izquierda, se abrie-
ron los últimos años las puertas a
otro camino Era el camino que se
evidenció en el proyecto ALBA en
los momentos de mayor protago-
nismo de Venezuela y en vida de
Chávez. En esos años se alentó la
cooperación Cuba-Venezuela que
jugó un rol positivo en salud, edu-
cación y ayuda petrolera para Cuba.
Lamentablemente, más allá de que
aún existan elementos de esa co-
operación, no se dio el salto que se
había insinuado con el proyecto
ALBA; que en esencia era confor-
mar una nueva arquitectura políti-
ca y económica independiente que
contuviera a países como Venezue-
la, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nica-
ragua y otros. Este proyecto se ha
ido diluyendo y dando paso a que
se prioricen otros ámbitos, como
la creación de la CELAC, que es
una comunión de gobiernos de todo
tipo, mientras a la par se priorizó
el peso económico del Mercosur
como reflejo de la burguesía regio-
nal, ganando cada vez más peso
variantes como la brasilera que
nada tiene que ver con un verdade-
ro modelo independiente, sobera-
no y antiimperialista.

¿Es el rumbo actual de Cuba un
subproducto víctima de esta situa-

ción? Creemos que no, lamentable-
mente el propio gobierno cubano
alentó este curso, cuando pudo co-
locarse junto a Venezuela propo-
niendo un camino de radicalización
anticapitalista sobre el continente
aprovechando la debilidad imperia-
lista. Y aunque esa oportunidad se
perdió, todavía hoy podría inten-
tar retomarse en este nuevo con-
texto, de ahí la importancia de de-
batir qué mejores medidas pueden
tomarse en defensa de la revolución
cubana. Nosotros proponemos que
sobre la base del fracaso de la polí-
tica imperialista, en lugar de cen-
trar en una mayor apertura capita-
lista se retome el camino del ALBA,
eso ayudaría no sólo a Cuba en su
difícil situación económica sino
también a Venezuela, Bolivia y a
todo país que se anime a romper
con el modelo capitalista de expo-
liación y de corporaciones transna-
cionales que nos saquean y centros
financieros que nos ahogan. Este
camino es posible, el debate es si
se lo quiere tomar apoyado en la
fuerza social de los pueblos o no.

Además, creemos que hace fal-
ta al interior de la revolución cuba-
na una democratización, no la de-
mocracia falsa e hipócrita que pide
el imperialismo al servicio de sus
intereses. Sino una democracia
real, que permita que todo trabaja-
dor y joven cubano pueda organi-
zarse políticamente como quiera y
no tener solo la opción del PCC,
para que desde ese derecho pueda
aportar a favor de la revolución.
Una democracia real en el derecho
a difundir ideas, en el acceso a los
medios de comunicación y a
propagandizar opiniones. Una de-
mocracia sindical no atada al Esta-
do y al PCC sino autónoma para
que se sienta libremente la opinión
de los trabajadores. Creemos que

la mejor manera de defender la re-
volución cubana es terminando con
el monolitismo político y del ejér-
cito sino alentar la mayor demo-
cratización, para que toda medida
económica y política se debata y
decida a fondo en el seno del pue-
blo cubano.

Cuba sigue siendo un país in-
dependiente y en ese sentido, se-
guiremos defendiendo ese carácter
ante cualquier amenaza externa,
más allá de los debates ante el cur-
so actual. Y exigimos junto a su
pueblo el fin del bloqueo que aún
castiga a la economía cubana y que
será una pelea lograr que finalmen-
te se levante. Defendemos ante el
imperialismo a Cuba, como defen-
demos a Venezuela, Bolivia y Ecua-
dor. Esa defensa no nos impide aler-
tar ante políticas que no conside-
ramos correctas, el ejemplo de Ve-
nezuela es el más claro de esto: hoy
navega entre su crisis más profun-
da fruto de la falta de cambios
anticapitalistas en su estructura eco-
nómica y los métodos burocráticos
y persecutorios de sus cúpulas ofi-
ciales, esto la aleja y no la acerca
de un futuro socialista.

Por eso mientras seguimos en-
frentando los planes imperialistas
en nuestro continente, la militancia
de izquierda y todas las organiza-
ciones tenemos que debatir a fon-
do esta realidad y sus consecuen-
cias, proponer medidas y campa-
ñas antiimperialistas y anticapi-
talistas, y buscar fortalecer la cons-
trucción de grandes alternativas
unitarias de carácter antiimpe-
rialista y anticapitalista que se jue-
guen a disputar el poder en nues-
tros países. Impulsemos en nues-
tro continente la coordinación de
estas fuerzas políticas y sociales y
el apoyo a cada lucha en curso.

«El viernes 9 de enero una importante delegación integrada por el
MST y otras organizaciones marchamos a la embajada de Francia en
Buenos Aires para solidarizarnos con el pueblo kurdo, sus organiza-
ciones y familiares y exigir el total esclarecimiento y el castigo a los
culpables de los asesinatos de las tres compañeras kurdas del Movi-
miento de Liberación de la Mujer  ocurrido exactamente 2 años antes

en Paris. Esta movilización fue también realizada en Paris y en las
embajadas francesas de varias ciudades europeas y del mundo.

El 9 de enero de 2013, las tres activistas kurdas Sakine Cansýz,
Fidan Doðan y Leyla Þaylemez  fueron asesinadas a sangre fría en el
Centro de Información kurda en París. Sakine Cansýz fue una de las
fundadoras del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y líder del

movimiento de las mujeres kurdas. Fidan Dogan era representante del
Congreso Nacional del Kurdistán (KNK) en París. Leyla Þaylemez era una
activistade 25 años de edad, del movimiento juvenil kurdo en Europa.

Estos crímenes fueron perpetrados por los servicios de inteligencia
turcos (MIT) con la total complicidad del gobierno imperialista francés
que en dos años no hizo nada para esclarecer lo sucedido. En momen-

tos en que el pueblo kurdo libra una heroica resistencia contra el esta-
do islámico y el régimen de Basher Al-Assad en Siria y resiste la repre-
sión de los regímenes turcos e iraní, Francia, Israel y todo el imperialis-
mo derraman lágrimas de cocodrilo por el brutal crimen de los periodis-
tas de Charlie Ebdo mientras siguen cometiendo sus crímenes por todo
el Medio Oriente, desatan una campaña contra los musulmanes y no

mueven un dedo para defender al pueblo kurdo porque esa defensa los
obliga a ir contra sus intereses en Medio Oriente, contra Israel, Turquía
y las petromonarquias reaccionarias cómo Arabia Saudita y Qatar.

Exigimos Justicia por Sakine, Fidan y Leyla, que lucharon hasta su
muerte por la liberación de las mujeres, por la paz y la liberación de su
pueblo.»

Fabio Marucci

Cuba

Justicia para el pueblo kurdo

Dirección Nacional del MST



No es casual que desde hace
semanas el nerviosismo

haya ganado las editoriales y co-
lumnas políticas de la prensa del
imperialismo europeo y sus
agentes. Todos ellos saben que
el triunfo de Syriza podría po-
ner en jaque los planes de la
Unión Europea de austeridad y
ajuste contra la población griega
y de toda Europa. Por eso in-
tentan de todo para evitar un
triunfo de Syriza. Pero hasta hoy
no han logrado cambiar el he-
cho de que esa fuerza de izquier-
da siga primera en las encuestas
frente al ocaso del actual gobier-
no derechista de Grecia y a los
partidos del ajuste, que pierden
cada vez más apoyo social.

En el congreso de Syriza del
3 y 4 de enero, su líder Alexis
Tsipras afirmó: «Pondremos fin
al absurdo económico y social de
los memorandos y la austeridad».
Esa y otras definiciones son la
expresión concreta de las ganas
de cambio del pueblo griego,
que ya no quiere soportar más
penurias ni la entrega de su país
a los pulpos del capitalismo y el
sistema financiero europeo.

El 25, elecciones en Grecia, el diputado Alejandro Bodart viaja a llevar nuestro apoyo

Los trabajadores y la juven-
tud de Grecia han peleado muy
fuerte estos últimos años contra
el intento de saqueo y vacia-
miento de su país dictado por la
UE y Alemania. El posible
triunfo de Syriza será la conse-
cuencia, en el terreno político-
electoral, de esas luchas popula-
res.

Desde el MST-Nueva Iz-
quierda queremos expresar nues-
tro respaldo a Syriza y al pueblo
griego en esta decisiva batalla
electoral. Porque su triunfo abri-
rá una nueva situación positiva
para los trabajadores y el pueblo.
Seguramente habrá
contradicciones,
problemas y deba-
tes al interior de
Syriza y toda la iz-
quierda. Habrá mu-
cho por hacer y ve-
remos hacia dónde
irá la situación.

Pero en esta con-
tienda concreta se
está con Syriza o
con los candidatos
de la austeridad y el
ajuste. Por eso nues-
tro diputado y can-
didato a presidente,
Alejandro Bodart,
viaja una vez más a
Atenas para estar
presente este do-

Estamos a tan
solo cuatro días
de un hecho
político de
enorme
trascendencia
internacional: las
elecciones griegas
del domingo 25
de enero, que
pondrán blanco
sobre negro la
posibilidad cierta
de que Syriza,
una coalición
amplia de
izquierda, gane
la votación y así
cambie el mapa
político de su
país y abra un
terremoto político
en toda Europa.

mingo 25 y llevar nuestro apo-
yo a Syriza y sus candidatos.

Para nosotros, el ejemplo de
Syriza es la demostración prác-
tica de que la izquierda, cuando
logra unidades amplias ponien-
do por delante los acuerdos, pue-
de ser opción de gobierno. Cree-
mos en esa necesidad de cons-
truir grandes unidades desde la
izquierda política y social, deba-
tiendo a su interior todo lo que
haga falta.

Contrario a esta necesidad de
los trabajadores y pueblos, en
nuestro país el Frente de Izquier-
da y el PO de Altamira no apo-

yan a Syriza sino que se dedican
sobre todo a criticarla. Su lógica
sectaria los lleva a rechazar la for-
mación de unidades amplias que
permitan disputar el poder. Es
el método de una izquierda vie-
ja, dogmática y testimonial que
no se juega a gobernar.

La situación de Grecia y un
posible triunfo de Syriza alenta-
rán aún más la posibilidad de un
futuro triunfo de Podemos en
las elecciones españolas de este
año. Podemos es el otro fenó-
meno político surgido en Euro-
pa. Al calor del movimiento de
los indignados y ubicado a la iz-

quierda de los vie-
jos partidos de Es-
paña, Podemos
viene poniendo en
crisis a los partidos
del régimen pos
franquista. Y aun
con sus diferen-
cias, Syriza y Po-
demos muestran
la potencialidad
de la izquierda y
que en medio de
la crisis capitalista
global sectores
masivos buscan
cambios a izquier-
da.

Por eso desde
el MST apoya-
mos la pelea elec-

toral que están dando ambas for-
maciones, más allá de los mati-
ces y diferencias que podamos
tener con ellas. Romper con el
método de una vieja izquierda
es precisamente saber priorizar
las coincidencias y a la vez deba-
tir las divergencias. Y este méto-
do de construcción vale en nues-
tro país y en todo el mundo.

Pronto sabremos si finalmen-
te Syriza logra ganar las eleccio-
nes y formar gobierno. Si es así,
se abre una nueva etapa política,
dinámica, apasionante y difícil.
Se colocará como un tema cen-
tral el drama de la deuda externa
griega, deuda que debería ser
auditada para demostrar su ile-
gitimidad, y que lo legítimo es
cumplir con el pueblo trabaja-
dor y sus necesidades.

Ese desafío tendrá que asumir
Syriza si es gobierno. Y también
muchos otros. ¿Podrá soportar
todas las presiones que vienen?
¿Asumirá la necesidad de profun-
dos cambios apoyados en la mo-
vilización popular? La realidad
dirá hacia dónde irá la situación
y qué respuestas se vayan dan-
do. Hoy la tarea de toda la iz-
quierda es ayudar a que este cam-
bio político tan necesario se con-
crete y Grecia amanezca el lunes
26 con un triunfo de Syriza. Por
eso allí estaremos, acompañan-
do esa batalla. ¡Vamos, Syriza!

El apoyo del MST

¡Vamos, Syriza!

Alexis Tsipras, junto a Alejandro Bodart en Grecia.
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