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Un viaje al servicio de la entrega

Una de las noticias que más repercu-
sión tuvo en los últimos días fue sin 
duda la participación de Macri en el 

Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
El gobierno y los medios intentan pre-

sentar este regreso del país al Foro de Da-
vos como una reintegración de Argentina al 
mundo, lo cual traería benefi cios para todos 
los argentinos.

Sin embargo, lo que el gobierno llama 
dialogo con las potencias y con las mayores 
organizaciones y empresas del mundo es un 
intento del gobierno de Macri de profundi-
zar el sometimiento del país al imperialis-
mo, avanzando en la entrega y el saqueo a 
costa de los trabajadores y el pueblo.

¿Qué fue a hacer Macri al Foro?

Mientras en nuestro país los trabajado-
res seguimos sufriendo la infl ación, la de-
valuación y vemos peligrar nuestros pues-
tos de trabajo, Macri fue a Suiza. Se reunió 
durante tres días con “los amos del mun-
do” para darle todas las garantías posibles 
de que será capaz de imponer su modelo 
económico en Argentina. Un modelo que, 
como ya estamos viendo, es más ajuste, re-
ducción salarial y despidos para los traba-
jadores... y represión para el que proteste. 
Estas son las “reglas del juego claras” que 
piden multinacionales como Coca Cola, 
Shell y Total, entre muchas más que fueron 
recibidas por Macri, a cambio de traer in-
versiones al país. 

Es claro: solo vienen a invertir si el go-
bierno les asegura que van a poder llevarse 
sus ganancias al exterior y que van a poder 
despedir y reducir salarios para sostener sus 
ganancias. Por supuesto, Macri lo garantizó.

A cambio de esto, los yanquis levan-
tarán el veto que impedía al país solicitar 
nuevos créditos de organismos interna-
cionales, como el Club de París y el Fondo 
Monetario Internacional. En este sentido, 
el FMI, a pesar que el gobierno de Cristina 
le pago más de 10000 millones de dólares 
hace unos años, volverá a revisar y emitir 
informes sobre nuestra economía.

Pero si algo muestra mejor que nada el 
sometimiento del país a las especulaciones 
del imperialismo, es la negociación con los 
Fondos Buitre.

Macri ha salido a decir que las nego-
ciaciones con los buitre “están complica-
das”. ¿Qué signifi ca esto? Ellos quieren 
demorar un posible acuerdo hasta mitad 
de año, especulando que para ese en-
tonces la economía argentina haya em-
peorado, lo cual les permitiría obtener 
un acuerdo aún más ventajoso. La res-
puesta de Macri, lejos de dar un portazo 
y romper con esta extorsión, es que igual 
van a hacer una oferta. Reconocerán más 
de 9 mil millones de dólares de deuda, 
que incluso es más que lo que les ofrecía 
Cristina.

Estos anuncios en materia económica 
tienen su correlato con los realineamien-
tos políticos de Macri. Éste se muestra 
más cercano y buscando la complacencia 
del gobierno norteamericano, la Unión 
Europea, el primer ministro británico y los 
gobiernos más de derecha de América La-
tina. Pero sin duda el caso más emblemá-
tico es la reactivación de la cooperación 
con el gobierno israelí de Netanyahu, que 
masacra a los palestinos en la Franja de 
Gaza, es cómplice de las dictaduras que 
intentan derrotar las revoluciones de la 
“primavera árabe” y enclave de los yan-
quis en la región.

Macri anunció acuerdos para trabajar 
sobre seguridad y hacer inteligencia, en una 
clara muestra de cómo piensa enfrentar las 
luchas de los trabajadores.

Todos estos anuncios que trajo Macri 
de Davos están en sintonia con las medidas 
que el gobierno viene anunciando desde 
que asumió. Desde entonces, los regalos 
de navidad y año nuevo fueron solo para 
los empresarios y multinacionales. Mien-
tras los trabajadores reclamábamos un 
bono de fi n de año y las burocracias sindi-
cales miraban para otro lado, Macri quitaba 
las retenciones para el campo, quitaba el 
cepo al dólar y devaluaba. Al mismo tiem-
po, reprimía a los trabajadores de Cresta 
Roja, municipales, etc. que se movilizaban 
contra la ola de despidos, que ya lleva más 
de 30000 puestos de trabajo entre estata-
les y privados.

Salir a enfrentar el ajuste, la 
represión, la entrega y el saqueo 
imperialista

Está claro que “reinsertarse en el mun-
do” y “volver a los mercados” signifi ca con-

tinuar con el circulo vicioso que le asegura 
las super ganancias a las multinacionales y 
gobiernos imperialistas y que los trabaja-
dores paguemos la crisis.

Por eso, en el año del bicentenario de 
la independencia de 1816, los trabajadores 
y sectores populares tenemos que levantar 
bien alto las banderas de la segunda inde-
pendencia, para impedir que los banqueros 
internacionales y las multinacionales sigan 
saqueando nuestro país. Al igual que los 
patriotas de 1816 expropiaban a los espa-
ñoles y metían presos a los que se resistían 

a abandonar sus pertenencias, hoy es ne-
cesario avanzar en dejar de pagarle a los 
buitres de la deuda externa, expropiar sin 
indemnización a las multinacionales y ban-
queros ingleses, yanquis, franceses y de to-
dos los países imperialistas que actúan en 
Argentina y América Latina, uniéndonos a 
los trabajadores y pueblos latinoamerica-
nos. Al mismo tiempo, tenemos que exigir 
la ruptura de todos los pactos económicos, 
políticos y militares que atan a nuestro país 
a los gobiernos imperialistas que masacran 
a los pueblos del mundo.
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Por Cristian Napia

El Foro de Davos es un encuentro anual organizado por las empresas mas grandes 
del mundo, que en total facturan mas de 5 billones de dólares anualmente.

Del mismo participan los principales accionistas y CEO´s de las multinacionales 
junto a los principales presidentes y gobiernos del mundo. Allí discuten el rumbo de la 
economía mundial para “mejorar el estado del mundo”.

Pero los trabajadores ya sabemos que desde esa verdadera cueva de bandidos lo 
único que se puede mejorar son las ganancias de las multinacionales a costa del sa-
queo y la superexplotación de los recursos naturales y de los trabajadores del mundo. 
Los trabajadores griegos, los inmigrantes de África, Medio Oriente y Europa, los pue-
blos que se alzaron en la primavera árabe, la resistencia de los palestinos y los traba-
jadores y pueblos de América Latina desde hace años hemos venido enfrentando las 
consecuencias de las políticas que acuerdan los dueños del mundo en eventos como 
estos. En nuestro país hemos salido a la calle en diciembre de 2001 enfrentando a los 
gobiernos que aplicaban estos planes y hemos visto como en los últimos años las mul-
tinacionales “se han llevado la guita en pala” para avanzar con despidos y reducción 
salarial apenas ven reducidas un poco sus ganancias.

¿Qué es el Foro de Davos?

MACRI Y MASSA EN EL FORO DE DAVOS

Al cierre de esta edición, luego miles sufrieron cortes de energía en sus hogares,  
se anuncian aumentos en las tarifas de luz y gas que llegarían al 300%. Este es otro 
intento de descargar la crisis sobre nuestras espaldas, favoreciendo a la empresas a las 
que hace años se las vino subsidiando sin que inviertan un peso.

Organicémonos contra el tarifazo, por el fi n de los subsidios y la estatización de 
toda la industria energética. 

Último momento: Tarifazo



El confl icto de los petroleros de 
la Patagonia es hoy el punto 
más fuerte de la resistencia de 

los trabajadores del país al ajus-
tazo del gobierno de Macri (ver 
páginas centrales), pero no es el 
único que hay. 

Los trabajadores estatales de 
distintas provincias, algunas go-
bernadas por el kirchnerismo, de-
pendencias y municipios están en 
confl icto (ver página 6). Algunas 
fábricas están con confl icto frente 
a los despidos masivos, como es 
el caso de Cerámica San Lorenzo, 
de Azul, provincia de Buenos Aires 
y en Rosario el frigorífi co Fideco. 
La automotriz  GM reabrió la lista 
de retiros voluntarios. Otras, como 
Branca, exigiendo una urgente re-
composición salarial del 40% frente 
al hachazo que le dieron al salario 
los aumentos de precios. Los traba-
jadores del Grupo 23 (ver página 6) 
siguen resistiendo al vaciamiento 
del multimedio y los despidos de 
sus trabajadores. 

Los trabajadores de la aeronáu-
tica SOL resistiendo al cierre de la 
empresa, con los consecuentes 220 
trabajadores en la calle, consiguie-
ron el pequeño respiro de que les 
paguen hasta febrero. Y aunque 
los medios hayan publicitado la 
solución del confl icto, aún siguen 
en alerta, pues, aunque eso fue un 
avance, no está garantizada su con-
tinuidad. Cresta Roja, que venía pe-
leando hace meses contra los despi-

dos, según lo prometido volvería a 
funcionar en marzo y reincorporaría 
al personal, sin embargo, esa fue la 
promesa.  En los distintos confl ictos 
estatales, según ATE, unos 5000 tra-
bajadores fueron reincorporados. 

Estos casos mencionados, 
aunque iniciales y aún dispersos, 
muestran que los trabajadores no 
estamos dispuestos a dejarnos qui-
tar el trabajo y el salario así nomás, 
y que con una lucha unifi cada ha-
bría condiciones de ganar. 

¿Y los sindicatos?

Los sindicatos, que deberían re-
presentar a los trabajadores a nivel 
nacional son los grandes ausentes 
a la cita. En el caso de los estatales, 
aunque los despidos y ataque a las 
conquistas (como la quita del 82% 
móvil en Córdoba) se extienden en 
todo el país y a pesar de la violenta 
represión sufrida por los municipa-
les de La Plata no hubo ni una sola 
acción que unifi que la resistencia a 
nivel nacional.  En algún caso has-
ta hay vergonzosos apoyos a los 
despidos como el de la Secretaria 
Adjunta de SOEME, Susana Mariño, 
que declaró “queremos colaborar 
con la gobernadora María Eugenia 
Vidal para que pueda transformar la 
Provincia”. 

Moyano se limitó a decir que 
pedirán aumentos de alrededor 
de 30% en las paritarias. Cómo, 
cuándo, dónde o de enfrentar los 
despidos, ni una palabra. La CGT 
de Caló se limita a calcular que los 
despidos en estatales llegarán a los 

65.000 y se prepara, junto con las 
otras centrales, para participar de 
las reuniones del “acuerdo social” 
en las que el gobierno pretende 
acordar antes de las paritarias. 

Apoyar y coordinar: viva la 
lucha de los petroleros

Cada vez es más claro que para 
lograr que las centrales sindicales 
nacionales rompan su acuerdo con 
el gobierno y salgan a la lucha, hay 
que presionar a los dirigentes  trai-
dores a hacer lo que no quieren o 
pasarlos por encima.  Necesitamos 
organizarnos desde cada lugar de 
trabajo para defender lo que es 
nuestro: el trabajo y el salario, y, en 
ese sentido, apoyar a los trabajado-
res que ya están luchando. Porque 
si ellos ganan, el conjunto de los 
trabajadores estaremos en mejores 
condiciones para salir a pelear. La 
lucha de los petroleros de la Pata-
gonia es hoy un caso testigo, allí 
con la presión de los trabajadores  y 

el pueblo patagónico,  los sindica-
tos petroleros hicieron asambleas y 
movilizaciones en Santa Cruz Norte 
y la CGT regional  participó, en Co-
modoro la CTA también movilizó. 
Pero no podemos dejar que esa pe-
lea siga aislada del conjunto del país 
o se pierda. Porque si ellos ganan, 
ganamos todos. 

El aislamiento y la dispersión no 
favorecen a que las luchas triunfen, 
por ello es necesario romper con eso 
que nos imponen los dirigentes ven-
didos y empezar a coordinar. Llama-
mos a todos los sectores, activistas, 
cuerpos de delegados y comisiones 
internas combativas que estén dis-
puestas a enfrentar el ajuste, a poner 
en pie un único encuentro. Que sea  
éste una alternativa de los trabajado-
res en la cual las asambleas sean el 
mecanismo para mejor luchar y de-
rrotar el ajuste de Macri y las patrona-
les. Quieren garantizar con represión 
y criminalización de la protesta, como 
sucede con el encarcelamiento de 
Milagro Sala, que el ajuste pase.

¡Que la CGTs y CTAs rom-
pan sus acuerdos con el 
gobierno y organicen un 
plan de lucha nacional!
¡Prohibición de  los des-
pidos! ¡Ninguna familia 
sin trabajo! ¡Pase a planta 
permanente de todos los 
contratados! ¡Estatización 
con control obrero de toda 
empresa que amenace con 
cierre o despida! 
¡Reparto de las horas de 
trabajo sin reducción sa-
larial! ¡Por recomposición 
salarial!
¡Contra la represión a las 
luchas! ¡Inmediata libertad 
a Milagro Sala!
¡Por el triunfo de los pe-
troleros y todas las luchas 
en curso! ¡Unidad para 
ganar!
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Apoyemos las luchas en curso
Coordinemos la resistencia al ajuste

Como bien mencionan las notas an-
teriores, en el sector estatal el ajuste se 
profundizó con todo: a partir de la fi rma 
del decreto presidencial 254/15. Éste esta-
blece la revisión de todos los contratos de 
menos de tres años de antigüedad por un 
lapso de tres meses y que los de más de 
tres años de antigüedad se renovarán por 
un año. Ya son 84.000 los contratos que 
empezaron a ser revisados. Así, a menos 
de un mes de la fi rma del decreto, ya son 
24.000 los trabajadores estatales de todos 
los ámbitos (nacional, provincial y munici-
pal) que  perdieron el trabajo. Pero esto no 
termina ahí: en marzo, cuando se venzan 
otros 40.000 contratos, ya planean dejar 
otros tantos miles despedidos. 

¿Sobran estatales?

Para justifi car estas medidas el gobier-
no argumenta que a los que están echan-
do es a los “ñoquis” que dejó el gobierno 
anterior y a los puestos por clientelismo 

político, que serían innecesarios. Sin em-
bargo, aunque digan que sobran estata-
les en las distintas dependencias o que tal 
municipio “podría funcionar con la mitad 
del personal”, como dijo el cocinero/in-
tendente de Quilmes Martiniano Molina. 
Lo que vivimos los trabajadores todos los 
días es muy distinto. 

Cada vez que tenemos que hacer un 
trámite en cualquier dependencia del Es-
tado hacemos horas y horas de cola para 
que nos atiendan. Lo mismo sucede en los 
hospitales en los que tenemos que prác-
ticamente pasar la noche para conseguir 
un turno. En casi todos los municipios falta 
personal de limpieza, de obras públicas, 
entre tantas otras tareas que luego reper-
cuten en nuestra vida diaria. Un ejemplo 
signifi cativo, entre tantos otros, es el del 
cierre del 0800 MUJER en la Municipalidad 
de Neuquén. A partir del cual no sólo se 
quedan trabajadores sin empleo, sino que 
además el Estado se desentiende de las 
mujeres que sufren violencia. 

Lo que permite la precarización
Es cierto que en la “caza de brujas” des-

atada en las dependencias estatales los mi-
litantes K están en la mira y que esta perse-
cución ideológica es inadmisible y repudiable 
de todas formas. Sin embargo, vale decir que 
la precarización a la que sometió a los traba-
jadores estatales el gobierno K, hoy hace que 
sea mucho más fácil para Macri hacer el tra-
bajo sucio. Si el conjunto de los trabajadores 
hubiera estado en planta permanente, como 
muchos reclamamos hace años, no hubiese 
bastado con no renovar contratos para echar 
miles.  Un caso como el del Centro Cultural 
Kirchner es una muestra de esto ya que, de 
los 710 empleados, 600 tenían contratos 
temporales triangulados con las universida-
des de General Sarmiento y de La Matanza, 
esos 600 fueron despedidos.

En defensa de todos los trabaja-
dores

Así lo que intentan mostrar como una 

pelea contra la corrupción y la defensa del 
dinero del Estado,  no es más que un ajus-
tazo del que no sólo verán consecuencias 
los trabajadores despedidos, sino también 
los que aún conservan su puesto de tra-
bajo, quienes deberán realizar la tarea de 
más empleados. También el conjunto de la 
población veremos afectados los servicios 
que el Estado debe brindarnos. Por ello 
defender los puestos de trabajo de  los 
empleados estatales, es tarea de todos.

Notas
1h t t p : / / w w w, . a g e n c i a n o v a . c o m / n o t a .
asp?n=2016_1_25&id=50007&id_tiponota=303

¿Sobran estatales?
DESPIDOS EN EL ESTADO

Por Luciana Danquis

En este enero agitado no 
sólo se sienten los golpes 
del gobierno, la resistencia 
de los trabajadores tam-

bién se empieza a hacer oír, 
aunque dispersa y aislada 
por los dirigentes sindicales 
traidores 

Exclusivo Internet
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Todas las autoridades y las fuerzas po-
líticas patronales de Chubut, encabe-
zadas por el gobernador Das Neves y 

el intendente de Comodoro Rivadavia, están 
impulsando el reclamo de que se manten-
gan los subsidios a las empresas petroleras. 
La conducción del sindicato de petroleros 
privados, encabezada por el secretario ge-
neral Jorge “Loma” Ávila también lo reclama 
y ha impulsado fuertes movilizaciones –con 
el apoyo y la participación de las autoridades 
de la provincia- encabezadas masivamente 
por los obreros petroleros y acompañadas 
por la gran mayoría de la población de Chu-
but y el norte de Santa Cruz, cuya economía 
depende en forma absoluta del petróleo.

Los petroleros del PSTU, nucleados jun-
to a compañeros independientes en la Lista 
Verde, participamos desde el comienzo de 
este proceso impulsando la unidad en la ac-
ción con todas las fuerzas con un solo obje-
tivo: impedir los despidos, garantizando la 
preservación de todos los puestos de traba-
jo y el salario y las conquistas de los petro-
leros, en contra del ataque de las empresas 
y el gobierno. (ver reportaje a Daniel Ruiz, 
delegado de SP y dirigente del PSTU).

Junto con ello, señalamos que mientras 
los yacimientos de petróleo y gas –así como 

los demás recursos naturales y las principa-
les empresas del país- sigan en manos de las 
multinacionales y sus socias, las patronales 
argentinas, siempre estaremos sometidos al 
saqueo de nuestras riquezas y a la explota-
ción de los capitalistas. Para ellos lo primero 
son siempre sus ganancias, a costa de las 
necesidades de los trabajadores y el pueblo. 

Aunque el objetivo inmediato sea defen-
der los puestos de trabajo amenazados con 
la movilización unitaria, los petroleros del 
PSTU y la Lista Verde sostenemos que esto 
debe lograrse con medidas de fondo y no 
manteniendo parches. Para eso proponemos 
tres medidas fundamentales.

• La primera es el reparto de las horas 
de trabajo disponibles entre todos los tra-
bajadores sin reducción salarial. Que las em-
presas se hagan cargo hoy de sus supuestas 
“pérdidas” con las inmensas ganancias que 
acumularon en los diez años anteriores a la 
crisis con el saqueo de nuestras riquezas y la 
efectivización de los contratados.

• El aumento de los salarios de acuerdo 
a la infl ación para no perder poder adqui-
sitivo.

• La estatización bajo el control de los 
trabajadores del 100% del petróleo y el gas. 
Que no sea una estatización trucha como la 

de Cristina, que “nacionalizó” el 51% del pa-
quete accionario de YPF para en seguida en-
tregar el negocio más jugoso, el yacimiento 
de Vaca Muerta, a la Chevron y otras com-
pañías privadas. Que todos los yacimientos 
de gas y petróleo del país queden en manos 
del estado. Y que los trabajadores tengan 
acceso a los libros y el control de la produc-
ción para impedir toda forma de entrega y 
corrupción.

Seguiremos movilizando con todas las 
fuerzas que defi endan el empleo y las con-

quistas de los petroleros contra la amenaza 
de despidos de las empresas y del gobierno 
macrista. Para eso reclamamos que todas las 
CGT y CTA apoyen esta lucha fundamental 
de los trabajadores patagónicos.

Pero mismo tiempo continuamos la lu-
cha por la verdadera solución de fondo: que 
nuestros recursos naturales no estén más al 
servicio de las ganancias de las empresas 
petroleras, sino de las necesidades de los 
trabajadores y el pueblo y el país.

Para ello seguimos apostando a construir 

La enorme crisis de la economía capitalista 
mundial se refl eja plenamente en el precio de 
barril de petróleo crudo que no dejó de abara-
tarse desde los más de US$ 100.- que costaba 
en 20141, llegando hoy a valer aproximadamen-
te un cuarto que en ese momento. Eso signifi ca 

para los productores de petróleo, grandes pér-
didas; para los importadores, un alivio.

Una situación que tensiona las disputas por 
la renta petrolera. Se benefi cian los países im-
portadores, al recibir parte de la renta que dejan 
de percibir las petroleras, mientras que los gran-
des perdedores son los países exportadores de 
petróleo principalmente aquellos con econo-
mías inefi cientes y petróleo dependientes, caso 
Venezuela, Rusia, Irán, países que recién les cie-

rran las cuentas con precios del barril por enci-
ma de los US$100.-2

En las bolsas del mundo se refl ejan la baja 
de sus ganancias, y las grandes multinacionales 
no quieren dejar de perder en esta competen-
cia, y ya aplican los planes que las burguesías 
aconstumbran: que la crisis la paguen los tra-
bajadores. En EEUU, a pesar del fracking, en los 
últimos 14 meses se despidieron 220.000 tra-
bajadores. Shell anunció en 2015 el despido de 
6.500, el Grupo Centrica, del Reino Unido 4.000, 
y la British Gas 6.000. Sólo el comienzo. 3

Desde el análisis marxista esto se debe a la 
necesidad de los pulpos petroleros de mantener 
las ganancias a pesar de la crisis. En este marco 
es conveniente analizar algunas variables:

La demanda mundial disminuye: por la 
menor actividad económica en la Comunidad 
Europea, y la debilitada demanda de China, hay 
menor reclamo de petróleo que hunde aún más 
los precios del crudo. El nivel de importaciones 
desde países de la OPEP, se redujo a menos de 
la mitad.4

Estados Unidos produce más y exporta: 
Por el impresionante aumento de su producción 
petrolera doméstica en base a yacimientos de 
esquistos, shales o no convencionales (fracking), 
su producción subió de 4,7 millones de barriles 
diarios a 8,9 desde 20083 con la incorporación 
masiva y sostenida de inversiones y tecnología 

promovidas por el Gobierno de Obama. Esto 
hizo que EEUU vuelva a exportar petróleo des-
pués de 40 años.

Sobreproducción de crudo: a la mayor 
producción de EEUU, se agrega una sobreofer-
ta de la ilimitada producción de Arabia Saudi-
ta, paradójicamente aliado de EEUU en Medio 
Oriente. Sumándose la entrada de Irán tras el 
levantamiento de las sanciones, que generaría 
1,5 millones de barriles diarios. 

En Argentina se profundiza la crisis

Las multinacionales que venden combus-
tibles, como YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil 
les cobran a los consumidores fi nales en pesos 
(salvo una porción mínima que se exporta) pero 
con el 80% de costos en dólares, como cotiza 
el petróleo. En diciembre el Gobierno macris-
ta convalidó una devaluación que llega al 45% 
aproximadamente. De manera que estos pul-
pos internacionales necesitan más pesos para 
pagarles a sus proveedores y los aumentos sa-
lariales a los trabajadores que reclaman por la 
infl ación incontenible. Es la primera clave del 
aumento en los combustibles.

Desde la estatización de la mayoría accio-
naria de YPF en abril de 2012 el gobierno de 
Cristina  decidió sostener un precio del barril en 

Por Guillote

Una salida de fondo para 
el con� icto petrolero

Estatización de la industria petrolera bajo control  obrero
Luego de casi dos meses de mo-

vilizaciones de los petroleros de 
Chubut y el norte de Santa Cruz 
–la cuenca del golfo de San Jorge- 
en defensa de sus puestos de tra-
bajo, se inició una negociación con 
el gobierno de Macri en la Casa 
Rosada, con la participación de 

los ministros de Energía, Interior y 
Trabajo de la Nación, del goberna-
dor de Chubut, Mario Das Neves y 
el secretario general del sindicato 
chubutense, Jorge “Loma” Ávila.

Al cierre de esta edición de AS 
las negociaciones están en cuarto 
intermedio hasta el martes 2 de 

febrero. Sin embargo en estos días 
no podemos dar tregua: seguimos 
en alerta y movilización, invitan-
do a transformar toda la bronca 

en organización para la lucha. 
Está claro lo que se negocia: 

que se mantengan los subsi-
dios a las empresas petroleras 

PETROLERAS: MANTENER GANANCIAS A PESAR DE LA CRISIS

EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LAS CONQUISTAS



PSTU: ¿Por qué surgió el confl icto?
D: Por la amenaza de despidos producto de la baja internacional 

del barril en el cual las operadoras dicen que no están en condi-
ciones de afrontar el 2016. Dicen que para ser viable la industria 
necesitan como mínimo reducir un 40% en el sector y eso signifi ca 
5 mil trabajadores en la calle. La operadora Tecpetrol empezó a im-
plementar esa reducción: son ya 500 trabajadores, en un yacimiento 
de 1300, a los que hoy no los dejan ingresar a los yacimientos.

Además, nosotros somos un sector, como así también los mine-
ros, que tenemos que estar en los yacimientos 12hs., más las horas 
de viaje. Son yacimientos que están entre 40, 50, hasta 70km de 
nuestros hogares, eso también nos lleva a perder nuestras fami-
lias, a estar alejados, por eso una de las consignas movilizadoras es 
la familia.También estamos propensos a accidentarnos porque es 
una industria pesada, son fi erros pesados, cada accidente nuestro 
son compañeros que pasan un montón de penurias, rehabilitación; 
hemos tenido accidentes fatales, ambulancias que no llegan. En Te-
cpetrol hace poco un soldador falleció por una explosión causada 
por trabajar con material obsoleto. En ese sentido estamos viendo 
que todo nuestro esfuerzo, toda nuestra necesidad por mantener 
nuestras familias va al servicio de las multinacionales.

PSTU: ¿Cómo fue el proceso de organización anterior para 
que tantos petroleros salgan a la lucha por sus puestos de tra-
bajo?

D: Vivimos situaciones de baja de barril y de crisis. Con la pri-
vatización de YPF hubo muchos despidos y también pueblos fan-
tasmas con la crisis del ’98, en nuestra memoria está todo esto. La 
gente de acá, de la Patagonia, no queremos volver a vivir que las 
escuelas sean comedores, que los trabajadores empiecen a pelear 
por alimentos y cuestiones así. Nosotros siempre planteamos el tra-
bajo genuino, entonces esa es gran parte de la conciencia de los 
trabajadores que no queremos volver a repetir esa situación y no 
queremos que a nadie le pase. Por eso es muy fuerte el sentimiento 
de que no haya ningún despido en yacimientos; no es una cuestión 
individual sino que es una cuestión colectiva: hoy son 500 de Tecpe-
trol, pero mañana pueden ser 5 mil de todas las áreas.

PSTU: ¿Cómo se vienen organizando?
D: Nosotros, por lo menos acá en SP, tratamos de hacer las 

asambleas conjuntas con otros trabajadores por más que estemos 
en diferentes gremios, con la gente de distintas empresas que es-
tán ligadas a SP. Hay trabajadores del gremio jerárquicos, gente de 
portería, las chicas de limpieza, los choferes de turno. Y también 
estamos tratando de que se sumen los jubilados. Tratamos de hacer 
asambleas con todos los trabajadores de SP. Creemos que esa es la 
tarea en todos los lugares para poder masifi car el confl icto y torcer 
el brazo que maneja todo el poder tanto político como económico 
que ante la pequeña pérdida de ganancia ajusta por los trabajado-
res. Esta última situación es la que no vamos a permitir y la única 
manera que vemos de revertirla es con organización, asambleas y 
la disposición de los compañeros a luchar que va a ir creciendo a 
medida que no haya respuestas.

PSTU: ¿Qué medidas vienen tomando en este proceso de 
lucha? 

D: Como petroleros hemos hecho un montón de luchas para 
conseguir nuestras reivindicaciones, huelgas muy duras, donde 
nuestra tradición es de muchos muertos producto de toda la lucha 
que hemos dado. Sabemos lo que nos costó cada una de nuestras 

conquistas, por eso no vamos aceptar resignarlas. Sabemos que son 
luchas difíciles y como son difíciles también sabemos que tenemos 
que lograr que la población nos apoye, no solamente que nos apo-
ye sino que participe. Los pueblos patagónicos que están ligados a 
toda la industria petrolera también tienen que estar movilizados y 
apoyando porque hace 108 años que nos están sacando el petró-
leo, hace 108 años que no tenemos un hospital de alta complejidad, 
hace 108 años que no tenemos una universidad para nuestros hijos, 
no tenemos vivienda, no tenemos acueducto y consideramos que 
llego el momento de que esta situación sea el puntapié para poder 
revertir nuestra situación como pueblos, como trabajadores pata-
gónicos.

PSTU: ¿Hay otros sectores en lucha que estén confl uyendo?
D: Hoy toda la gente que está ligada a la cuenca estamos par-

ticipando juntos, tanto así como trabajadores camioneros, jerárqui-
cos, petroleros de Santa Cruz, de comercio, de aeronáuticos, hay un 
montón de sectores que están participando, se están confl uyendo, 
hoy la unidad que tenemos es defender los puestos de trabajo, las 
familias y el salario, a partir de ahí todo los que estén dispuestos a 
defender eso nosotros consideramos que tenemos que estar juntos 
en la lucha.

PSTU: ¿Cuáles serían las medidas de fondo de las cuales ha-
blabas vos, además de mantener los puestos de trabajo?

D: Nosotros hemos estado en la Patagonia desde que se descu-
brió el petróleo, primero fue de empresas extranjeras, en las cuales 
no hubo desarrollo, también hubo mucha represión en esos años 
(1908,1910, 1919), que fueron las primeras huelgas petroleras, Des-
pués se logró estatizar el petróleo con YPF, pero más allá de que 
se lograron concesiones en esos años, en el pueblo nunca tuvimos 
un hospital de alta complejidad ni tuvimos educación de calidad. 
Luego de que se entregó el yacimiento a Panamerican en 1958 tam-
poco hubo una mejora para el pueblo. Cuando se volvió a privatizar 
YPF empeoró la situación, en 1998. Hoy se concesionó las áreas 
que pasaron de las provincias a las multinacionales, se las está sub-
sidiando y se llego a un momento en que hay que replantear esta 
situación como pueblo. Creo que hay que pensar cuál es la mejor 
solución: si hay que estatizar la industria, si tiene que ser maneja-
da por los trabajadores. Pero no solamente con el control adminis-
trativo y económico, sino el control ambiental. Hay cuestiones que 
son de fondo y que hay que empezar a replantearse entre todos, 
porque no solo están los trabajadores petroleros y sus familias sino 
también están nuestros hijos y van a estar nuestros nietos. Tene-
mos que pensar qué le queremos dejar a ellos, si queremos dejar 
esta desigualdad de multinacionales que se llevaron todo y pueblos 
abandonados, o que la unidad lograda sirva para cambiar el destino 
de nuestra región.

una dirección democrática y combativa de 
los petroleros y todos los trabajadores ar-
gentinos que levante la bandera de la esta-
tización bajo control obrero de nuestros re-
cursos naturales, las grandes empresas, los 
bancos y el comercio exterior; y a construir 
la herramienta política que los trabajadores 
necesitamos para dar a fondo esa pelea. 

Por eso, invitamos a todos los compa-
ñeros y compañeras que quieren luchar por 
una salida para los trabajadores, a que se 
sumen a construir juntos el PSTU. 

el mercado interno a U$S 77 promedio, como 
incentivo para incrementar la producción en el 
país, en el marco de défi cit comercial en materia 
de energía.

Es decir que con cotizaciones actuales a 
U$S 30 el barril, a las petroleras no les convie-
ne exportar, sino vender su producto fronteras 
adentro. Ese valor superior impide que se re-
duzcan los precios al público, pero al Gobierno 
le conviene paradójicamente importar por los 
bajos valores  internacionales. La segunda clave 
del confl icto.

Para ello el Gobierno de Macri sigue soste-
niendo el subsidio de la demanda -los automo-
vilistas- a las petroleras para evitar un colapso 
de la actividad, en especial en la Patagonia, pero 
quiere eliminar el subsidio a lo que se exporte . 
Una moraleja: si hoy se abriera la importación 
de crudo, los automovilistas pagarían la mitad al 
llenar el tanque. 

Un tire y afl oje entre las petroleras y el Go-
bierno cuya meta es reducir subsidios, pero en 
un marco donde las pérdidas de las multinacio-
nales también deben ser soportadas por los tra-
bajadores de nuestro país. 

(1) Diario Clarín -Ieco-- 20-01-2016
(2) (3) Diario Clarín -Ieco - 07-01-2015
(4) Elinversoronline.com - 24-11-2015

ENTREVISTA A DANIEL RUIZ, DELEGADO DE LA 
EMPRESA PETROLERA SP  DE CHUBUT

Estatización de la industria petrolera bajo control  obrero
instaurados por el gobierno de 
Cristina Kirchner. En caso con-
trario las compañías amenazan 
con despedir hasta 5000 traba-

jadores. Y Tecpetrol, una subsi-
diaria petrolera de Techint, ya le 
niega el acceso a sus yacimien-
tos a 500 obreros. Por su par-
te el ministro de Energía y ex 
jefe de la Shell en la Argentina, 
Aranguren, aseguró que sea cual 
sea el acuerdo al que se llegue, 

los trabajadores tendrán que re-
nunciar a conquistas y aceptar 
bajas en el salario.

Como desarrollamos en estas 
páginas desde el PSTU propo-
nemos pelear por una salida de 
fondo para el conflicto petrole-
ro, que elimine la extorción que 

hoy hacen las operadoras para 
recibir subsidios del Estado. 

Lo que quieren las petrole-
ras es descargar la crisis sobre 
los trabajadores, con el apoyo 
como se ve de Macri y su minis-
tro Aranguren (ver nota en esta 
misma página).

PETROLERAS: MANTENER GANANCIAS A PESAR DE LA CRISIS

EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LAS CONQUISTAS

“Que la unidad lograda sirva para 
cambiar el destino de nuestra región”
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¡No al vaciamiento del Grupo 23!

El Grupo 23 es una compañía 
multimedia de prensa, radio 
y televisión, propiedad de los 

empresarios ligados al kirchnerismo 
Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. 
El confl icto actual, que afecta a más 
de 800 trabajadores, se desencade-
na por la falta de pagos de los sala-
rios de diciembre (en algunos casos 
también los de noviembre) y agui-
naldos, así como por el vaciamien-
to y los recortes impulsados por la 
empresa. El Gobierno Nacional de 
Macri pretende desentenderse de 
cualquier responsabilidad mientras 
que UTPBA (Sindicato de Prensa 
histórico) estuvo ausente en todo el 
confl icto y sólo se pronunció para 
atacar a los trabajadores en lucha.

Ante este panorama, los traba-
jadores de prensa -organizados en 
torno al nuevo sindicato de base, 
SIPREBA- están movilizados a tra-
vés de asambleas, paros y marchas 
para denunciar el ajuste de la em-

presa y la ofensiva sobre sus 
puestos de trabajo, reclamar los 
salarios que se adeudan y exigir 
el reconocimiento legal del con-
fl icto por parte del Ministerio de 
Trabajo. 

Un nuevo escenario en el 
confl icto

La novedad más importante 
en los últimos días fue el anuncio 
de la venta de Tiempo Argenti-
no y Radio América a un nuevo 
grupo empresario (M Deluxe, vin-
culados a la “noche correntina” y 
con varias denuncias por estafas). 
Este grupo dijo que iba a preservar 
los puestos de trabajo, pero por el 
momento no pasa de promesas, ya 
que aún no pagó todavía los salarios 
a los 350 trabajadores. Al imponer la 
negociación por cada medio y no de 
todos los trabajadores con el Grupo 
23, buscan dividir la organización de 
los trabajadores. Por eso los delega-
dos y la directiva del Sipreba han to-
mado el anuncio con mucha cautela.

¡Apoyemos la lucha de los 
trabajadores! 

Desde Avanzada Socialista nos 
solidarizamos y nos ponemos a 
disposición de los compañeros 
del Grupo 23. Por eso tomamos 
e impulsamos el fondo de huelga 
que están llevando adelante y se-
guiremos acompañando las acti-
vidades que vote la asamblea para 
exigir una solución a la patronal y 

al gobierno. 
¡Exijamos que se abran los libros 

de contabilidad! Si hay ganancias, 
que se les pague a los trabajadores.  
Si se presenta la quiebra, queremos 
saber qué pasó con los millones de 
plata pública recibidos ¡Si la patro-
nal no se quiere responsabilizar de 
la producción, que lo haga el Es-
tado estatizando los medios bajo 
control de los trabajadores y con 

comité editorial votado en asam-
blea! Sólo así podremos garantizar 
el acceso a la prensa escrita, oral y 
televisiva de todas las expresiones y 
organizaciones de la sociedad con 
los recursos necesarios. 
¡No podemos aceptar nin-
gún despido más! ¡Unamos 
todas nuestras luchas para 
poder enfrentar este ajuste!

Como en tantos otros luga-
res, el Hospital Iriarte de Quil-
mes también está en confl icto. 
Sergio García y Raúl Meza, diri-
gentes de ATE y de la Agrupa-
ción 27 de Junio de la localidad, 
desde el sector Mantenimiento 
organizaron y extendieron la 
lucha por derechos elementales 
de todos los compañeros, luego 
de años de desmovilización y 
amenazas.

Ellos nos dicen: “Somos casi 
mil trabajadores en el hospital. El 
31/12 estalló la bronca en nuestro 
sector por las condiciones labora-
les. Trabajamos bajo el agua, sin 
capa ni equipamiento, con riesgos 
de electrocutarnos, para cambiar 
una bomba. Luego de la reunión 
del 4/1 con el director, iniciamos 
un plan de lucha con retención de 
tareas desde el taller. ATE Quilmes 
apoyó. El director intentó pero no 

pudo quebrarnos. Faltan insu-
mos. Hace 3 años y antes hace 8 
años que no nos daban ropa. Dos 
años sin comprarnos herramien-
tas: destornilladores, busca polos. 
Usamos las nuestras, hasta que 
nos robaron. El 15/1 se sumaron 
a la lucha los camilleros y luego 
dos turnos de limpieza. No sólo de 
ATE, también trabajadores de Sa-
lud Pública y de CICOP, e incluso 
becados.

Luego de una intensa cam-
paña de agitación, el 20/1 mo-
vilizamos a la puerta del hospi-
tal y así conseguimos dos días 
después, por acta en Trabajo con 
la dirección, entre otros puntos: 
la entrega inmediata de ropa y 
calzado para mantenimiento, 
maestranza y camilleros; llama-
do a concurso para el personal 
de enfermería; convocar a Co-
misión de Seguridad e Higiene. 
Además, un cuarto gremial para 
atender a los compañeros.

La lucha seguirá por el pase a 
planta de los becados que faltan, 
nombramiento de personal, ter-
minación de las obras.

En marzo ATE convocará a 
elecciones de nuevos delegados.

Sobre los casi mil despidos 
del intendente Molina (PRO), 
muchos de ellos tenían entre 8 y 
10 años de antigüedad: Un sector 
del kirchnerismo quiso tomar el 
Municipio, pero luego le votaron 
el presupuesto a la gobernadora 
Vidal (PRO). Desde ATE Quilmes 
movilizamos donde hubo despi-
dos, para que no echen a nadie 
por 2 años. En Acción Social y la 
delegación municipal de La Paz 
reincorporaron a todos; en el 
hospital materno infantil Oller 
de Solano, a 70 de 75 despedi-
dos.  Pero los “reincorporan” por 
2 meses de contrato, sin obra so-
cial. Y les dan vacaciones, con lo 
cual está claro que es chamuyo 
que los están evaluando”.

Triunfo de los trabajadores 
del Hospital Iriarte

Por Fer y Ana

Quilmes - Buenos Aires

Por corresponsal

Más allá del agravante del confl icto actual, los trabajadores del Grupo 23 llevan años enfrentando el 
proceso de ajuste y vaciamiento que la empresa promueve con el consentimiento del Estado. Los despidos 
generados por el cierre de Poligráfi ca y del diario Diagonales, la venta de la revista Miradas o los frecuentes 
confl ictos salariales durante el mandato kirchnerista son sólo algunos ejemplos de esto. Otro problema 
candente es la cuestión de los aportes previsionales. A pesar de haber recibido más de 814 millones de pe-
sos del Gobierno Nacional y otros 800 de los Gobiernos Provinciales y Municipales durante los últimos seis 
años (sumándole a ello la pauta privada), la empresa no pagó ni un peso de los aportes a los trabajadores, 
siendo a su vez favorecida por una moratoria que concedió el Estado. La transferencia directa de gran parte 
de ese dinero público a los bolsillos de los empresarios K del Grupo 23 aparece así como una realidad cada 
vez más evidente. Ahora, con la excusa de que las pautas ofi ciales del gobierno de Macri son menores, 
pretenden descargar la crisis sobre sus trabajadores, profundizando para ello el vaciamiento y los despidos. 

Los trabajadores y periodistas, de esta manera, son rehenes de grupos empresarios y de la pauta ofi cial, 
otorgada según el signo político del gobierno de turno, lo que demuestra que la Ley de Medios está lejos 
de garantizar la labor periodística independiente y la libertad de expresión.

¿Libertad de expresión o negociado de 
los gobiernos con grupos empresarios?

Paro de los mineros 
del Cerro Vanguardia

SANTA CRUZ

Luego de meses esperando la mejora en las condiciones de trabajo, a lo 
que se había comprometido la Empresa Minera Cerro Vanguardia, pasó lo 
que muchos preveíamos: el 27 de diciembre se incendió una pala cargadora 
992 y el operador tuvo que arrojarse de la cargadora por el neumático, ya 
que la escalera por la que debería bajar ya se encontraba en llamas. De mi-
lagro salió ileso

 La maquinaria de cielo abierto se encuentra “deteriorada y con fugas por 
todos lados” como dijo la Secretaria de Trabajo de la Provincia luego de la 
última inspección. Es que Cerro Vanguardia luego de la caída del precio de 
los metales y en especial del oro viene aplicando un ajuste de costos y trasla-
dando esta crisis a la seguridad de los trabajadores.  (…)

El 30 de diciembre, tres días después del incendio, al no haber responsa-
ble, los delegados junto a la Comisión Directiva de AOMA decidimos parar 
la mina por falta de garantías en la seguridad. El paro total duró 11 días para 
que la empresa apartara de sus puestos a los responsables del incendio. 

Durante el paro los distintos turnos se organizaron en asambleas perma-
nentes y en algunos grupos se eligieron referentes por áreas que quedaban 
a cargo del paro mientras los delegados bajamos a las negociaciones. Así 
conseguimos que la empresa suspenda momentáneamente al personal je-
rárquico y a un inspector conveniado.

Hasta el momento de estas líneas luego de la última inspección de la 
Secretaria de Trabajo que detectó muchísimas irregularidades, la mayoría de 
las áreas han vuelto a trabajar excepto las que tiene maquinaria en malas 
condiciones.  

Más allá de los resultados de la investigación los trabajadores sabemos 
que la multinacionales son las responsables del plan de ajuste que vienen 
llevando, en complicidad con el Estado Nacional y Provincial con sus distin-
tos gobiernos, por eso no podemos confi ar en jefaturas, ni en la Secretaria 
de Trabajo, ni en fi scales, ni en jueces, ni en políticos, ya que ellos tiran para 
las empresas.  La seguridad la tenemos que tomar en nuestras manos los 
trabajadores y para ello proponemos la conformación de una Comisión inde-
pendiente de trabajadores votados por Asamblea para investigar y controlar.

 Sabemos que la pelea es por un gran plan de inversión para la compra de 
herramientas y maquinaria nueva. Pero  lo que debemos ir madurando es la 
idea de una minería nacional y estatal con control de sus trabajadores. Donde 
se priorice la seguridad a la producción.

Exclusivo Internet
“Bronca e indignación en Florencio Varela por el asesinato de 
Darío” por corresponsal
“¡Urgente aumento salarial para los municipales y estatales 
bonaerenses!” por corresponsal
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Por Javier Balcazar, delegado de AOMA.  
Nota completa en www.pstu.com.ar



Así se habla de marxismo, de 
leninismo, de estalinismo 
o de trotskismo. Ya en vida 

de Moreno, y mucho más después 
de su muerte, algunos millares de 
personas, organizados incluso en 
corrientes diferentes, nos autode-
nominamos “morenistas”, como 
forma de identifi carnos con las 
ideas y la labor práctica del diri-
gente trotskista argentino Nahuel 
Moreno, muerto hace 20 años. 
Ahora cabe preguntarnos: ¿es 
justa esta denominación? ¿Existe 
un “morenismo”? ¿Moreno hizo 
aportes cualitativos que justifi -
quen hablar de “morenismo”? ¿O 
esa denominación no es más que 
la identifi cación cariñosa con un 
dirigente trotskista muy respeta-
do? (…)

El movimiento trotskista: 
varias décadas en la margi-
nalidad

 Cuando Trotsky construyó la 
IV Internacional era consciente 
que lo hacía “remando contra la 
corriente”. Él pretendía que fuera 
la continuidad de la III Interna-
cional de la época de Lenin. Sin 
embargo, los contextos mundiales 
en que se construyeron estas dos 
internacionales fueron opuestos. 
La III Internacional fue el subpro-
ducto del triunfo de la más grande 
revolución de la historia: la Revo-
lución de Octubre. La IV Interna-
cional fue el subproducto del más 
grande proceso contrarrevolucio-
nario: el fascismo, de un lado, y el 
estalinismo, del otro. (…)

Nahuel Moreno comenzó a mi-
litar en la Argentina, posiblemen-
te en uno de los lugares donde el 
trotskismo era más marginal. Fue, 
tal vez, esa realidad lo que lo lle-
vó durante toda la vida, a pesar de 
las condiciones objetivas adversas, 
a luchar duramente, casi con des-
esperación, por encontrar, en el 
marco del programa trotskista, el 

camino de las masas e intentar así 
romper con la marginalidad.

Al encuentro de las masas 

(…) Como decíamos anterior-
mente, Nahuel Moreno se negó 
a adaptarse a la marginalidad. La 
obsesión de toda su vida fue en-
contrar el camino hacia las masas 
y en especial hacia la clase obre-
ra. Moreno estaba obsesionado 
por encontrar las consignas y las 
tácticas que pudieran establecer 
un puente entre los trotskistas y 
las masas. Pero seríamos injus-
tos con el movimiento trotskista 
si dijésemos que Moreno fue el 
único que buscó ese camino. Eso 
no es verdad. Hubo muchas orga-
nizaciones y dirigentes trotskistas 
que también lo hicieron. Pero, lo 
que sí es verdad, es que Moreno 
fue uno de los pocos que luchó 
por encontrar el camino hacia las 
masas en el marco del programa 
trotskista. (…)

El trotskismo obrero

 (…) La relación de Nahuel Mo-
reno con la clase obrera surgió en 
sus primeros años de militancia. 
Fue ganado para el trotskismo en 
el año 1939 (cuando aún Trotsky 
estaba vivo). El trotskismo argen-
tino de aquella época no sólo era 
marginal. Peor que eso, como 
bien señalaba Moreno, el trotskis-
mo argentino “era una fi esta”. Ser 
trotskista signifi caba participar en 
reuniones interminables, de inte-
lectuales pequeñoburgueses, que 
se reunían en distintos bares de 
Buenos Aires para conversar sobre 
los más diversos temas políticos. 
Por eso no deja de ser curioso que 
Moreno haya sido ganado para el 
trotskismo por uno de los pocos 
obreros que existían en ese mo-
vimiento. Un trabajador marítimo 
llamado Faraldo.

Fue justamente ese obrero 
marítimo quien lo conectó por pri-
mera vez, en el año 1941, con los 
obreros de la fábrica textil Alpar-
gatas, una de las más importantes 
del país. Fue en esa fábrica que 
conoció a un dirigente obrero bo-
liviano, Fidel Ortiz Saavedra, por 
quien Moreno sintió una gran ad-
miración. Fidel era semianalfabeto 
pero tenía un alto nivel político 

y era un gran orador. Lo ayudó a 
Moreno a ganar para el trotskis-
mo a un grupo de jóvenes obreros 
con los cuales formó el GOM (Gru-
po Obrero Marxista).

Fueron esas relaciones con 
Faraldo, con los obreros de la fá-
brica Alpargatas, con Fidel Ortiz 
Saavedra, con el dirigente de los 
obreros de la madera Mateo Fos-
sa (que se entrevistó con Trotsky), 
con los jóvenes obreros del GOM 
las que le hicieron sacar a Moreno 
una conclusión fundamental: no 
hay trotskismo fuera de la clase 
obrera(…)

Esta orientación de Moreno, 
en relación con la clase obrera, 
que mantuvo hasta su muerte, 
lo diferenció profundamente, no 
de todos, pero sí de la mayoría 
de los otros dirigentes trotskis-
tas. A propósito de esta relación 
de Moreno con la clase obrera, 
él señaló en uno de sus últimos 
trabajos: “A lo largo de mi vida 
política, después, por ejemplo, 
de mirar con simpatía al régimen 
que surgió de la revolución Cu-
bana, he llegado a la conclusión 
de que es necesario continuar 
con la política revolucionaria de 
clase, aunque postergue la lle-
gada al poder para nosotros en 
veinte o treinta años o lo que 
sea. Nosotros aspiramos que sea 
la clase obrera la que verdade-
ramente llegue al poder, por eso 
queremos dirigirla. “

Moreno y la Internacional

En este sentido, la labor inter-
nacionalista de Nahuel Moreno 
aparece como una de las pocas 
excepciones en el movimiento 
trotskista. La primera organización 
creada por Moreno, el GOM de 
Argentina, desde 1944 hasta 1948, 
tenía una práctica “internaciona-
lista” similar a la que tuvo y tiene 
una buena parte del movimiento 
trotskista.  (…)

Desde ese momento, el ob-
jetivo central de Moreno no fue 
sólo construir un partido, o va-
rios partidos nacionales, sino 
una internacional que los agru-
pase. Es interesante ver que 
Moreno, por llevar adelante una 
lucha consecuente en defensa 
del programa trotskista, siempre 
tuvo muchas difi cultades en su 

actuación en el interior de la IV 
Internacional. Sin embargo, las 
diferencias, los enfrentamientos, 
e incluso las tremendas injus-
ticias, nunca lo llevaron a tener 
una actitud apresurada y mucho 
menos autoproclamatoria de 
formar su propia internacional, 
como lamentablemente muchos 
dirigentes hicieron.

Existe, legítimamente, una 
corriente morenista

 Por todo lo dicho anterior-
mente estamos haciendo justicia 
si decimos que Moreno construyó 
una corriente con un perfi l propio, 
a la que denominamos morenis-
mo. No es diferente del movi-
miento trotskista de la época de 
Trotsky, pero fue, y es, muy dife-
rente a la mayoría del movimiento 
trotskista surgido después de la 
muerte de Trotsky. Esto es así en 
casi todos los terrenos: la relación 
con la teoría, el programa, las ma-
sas, la clase obrera, la internacio-
nal… (…)

Sin duda, en los últimos años, 
hemos avanzado en la tarea de 
construir la LIT, pero no podemos 
ser conformistas. Porque, ni para 
Moreno ni para nosotros, la cons-
trucción de la LIT es un objetivo en 
sí mismo: construimos la LIT para 
intentar reconstruir la IV Interna-
cional.

Este es el momento histórico 
para encarar esa tarea. Porque las 
masas se insurreccionan y porque 
las revoluciones del Este hirieron 
de muerte al estalinismo. No hay 
así más razones objetivas para 
nuevas y largas décadas de mar-
ginalidad.

Reconstruir la IV Internacional 
es nuestro objetivo estratégico. Si 
en el próximo período avanzamos 
en esta tarea, estaremos haciendo 
honor al título de morenistas, con 
el cual sólo queremos decir que 
somos trotskistas (de Trotsky). 
Ese será nuestro mejor homenaje, 
práctico, no sólo a Moreno sino a 
todos los revolucionarios que die-
ron lo mejor de sus vidas para que 
la Internacional viva.
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Algunas refl exiones sobre el 
“morenismo”

 A 29 años de la muerte de 
Nahuel Moreno, reproduci-
mos extractos de este artí-
culo publicado en Marxismo 
Vivo especial (2007) 

Por Martín Hernández

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

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

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

Partidos hermanos Liga Internacional de los Trabajadores  - Cuarta Internacional



No dejemos pasar la represión patronal

¡Libertad a Milagro Sala! 
No a la criminalización de la protesta social

Desde el 9 de ene-
ro, Milagro Sala 
está detenida en 

Jujuy, acusada inicial-
mente por el gobierno 
de Gerardo Morales de 
“Instigación a cometer 
ilícitos y tumultos” tras 
ocupar una plaza en la 
capital jujeña, en pro-
testa por los recortes 
que el nuevo gobierno 
provincial quiere hacer 
sobre los fondos socia-
les que recibe su orga-
nización. Es decir, no 
está presa por “corrup-
ta”, “mafiosa” o “narco”, 
entre otras cosas de las 
que se la acusa, sino 
por encabezar una pro-
testa; lo que marca un 
avance en la criminali-
zación de las luchas.

Un ajuste metido a 
palazos

En sintonía con el go-

bierno nacional, lo que 
Morales trata de hacer 
es meter el ajuste que 
los capitales extranjeros 
-apretados por una cri-
sis que no cesa- vienen 
pidiendo; y por ajuste 
hay que entender ata-
que al bolsillo de los 
trabajadores y el pue-
blo: devaluando, des-
pidiendo, reduciendo 
drásticamente los sub-
sidios sociales; buscan 
hacer de los trabaja-
dores argentinos mano 
de obra barata y dócil, 
haciéndonos pagar esa 
crisis que no provoca-
mos.

Como era de esperar-
se para un pueblo que 
no olvida las lecciones 
de 2001, estos intentos 
de ajuste no iban a pasar 
sin respuesta; por lo que 
los gobiernos están re-
curriendo a la represión 

brutal para meterlo. Así 
se vio en La Plata el mes 
pasado, o con los des-
pliegues de gendarme-
ría en todo el país y la 
escalada de mano dura 
a la que se suma la nue-
va “ley de derribo”, in-
volucrando ilegalmente 
a las fuerzas armadas 
en la seguridad interna 
del país. Parte de esto 
también fue la represión 
a los estatales  y deten-
ción de 3 compañeros 
en Rio Negro. 

Unidad fi rme ante la 
represión a los que 
luchan 

El oficialismo bus-
ca hacer creer que el 
arresto de Sala se debe 
a los manejos corrup-
tos y mafiosos de su 
organización. Desgra-
ciadamente, esta ex-
cusa es aceptada por 

muchos trabajadores, 
y lo que es más grave 
por sectores y dirigen-
tes de izquierda como 
el Perro Santillán. Aun-
que es cierto, a Sala 
no se la detiene por 
eso, sino por “Instiga-
ción a cometer ilícitos 
y tumultos”, en sinto-
nía con los dichos de 
Morales respecto de 
“regular” la protesta 
social. 

En todo caso, son 
las organizaciones 
obreras y populares 
quienes deben juzgar 

los malos manejos de 
punteros y funciona-
rios del anterior y ac-
tual gobierno.

Pero frente a este 
acto represivo, que 
pretende disciplinar, 
lo que corresponde a 
los trabajadores y lu-
chadores en general 
es unirnos para poner 
fin a la criminalización, 
judicialización y toda 
forma de represión de 
la protesta obrera y 
popular. Desde el PSTU 
nos ponemos al servi-
cio de esa tarea.

El oficialismo bus-
ca hacer creer que el 
arresto de Sala se debe 
ca hacer creer que el 
arresto de Sala se debe 
ca hacer creer que el 
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