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Nos aumentan la luz para 
pagarle a los buitres

La generosidad de Macri con los 
buitres.

Con la idea de dar señales de buena 
voluntad y de mostrarse a los mer-
cados internacionales como un go-

bierno confiable, a fines de la semana pasada 
Macri hizo una oferta a los fondos buitres de 
6500 millones de dólares.

Parece mentira, pero es real el sometimien-
to del gobierno a los usureros internacionales: 
Macri se arrodilla y ruega a Estados Unidos, al 
FMI, al juez Griesa y a los fondos buitres, que 
por favor nos dejen pagarles millones de dóla-
res para que después podamos “volver” a en-
deudarnos con nuevos créditos.

Los 6500 millones de dólares es una oferta 
aun mayor que la cifra que Cristina les había 
ofrecido, a pesar de los discursos “soberanos”, 
y que los buitres habían rechazado para poder 
hacerle juicio al país por mas plata. Ante seme-
jante entrega, Estados Unidos, el FMI y el me-
diador ante el juez Griesa, Daniel Pollack, han 
abundado en elogios hacia la buena voluntad 
de Macri.

No es para menos, ya que la oferta de Macri 
significa una ganancia de más del 300% para 
los buitres con respecto a la supuesta deuda 
original.

Dos de los seis fondos buitres más gran-
des ya aceptaron la oferta. Ahora Macri espera 
convencer a los 4 más duros, que siguen espe-
culando con que en unos meses empeore la 
situación económica para reclamar aun más.

Mientras más pagamos, mas debe-
mos: una deuda que se multiplica.

Pero si los buitres aceptan la oferta, para 

efectivizar el pago el gobierno necesita que el 
Congreso derogue la llamada “Ley Cerrojo”, la 
cual ley impide hacer cualquier otra oferta a 
los acreedores de deuda que no entraron en 
los canjes de 2005 y 2010 (los holdouts o fon-
dos buitres). Si se levantara la “Ley Cerrojo” y se 
pagara a los buitres, significaría que los que sí 
entraron en los canjes y ya cobraron, ahora re-
clamarían un acuerdo igual al que ahora se les 
da a los buitres, es decir mucho mayor.

Así, queda claro que cuanto más pagamos, 
más se engrosa la deuda.

Este es el negocio de la deuda externa, de 
los buitres y banqueros internacionales: destruir 
las economías de los países semicoloniales para 
poder someternos mejor y expoliarnos más.

Este es el juego que Macri viene profundi-
zando: garantizarles a las multinacionales, a or-
ganismos internacionales de crédito y a países 
imperialistas sus ganancias a costa de que la 
crisis económica mundial la paguemos los tra-
bajadores y los pueblos.

La oferta a los buitres es una continuidad 
de lo que el gobierno macrista viene haciendo 
en sus primeros 60 días de gestión. Desde que 
asumió, el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Provinciales no paran de endeudarse a través de 
la emisión de bonos y letras del tesoro nacional. 
Además, Macri se endeudo en 3 mil millones de 
dólares a través del llamado préstamo “swap” 
con China.

La necesidad de acaparar dólares del Go-
bierno es grande. ¿Para hacer una plan de vi-
viendas? ¿Para hacer un plan de infraestructu-
ra que evite las inundaciones? ¿Para recuperar 
nuestros recursos naturales? Nada de eso. Ob-
tiene préstamos para cumplir con el pago a los 
usureros internacionales.
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Mientras los trabajadores pagaremos hasta un 600% más de luz (por un servicio pésimo), sufrimos la inflación y los despidos, Macri se muestra más que 
generoso ya no sólo con los empresarios, sino también con los buitres. Nada bueno puede venir de esa negociación para nosotros, y por ello tenemos que 

enfrentarla.

Por Cristian Napia

¡Ni un peso a los buitres de la deuda!

Estatización de toda la industria energética
Los despidos, la inflación, el sueldo que 

alcanza cada vez menos, los femicidios y 
todos esos problemas que tenemos los 
trabajadores, no serán solucionados mien-
tras las riquezas del país sean destinadas 
a pagar la deuda externa y a aumentar las 
ganancias de las empresas multinaciona-
les.

Por eso en cada pelea que damos con-
tra los despidos, por aumento salarial, por 
terminar con la violencia hacia las mujeres 

o por cualquiera de nuestras necesidades, 
tenemos que saber que ese reclamo con-
creto tiene que ir unido a la exigencia de 
que el Gobierno deje de pagar de inme-
diato la deuda, que no le dé un solo peso 
nuestro a los buitres, porque esa plata es a 
costa de nuestros derechos.

A la vez tenemos que reclamar que se 
estaticen sin indemnización y bajo control 
de los trabajadores a todas las empresas de 
energía que hace años se llenaron de dine-

ro con los subsidios, no invirtiendo nada y 
prestando un servicio desastroso. De igual 
manera también se debe hacer con todos 
los recursos naturales, el petróleo, el gas, y 
todas las empresas que despidan personal. 
El Estado también debería hacerse cargo 
de la banca y el comercio exterior.

Tenemos que pelear por romper con 
los imperialistas que nos someten para sa-
quearnos, tal como hace 200 años el pue-
blo, junto con sus hermanos de América 

Latina, luchó para independizarse y echar 
a los españoles y que culminó con la de-
claración de independencia de 1816, de la 
cual se cumple éste año.

Por ello llamamos a todos los que quie-
ren defender verdaderamente nuestra so-
beranía, en unidad con el conjunto de los 
trabajadores latinoamericanos, para cons-
truir la Segunda Independencia que tanto 
necesitamos, a emprender juntos esa tarea.

Además de eliminar por 
decreto retenciones a los 
capitalistas del campo e 

imponer la colosal devaluación de 
nuestra moneda en más de un 40%, 
el gobierno de Macri continúa con su 
política económica de hacer pagar 
un enorme ajuste a los trabajadores 
y el pueblo. Ahora es con el tremen-
do tarifazo en la energía eléctrica.

Un tarifazo colosal.

El Ministro de Energía y Minería 
y ex presidente de Shell Argentina, 
Juan José Aranguren, anunció que se 
aumentará hasta un 300% el costo 
de la electricidad que compran las 
distribuidoras mayoristas en nuestro 
país, en forma provisoria hasta abril. 
Sí, después más incrementos. Según 
lo informado por el propio Arangu-
ren, “un hogar que paga $ 25 pagará 
ahora $ 150”, más lo analizado por 
instituciones de defensa de los con-
sumidores estos costos de distribu-
ción serán trasladados a los precios 
calculándose entre un 500 % y 600 
%. (1).

Para el ministro macrista “se pre-
tende ahorrar U$S 4.000 millones. En 
los últimos años, el subsidio a la ener-
gía eléctrica costó U$S 51.000 millo-

nes, con un sistema tarifario injusto... 
y con un sistema eléctrico al borde del 
colapso”. Ni una palabra sobre donde 
fueron destinados estos millonarios 
subsidios transferidos por el kirchne-
rismo a las grandes patronales como 
Edenor, Edesur, Edelap y demás del 
interior que no invirtieron un peso 
en actualizar la infraestructura. Y 
ahora esta debacle quieren que la 
paguemos los trabajadores y el pue-
blo de nuestros bolsillos.

El aumento para las privati-
zadas y para pagar la deuda.

Con el tarifazo se apropiarán de 
enormes fondos salidos del esfuerzo 
de los trabajadores que ya soportan 
la devaluación, la inflación, bajos sa-
larios, techos paritarios, suspensio-
nes, desempleo y precariedad labo-
ral. Fondos que en definitiva por las 
decisiones y artilugios contables del 
Estado capitalista van a ir a parar a 
las mansiones de los explotadores y 
especuladores financieros, en lugar 
de destinarlos a serios planes de tra-
bajo digno, viviendas, trasporte, sa-
lud y educación.

 

Una tarifazo del 600% 
para los trabajadores
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Venimos de un comienzo de año en 
que la represión se ha hecho notar, 
con la Gendarmería Nacional regan-

do de balas de goma la autopista de Ezei-
za, cuando los trabajadores del frigorífico 
Cresta Roja reclamaban por sus puestos de 
trabajo. Unos veinte días más tarde, llegó 
el turno de los trabajadores estatales de La 
Plata quienes recibieron gases lacrimóge-
nos y nuevamente balas de goma esta vez 
por parte de la policía bonaerense. Estos 
últimos estaban luchando contra la no re-
novación de contratos que había realizado 
el intendente Julio Garro. Porque ante la re-
sistencia de los trabajadores a los despidos, 
el Gobierno Nacional y sus aliados munici-
pales responden con palos y balas. 

El pasado 22 de enero, se aprobó el de-
creto 228/16 que da lugar a la Emergencia 
de Seguridad Pública. Un tema que nos vie-
ne preocupando a todos desde hace mucho 
tiempo. Ya que en todos los barrios la inse-
guridad no se trata de sensaciones. Sino de 
cuestiones muy concretas, como llegar al 
laburo sano y salvo a la noche, poder retor-
nar en las mismas condiciones. Sin embargo, 
esto no es lo que sucede a menudo. En el úl-
timo tiempo, los índices de robos, por ejem-
plo, fueron los más altos en la región. Cabe 
recordar que en el año 2013 nuestro país 
quedó al tope del ranking de robos por habi-
tante que realizó la ONU, incluso quedando 
por encima de países con un alto índice de 
violencia, como Venezuela, o México. 

Ante esta situación que vivimos todos los 
días, los políticos patronales tienen propues-
tas. Seguramente te acordás de las propues-
tas de Macri cuando era candidato en las 
PASO o en las elecciones definitivas, y ni que 
hablar del ballotage. El tema de la seguridad 
estaba siempre presente: prometió llenar los 

barrios de más policía, y es algo que de he-
cho viene cumpliendo. Este decreto, impul-
sado por la ministra Bullrich, implica una ma-
yor inversión en equipamiento y tecnología. 
De hecho en el último tiempo se trasladó La 
Policía Federal a la Capital Federal. En varias 
de las provincias adquirieron nuevos vehícu-
los, dinero para invertir en seguridad, muni-
ciones y armamento nuevo. ¿Para cuidar a 
los trabajadores en los barrios? Bueno, no 
precisamente. Sino para ponerle freno a la 
protesta social, como lo viene demostrando. 

Avanzada represiva y persecución

La avanzada represiva no es novedad. No 
viene ocurriendo desde que asumió el go-
bierno de Mauricio Macri, sino que viene en 

escalada desde el kirchnerismo. Es por ello 
que Cristina nunca pudo nombrar la desapa-
rición de Jorge Julio López, (la segunda, para 
ser más precisos). Ni asumió la culpabilidad 
de la policía bonaerense en el asesinato de 
Luciano Arruga hace ya siete años. Nosotros 
ya teníamos Ley Antiterrorista desde 2012, 
en el “gobierno de los derechos humanos” 
y a los petroleros de Las Heras con cadena 
perpetua. Pero fue el enfrentamiento de los 
trabajadores, junto con organizaciones de 
derechos humanos y partidos políticos, el 
que puso freno siempre a la criminalización 
de la protesta social. 

El nuevo gobierno, sin que le tiemble el 
pulso, intenta imponer medidas ejemplares, 
como la detención de Milagro Sala acusada 
de “Instigación a cometer ilícitos y tumultos” 

tras ocupar una plaza en la capital jujeña, 
en protesta por los recortes que el nuevo 
gobierno provincial quiere hacer sobre los 
fondos sociales que recibe su organización. 
Milagro Sala es detenida por protestar. Y es 
esto lo que no podemos permitir. Los traba-
jadores argentinos hemos hecho historia en 
el enfrentamiento con el Estado y su brazo 
armado. Derrotamos la última dictadura mi-
litar saliendo a la calle, así como salimos en 
el 2001 y tiramos varios gobiernos abajo. Las 
fuerzas represivas, con estos dos grandes he-
chos han sufrido golpes severos y la policía 
está desprestigiada por los casos de corrup-
ción y gatillo fácil. Esta nueva avanzada re-
presiva debe ser derrotada con los mismos 
métodos, con los trabajadores en la calle, 
con sus organizaciones a la cabeza. 

Los trabajadores 
debemos organizarnos

Ante la represión y persecución

La detención de Milagro Sala, intenta 
jugar de ejemplo para el resto de los 
que nos consideramos luchadores. 

El Gobierno Nacional quiere meter mie-
do con esta detención, como con la judi-
cialización a Hebe de Bonafini. Porque el 
Gobierno, cuenta con varias herramientas 
preparadas para ponerle fin a los reclamos, 
a las movilizaciones y a todos nuestros 
mecanismos de lucha. Esas herramientas 
son la justicia que juega solo para su lado. 
La misma justicia que no investiga los ca-
sos de gatillo fácil y que le da 3 años de 
cárcel al maquinista de Once, pero a los 
responsables políticos les deja abierta la 
puerta de la excarcelación. Una justicia que 
no condena el fracking que deja nuestros 
pueblos mineros sin agua y permite que 
las empresas saqueen sin límites. 
Y la policía y las fuerzas armadas también 
actúan para proteger los intereses de las 
empresas, por eso militarizaron las fábri-

cas como Gestamp o Lear, y reprimieron en 
el interior y en La Plata a los trabajadores 
movilizados. 

En todos estos casos, los trabajadores 
siguimos adelante y nos enfrentamos a los 
palos y a las balas, como los choferes de la 
Línea 60 en Panamericana. Es que no va-
mos a permitir que el ajuste pase así como 
así. Los empresarios y sus socios políticos 
saben bien que los trabajadores no se van 
a quedar de brazos cruzados mientras au-
menta la luz, el gas y crecen los índices de 
despidos y nos ofrecen una suba de salario 
por debajo de la inflación. Por eso vienen 
trabajando desde hace años el peronismo, 
el PRO y todos sus aliados para recomponer 
un Estado donde las fuerzas armadas estén 
prestigiadas, en donde no se pueda cortar 
la calle, en donde te repriman por luchar 
por un puesto de laburo. 

Es por ello que desde el PSTU nos hi-
cimos presentes en las movilizaciones por 

la liberación de la líder de Tupac Amaru. Ya 
que si lo dejamos pasar, luego vendrán por 
el resto. No la defendemos por los casos 
que se le imputan actualmente, acusada 
por asociación ilícita, defraudación al esta-
do y extorsión. No compartimos su filiación 
política, sus métodos de aliarse al Estado, 
su ideología. Y no vamos a ser cómplices 
de la corrupción y la malversación de fon-
dos.Las organizaciones políticas, sociales y 

combativas deben investigar, no la justicia 
burguesa.

 Pero vamos a defender a quien es apre-
sado de manera injusta por manifestarse. 
Así como lo hicimos cuando metieron pre-
so a Raúl Castells, como nos manifestamos 
contra la Ley Antiterrorista y el Proyecto X, 
seguiremos en el mismo camino en defensa 
de la protesta social y contra la persecución 
a los que luchan. 

Por qué marchamos por la liberación de Sala

Por Nazarena Luna



“Se llevan todo y no dejan nada” 
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Los despidos masivos continúan en el 
Estado dejando a miles de personas sin 
trabajo y a miles de familia sin sostén 

económico. La semana pasada fue el tur-
no del Ministerio de Salud de la Nación, en 
donde echaron a más de 100 trabajadores.
Pero el despido de trabajadores del Estado 
no solo trae una situación terrible para los 
mismos trabajadores sino que implica tam-
bién el recorte aún más profundo de todas 
las políticas públicas.

Desde que Macri asumió como presi-
dente, el Programa Nacional de Salud Sexual 
se encuentra paralizado y han echado a 30 
empleados. Los trabajadores llegaban a la 
puerta del Ministerio de Salud y un policía 
les iba informando quienes ya no podían en-
trar a trabajar. Éste es el diálogo y la alegría 
que trajo el macrismo.

En el municipio de Morón el programa 
de Salud Integral también fue desmante-
lado por Tagliaferro, intendente macrista. 
Pero no es solo el macrismo el que ataca los 
derechos de las mujeres, en Moreno donde 
ganó Festa, un intendente de La Campora, 
también se le anunció a las organizaciones 

sociales que el programa de salud sexual no 
va a tener presupuesto y que las consejerías 
pre y pos aborto que funcionan en las uni-
dades sanitarias serían limitadas.

Además, la Cámara de Apelaciones de 
la Ciudad de Buenos Aires, decidió rechazar 
una demanda llevada adelante por ONGs 
de Derechos Humanos contra el inconstitu-
cional protocolo de Aborto No Punible que 
dictó el Ministerio de Salud de la Ciudad en 
2012, el cual restringe el acceso al aborto. 
Aunque este protocolo no puede pasar so-
bre lo estipulado en el artículo 86 del Códi-
go Penal que dice en qué casos es legal el 
aborto, es un claro intento del Gobierno de 
atacar la salud de las mujeres, pues los abor-
tos clandestinos son una de las principales 
causas de muerte de mujeres pobres. 

Todos estos hechos muestran que en 
épocas de crisis los gobiernos atacan espa-
cialmente a las mujeres trabajadores, po-
bres, porque les conviene que las mujeres 
estemos en peores condiciones y no salga-
mos a luchar. 

En España, al inicio de la crisis econó-
mica quisieron sacar el derecho al aborto 

que había conquistado la población hace ya 
muchos años, pero los trabajadores hicieron 
una movilización masiva que provocó que 
el presidente tuviera que revertir el decreto 
que eliminaba ese derecho. Este es el camino 

que tenemos que seguir para frenar los des-
pidos e impedir que se sigan recortando los 
derechos de las mujeres, el camino de la or-
ganización, la unidad y la lucha en las calles.

-No al desmantelamiento de los programas de salud sexual-

-Un retrato de la familia obrera en San Julián, un pueblo minero de Santa Cruz- 

L os trabajadores de la 
empresa minera Cerro Van-
guardia, en San Julián, llevaron 

adelante una histórica huelga de 11 
días de paro en reclamo de condi-
ciones seguras de trabajo. La pro-
testa se desató porque el 27/12 se 
incendió una pala cargadora y un 
trabajador se salvó de morir saltan-
do de la misma mientras estaba en 
llamas. Con la huelga lograron que 
varias de las maquinarias deterio-
radas fueran puestas en reparación 
y los responsables del accidente 
apartados de sus cargos.

Las condiciones de seguridad, 
el régimen de trabajo, hace particu-
larmente difícil la vida a las familias 
mineras de San Julián, mientras las 
multinacionales tienen siderales 
ganancias. En Cerro Vanguardia, 
por ejemplo, se producen por día 
aproximadamente 30 kilos de oro, 
además de plata y otros minerales.  

Desde el PSTU entrevistamos a 
Oritia, una trabajadora estatal, afi-
liada de ATE y madre de un minero, 
y a Daniela, docente y esposa de un 
minero, que nos contaron cómo es 
la vida en San Julián y su opinión 
sobre el trabajo en las minas.

PSTU: 

¿Cómo impac-
ta el régimen de trabajo 

de los mineros en las fami-
lias? 

D: Yo siempre digo que mi vida 
y la de mis hijas es con un régimen 7 
por 7, al igual que el de mi marido (tra-
baja 7 días en la mina y vuelve 7 días 
a la casa). En el almanaque tenemos 
el sube y baja al yacimiento. Hace 10 
años que estamos juntos y estamos 
así en 7 por 7, que es cansador pero se 
necesita, es sacrificado porque no lo 
tenemos siempre y se pierde un mon-
tón de cosas como son el crecimiento 
de sus hijas, los actos, los cumpleaños, 
por ahí se enferman lo necesitan y él 
no está.

O: Siete días sé que está arriba y 
mi preocupación. Es por su inseguri-
dad. También la sufro, siempre estoy 
pensando. Por ahí uno no toma con-
ciencia mucho del trabajo riesgoso 
que ellos hacen arriba hasta que des-
pués te enteras de los accidentes ocu-
rridos en distintas minas. Ahí tomás 
conciencia de que constantemente 
están en peligro.

PSTU: ¿Qué opinan sobre el 
paro que llevaron adelante?

D: Siempre apoyo cualquier tipo 

de paro, ya sea de los trabajadores 
mineros o el paro docente, de ATE, de 
todos los sindicatos porque siempre 
es por una causa justa. En Cerro Van-
guardia hay muchísimas irregularida-
des. Ésta fue una irregularidad que 
puso en riesgo la vida de un trabaja-
dor pero también tiene otras en con-
diciones de inseguridad. Por ejemplo, 
mi marido me cuenta que hay mucho 
viento, y yo digo: cómo vas a estar 
trabajando con este viento. Cuando 
hay mucha lluvia, o nieve, cuando 
trabajan de noche, el frío. Todo eso a 
una lo preocupa y por eso la familia 
siempre apoya lo que es el paro de los 
mineros.

PSTU: ¿Conocen a alguien 
que haya tenido un acciden-
te en la mina?

O: Sí, yo tengo una amiga y com-
pañera de trabajo que falleció el hijo 
en la mina, en Triton, que fue el caso 
más conocido, que se murieron dos 
personas, se cayó un camión que se 
quedo sin frenos.

D: Mi marido ha venido un mon-
tón de veces de trabajar y ha contado 
de compañeros que se agarraron el 
dedo con una garra y se lo cortaron.
Amputaciones, enfermedades a cau-
sa de lo que es el trabajo en la mina,. 
Hay gente que sufre de la columna, 
tienen que ir al médico y encima no es 
que los ponen en una tarea adecuada 
sino que los echan porque no les con-
viene tener personal enfermo.

PSTU: ¿Saben si a Cerro Van-
guardia se le cobra algún 
impuesto? ¿Invierte alguna 
parte de las ganancias que 
tiene en el desarrollo de la 
comunidad?

D: En un principio invertían en lo 
que es espectáculos municipales, en 
la municipalidad, en escuelas. Pero 
lo que es los últimos años ha habido 
recortes. Ya no dan donaciones. Tiem-
po atrás daban regalos para el día del 
niño para los hijos de los trabajadores 
pero eso ya no se hace, hacían la fiesta 
para los empleados y ya no se hace 
nada.

O: Se llevan mucho y no dejan 
nada, es la verdad.

PSTU: ¿Cómo son las condi-
ciones de vida en la Patago-
nia?

D: La calidad de vida no es muy 
buena. En cuanto lo que es educa-
ción, la población creció un montón 
y faltan escuelas, faltan jardines. Y ahí 
también se ven factores de riesgos, 
las condiciones edilicias son muy 
malas, son escuelas viejas y no son se-
guras. No invierten, siguen metiendo 
chicos en vez de hacer más escuelas. 
En lo que es salud tenemos un hos-
pital hermoso pero faltan médicos, 
ambulancias, insumos básicos. Si te-
nemos alguna enfermedad crónica 
tenemos que ir a Comodoro Riva-

davia que queda acá a 480km, o ir a 
Trelew, aún mas lejos. Por ejemplo, mi 
nena tiene una enfermedad renal y yo 
tengo que ir a Trelew porque la única 
nefróloga infantil que hay en la Pata-
gonia está en Trelew.

PSTU: ¿Cómo es el costo de 
vida en la Patagonia?

D: Antes cuando empecé a for-
mar mi familia iba una vez al mes y 
compraba en cantidad. Ahora no. Voy 
una vez a la semana y compro lo que 
voy a consumir en la semana y listo.
Una comida más o menos $300, ni 
siquiera llenar el carro te sale $1600. 

Así es, en las palabras de estas 
mujeres, se observa como los regí-
menes de trabajo que imponen las 
empresas impactan en las familias 
obreras. Sobretodo aumenta la 
opresión de las mujeres haciendo 
que necesariamente recaigan so-
bre ellas las tareas domésticas y de 
cuidado de los niños e impide que 
los padres puedan compartir el cre-
cimiento de sus hijos. El camino ini-
ciado por los trabajadores de Cerro 
Vanguardia y sus familias es la for-
ma para ponerle límite a la avaricia 
de las multinacionales que saquean 
nuestros recursos.



A siete años de la desaparición física de 
Luciano Arruga a manos de la poli-
cía bonaerense de La Matanza, más 

de 5 mil personas participamos de un festi-
val exigiendo justicia por Luciano, por miles 
de otros pibes victimas del gatillo fácil y por 
los desaparecidos en democracia, la mayoría 
durante los doce años de kichnerismo. La lu-
cha por justicia continúa a 2 años de que el 
cuerpo de Luciano fuera encontrado como 
NN en el cementerio de la Chacarita.

El festival se llevo a cabo en la plaza del 
barrio de Luciano, en Lomas del Mirador, y 
fue convocado por sus familiares y amigos, 
por familiares de víctimas del gatillo fácil que 
viajaron desde diferentes partes del país, or-
ganismos de Derechos Humanos, entre los 
cuales se destacó Nora Cortiñas Madre de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora, partidos 
políticos de izquierda, centros de estudian-
tes, la FUBA (Federación Universitaria de Bs. 
As.) y los vecinos del barrio.

Fue un gran festival donde el arte, la mú-
sica y la denuncia se unieron en un solo grito 
de juicio y castigo a los culpables y a los go-
biernos responsables. Tanto el kirchnerismo 
como el macrismo, que con su política repre-

siva como la Ley Antiterrorista, el Proyecto 
X o recientemente la represión a los pibes 
murgueros de la 1.11.14 del Bajo Flores per-
siguen a los trabajadores y luchadores. 

También hubo en la jornada una mesa de 
debate con testimonios muy duros de fami-
liares de los distintos casos que abundan en 
el país de represión y persecución a la juven-
tud trabajadora. A pesar de los relatos des-
garradores, poder reunirnos, organizarnos 
para denunciar y luchar, es un gran hecho de 
unidad para pelear contra estos gobiernos 
que son agentes de un sistema capitalista 
que nos explota y oprime todos los días a los 
trabajadores. 

El Estado destina millones de pesos a fi-
nanciar a la policía y a la gendarmería y lle-
na nuestros barrios, plazas y calles de mano 
dura, represión, drogas, trata y delincuencia 
organizada por las mismas fuerzas represi-
vas. Lo hace, por ejemplo, en la Universidad 
Nacional de La Matanza, en vez de brindar 
dinero a la educación y a la salud públicas. 

Los gobiernos kirchneristas y macristas 
son fieles pagadores de la deuda externa y 
de los fondos buitre, además de permitir el 
saqueo de nuestros recursos naturales como 
en el sur de nuestro país, y no se les ha mo-
vido un pelo a la hora de reprimir las luchas 
de los trabajadores de Lear o la línea 60 y 
Cresta Roja. 

Ante toda esta situación nosotros debe-
mos organizarnos en cada lugar de trabajo y 
de estudio. A Luciano lo desapareció la po-
licía. Se logró que haya un policía preso por 
torturas y amenazas a Luciano, hechos pre-
vios a su desaparición. Pero no nos alcanza, 
vamos por más, porque organizándonos y 
luchando lo podemos lograr. Tanto su familia 
como amigos recibieron amenazas y nunca 
imaginaron estar en esta situación pero aun 

así se organizaron y salieron a pelear debe-
mos seguir su ejemplo de lucha si queremos 
frenar la represión en nuestros barrios.

Luciano Arruga ¡Presente! ¡Ahora y siempre!
5 mil personas en el festival por juicio y castigo a los responsables por su desaparición 
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Estaban los pobladores de la villa 1-11-
14 en un ensayo murguero, como es 
costumbre  en esta época pre carnava-

lera, cuando llegó una patrulla de gendarme-
ría  interrumpiendo el ensayo. La murga tiene 
cerca de 80 miembros. Algunos de ellos  son 
niños de menos de dos años, gente grande, 
bebés y mujeres embarazadas. La Gendar-
mería pasó sin escrúpulos por medio de to-
das esas personas sin importar dejar niños 
lastimados. Ante la obvia resistencia de los 
miembros de la murga, respondieron con 
balas de gomas y plomo, dejando 11 heri-
dos: dos por heridas de bala. Uno de ellos 
menor de 10 años de edad.

Los voceros policiales difundieron rápi-
damente  que fue una  ‘‘guerra entre narcos’’ 
donde también habrían policías heridos. Los 
grandes multimedios como Clarin y la Na-
ción, ni siquiera hablaron del hecho; solo 
mencionaron que gendarmes habían sido 
atacados en este barrio, pasando por alto a 
los niños que habían sido víctimas de este 
hecho.

La ministra de Seguridad, Bullrich, avaló 
este procedimiento y la mentira, visitando a 
los supuestos gendarmes heridos. Dijo “Va-
mos a defender a todos los efectivos, no deja-
remos que los ataquen con tanta impunidad”.

Sabemos muy bien que no fue una “gue-
rra”. No nos extrañan este tipo de hechos, ya 

hemos visto cómo actúa la policía en nues-
tros barrios, donde el gatillo fácil no es una 
novedad. Porque cuando un policía tiene 
que matar “es en defensa propia” y tiene to-
tal impunidad para decidir sobre las vidas de 
las personas. En este marco, las personas que 
mueren son personas que no tienen espacio 
en este sistema injusto. Son personas a las 
que el capitalismo les fue y les sigue roban-
do su futuro. Por eso, la policía impunemente 
viene hace años cometiendo este tipo de he-
chos sin que ningún medio lo informe.

Este hecho concreto de la murga, es 
realmente escandaloso. Demuestra la brutal 
ofensiva represiva del gobierno de Macri, La-
rreta y Bullrich. Pero este no es un caso aisla-
do. No debemos olvidar que solo hace días 
cumplimos 7 años del asesinato de Luciano 
Arruga bajo responsabilidad del gobierno 
kirchnerista. Otro de los lamentables símbo-
los de la brutalidad policial. 

El ajuste que el gobierno viene aplicando 
lo hace con medidas económicas, como el 
tarifazo, los despidos y lo quiere hacer pasar 
con palos y balas. Se reprimió Cresta Roja, 
dejándonos un claro mensaje de qué suce-
de cuando los trabajadores salimos a exigir 
nuestros derechos. Y con ejemplos como el 
de la 1 11 14, el vuelco represivo al interior 
de nuestros barrios. Repudiamos este tipo de 
hechos, como un atentado contra la vida y 
los trabajadores.

• Repudiamos esta ofensiva represi-

va del gobierno de Macri, de Larreta y 
la ministra Bullrich. 

• Repudiamos a todos los medios 
que se hicieron eco de la versión po-
licial y ocultaron lo que realmente su-
cedió. 

• Bullrich debe renunciar así como 
todas las cúpulas de Gendarmería y 
Policía Federal que llevaron adelante 
este ataque. 

• Por una comisión investigado-
ra independiente conformada por las 
murgas, vecinos, organizaciones de 
derechos humanos, sociales y políticas 
para ir a fondo y dar con todos los res-
ponsables. Basta de impunidad. 

• Por el desmantelamiento de todo 
el aparato represivo. 

Por Juventud del PSTU Capital

Por la Rosa Roja

Juventud

Repudiamos la represión a la 1.11.14
El día 29 de enero pasadas las 9 de la noche se vivió una brutal represión a manos de la gendarmería en la Villa 1.11.14.  

Desde la juventud del PSTU repudiamos ese accionar.



socialistaavanzada
10 de febrero de 201606 Sindical

Sigue el conflicto en el Grupo 23

Desde Avanzada Socialista veni-
mos difundiendo la lucha que 

están dando los trabajadores de la 
empresa multimedios de los kirch-
neristas Szpolsky y Garfunkel, des-
encadenada por el vaciamiento de 
parte de los empresarios de los lu-
gares de trabajo, y por sobre todo, 
la falta de pago de los sueldos (y 
aguinaldos) desde diciembre (y 
noviembre en algunos casos). A 
pesar de algunos pagos parciales y 
para algunos medios, hay 800 tra-
bajadores sin cobrar.

La dinámica del conflicto ha 
tomado sus particularidades. Des-
de el comienzo los trabajadores 
se organizaron con delegados de 

base en torno al nuevo sindica-
to de prensa SIPREBA, ya que el 
sindicato de prensa histórica, la 
UTPBA, hace bastante tiempo que 

está ausente de las luchas. Durante 
estos meses de conflicto han rea-
lizado diferentes actividades para 
dar a conocer el conflicto y visibili-
zarlo. El domingo pasado hicieron 
un gran festival en Parque Cente-
nario donde estuvimos presentes 
junto a otros partidos políticos y 
organizaciones sindicales.

Pero esta unidad de los traba-
jadores ha sido atacada constante-
mente por la patronal a través de 
distintas medidas. Considerando 
que la empresa está compuesta 
por diferentes medios: prensa, re-
vistas, radios y portales de inter-
net; la política de la patronal fue 

desde el principio dividir la lucha 
y negociar con los trabajadores de 
cada medio por separado. En el AS 
n°102 marcábamos que se abrió 
un nuevo escenario en el conflicto, 
producto de la intensificación de 
esta política al vender parte de los 
medios (Tiempo Argentino y radio 
América) a una nueva patronal (M 
Deluxe) que pasadas ya más de 
dos semanas desde la compra, aún 
no paga un peso y da claras mues-
tras de seguir con el vaciamien-
to. Por esto, los trabajadores de 
Tiempo Argentino iniciaron desde 
el viernes 5 de febrero un plan de 
permanencia ininterrumpida en la 
redacción del diario.

Por último, el gran ausente de 
todo esto, ha sido el Gobierno Na-
cional. Más allá de las declaracio-

nes de Macri de que “se paguen los 
salarios adeudados”, en la práctica 
no ha hecho nada. El Ministerio 
del Trabajo ni siquiera ha recono-
cido el conflicto. Esta actitud deja 
bien en claro para dónde juega el 
Gobierno: les paga y les promete 
millonadas a los fondos buitres y 
a los organismos de créditos in-
ternacionales, pero es incapaz de 
garantizar que se le paguen los sa-
larios a los trabajadores.

Es necesaria la mayor unidad 
de los trabajadores del Grupo 23 y 
con los otros trabajadores en lucha 
para derrotar el ajuste que quieren 
imponer el gobierno nacional, jun-
to a la patronal kirchnerista, unido 
a los conflictos que hoy están en 
marcha. Es por eso que seguiremos 
apoyando y rodeando de solidari-

dad todas sus medidas de lucha.
¡Exijamos que se abran los li-

bros de contabilidad! Si hay ganan-
cias, que se les pague a los traba-
jadores; si se presenta la quiebra, 
queremos saber qué pasó con los 
millones de pauta pública recibi-
dos ¡Si la patronal no se quiere res-
ponsabilizar de la producción, que 
lo haga el Estado estatizando los 
medios bajo control y con comité 
editorial votado por los trabajado-
res! 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.

El gobierno de Macri quiere 
aumentos salariales del orden 
del 20 al 25% anual, en cuotas, 

con lo cual el aumento es menor. 
Sin eliminar el IVA en los productos 
de consumo popular ni el impuesto 
a las ganancias sobre nuestros sa-
larios. Caló propuso postergar las 
paritarias por seis meses y que por 
mes cobremos una suma fija entre 
4 y 5 mil pesos. Pero así se acha-
tarían las categorías de convenio. 
Con las cámaras patronales meta-
lúrgicas acordó una suma de $2600 
con los ingresos de febrero (en dos 
cuotas) que no compensa la infla-
ción galopante que nos saquea. 
Peor aún, es a cuenta del futuro au-
mento en paritarias y descontable 
ya de cualquier suma que hayamos 
conseguido peleándola por fábrica, 
por sobre los miserables básicos de 
convenio. Los empresarios se llena-
ron de plata con precios inflados y 
salarios que no llegan a la canasta 
familiar para las categorías más ba-
jas.

Pretenden ajustarnos en todo 
el país: Eitar, Tuttil, Raimat, Fara-
day, Nexans Indelqui, Rar, Siderca 

Campana, etc. Con paro en Ave-
llard Rejna de Córdoba, lograron 
reincorporar a 14 despedidos. Siam 
(del Grupo New San) de Avellaneda 
despidió a 80 trabajadores. Luego 
del corte de portones, retomó a 60 
por tres meses. Desde noviembre la 
empresa despide con el objetivo de 
reducir más de un 20 por ciento del 
personal, siendo la tercera fabrican-
te de heladeras del país: de 49 mil 
unidades en 2014 (cuando se rein-
auguró la planta) produjo 118 mil al 
año siguiente, con unos 370 trabaja-
dores. “Nos dicen que la empresa se 
ve afectada por la competitividad, 
pero además de los despidos, en 
los últimos meses se incrementaron 
los accidentes laborales porque nos 
exigen la misma producción siendo 
menos operarios”.

Caló y compañía intentarán usar 
el Congreso Nacional de Delega-
dos de Mar del Plata para aprobar 
lo actuado por ellos. Y un pedido 
máximo de 32% de aumento sala-
rial anual en cuotas. No se oponen 
al plan económico de Macri con un 
plan de lucha. Es pórque están a 
favor de los despidos y suspensio-

nes y el robo a nuestros bolsillos. 
Lo mismo que su partido, el Frente 
para la Victoria.

Preparemos la organiza-
ción desde abajo

Hagamos asambleas para que 
la base y los delegados decidamos 
el porcentaje de aumento en pa-
ritarias, con mandatos escritos en 
actas firmadas. Coordinemos con 
otras fábricas para entregar en los 
Congresos de Delegados esas actas 
de asambleas de fábrica. Exijamos 
la convocatoria urgente de estos 
Congresos. Organicemos así el plan 
de lucha. Unidad con todos los que 
estemos contra el ajuste. ¡No hay 
tiempo que perder!

Ante los despidos, ¡reincorpo-
ración de todos y efectivización 
inmediata de contratados! Que se 
repartan las horas laborales entre 
todos los trabajadores sin achique 
salarial alguno. Vamos por la estati-
zación bajo control obrero de toda 
empresa que despida o suspenda y 
argumente no estar en condiciones 
de aplicar estas medidas. Años lle-

vándosela en pala y ahora quieren 
que los trabajadores paguemos por 
una crisis de la que no somos res-
ponsables. Y así disponer de plata 
para garantizar la ganancia de los 
empresarios y seguir pagando la 
usuraria deuda externa a los buitres.

Proponemos además ir por un 
40% de aumento en una sola cuota 
y por seis meses como máximo, con 
actualizaciones mensuales automá-

ticas. No al impuesto a las ganan-
cias sobre nuestros salarios, pues 
nuestros ingresos no son ganancia 
sino el pago de nuestra fuerza de 
trabajo. Ganancia es la que se que-
da la patronal al no pagarnos una 
parte del trabajo que realizamos 
día tras día. 82% móvil para los ju-
bilados. Asignaciones familiares sin 
escalas ni topes.

UOM: Necesitamos un plan de lucha nacional

Por Fernanda
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Despidos selectivos en las 
instituciones más descuidadas

El gobernador Schiaretti, dio su primer 
discurso en la Legislatura donde se declaró 
implacable con la violencia hacia la mujer, 
y mencionó que impulsaría leyes de géne-
ro. Sin embargo, al 2016 lo empezamos con 
despidos en la Secretaría de Violencia Fa-
miliar y Trata, porque cuando hay crisis, los 
pocos derechos de las mujeres garantizados 
por el Estado intentan ser arrasados. Los pro-
fesionales que integraban esa repartición re-
sisten movilizándose. 

La provincia además despidió a los traba-
jadores del Complejo Esperanza (Instituto de 
Menores), siendo que este sector también es 
habitualmente castigado por la falta de pre-
supuesto.

El Estado provincial, en un claro achica-
miento, acaba de desentenderse de las mu-
jeres, y de los jóvenes en situación de mar-
ginalidad. También arroja a las mujeres a la 
desocupación porque el sector público es su 
mayor empleador.

Con un total de 150 despidos, el SEP (Sin-
dicato de empleados públicos) sólo se decla-
ró en “alerta y movilización”, siendo que ade-
más la provincia anunció que revisará 7000 
contratos, además nada dicen del nuevo 
decreto de Unión por Córdoba que permite 
los despidos, es que su principal dirigente y 

Secretario General de una de las CGT, es le-
gislador delasotista.

Las patronales se sienten 
“con respaldo” para despedir

En el marco de la crisis económica mun-
dial y de la devaluación de Brasil, todo el 
2015 transcurrió con despidos. Los trabaja-
dores nucleados en el SMATA y en la UOM 
son los que peor la vienen pasando. 

Hubo muchas promesas de nuevas inver-
siones tras el cambio de gobierno, sin em-
bargo los obreros, corren el riesgo de que 
les quieran recortar el porcentaje pagado 
por suspensión. 

Las direcciones sindicales de UOM y 
SMATA no dan la cara, y sus delegados afi-
nes le dicen a los operarios que no hagan 
lío para cuidar los puestos de trabajo. Los 
metalúrgicos de RAR nos cuentan que nunca 
pararon porque esa era la línea del sindica-
to, y ahora se encuentran con una empresa 
quebrada, y sin la posibilidad de conseguir 
empleo con los mismos derechos que antes 
tenían.

Plata hay, en unidad hay que pelear 
por los puestos de trabajo

El conjunto del pueblo cordobés está ha-
ciendo aceleradamente su experiencia con 
el macrismo, en las movilizaciones muchos 
se paran para solidarizarse, pero hay un sec-
tor de la sociedad que avala los despidos 
creyendo en las mentiras de los medios de 

comunicación y los gobiernos. Sin embargo, 
es importante ver que si dejamos pasar esta 
situación, los despidos continuarán. 

Tampoco podemos dejar de mencionar 
la complicidad que tiene el Frente para la 
Victoria con Schiaretti, el gobernador men-
cionó públicamente que él pelea por los 
derechos humanos, y habitualmente hace 
referencia a la lucha de las Madres y Abuelas 
de Mayo. De hecho el legislador kirchnerista 
Fresneda, dijo que su partido va a acompa-
ñar al gobernador. Para no dejarse engañar 
es importante ver cómo el FPV continúa con 
su doble discurso ¿cómo puede haber dere-
chos humanos, si hay despidos?

Desde el PSTU creemos que es importan-
te avanzar en la unidad para pelear contra 
todos los despidos tanto en el sector público 
como en el privado, las centrales sindicales y 

la federación estudiantil, tienen que llamar 
ya a un plan de lucha, porque plata hay, es-
tán los ingresos por coparticipación y todo el 
dinero que se recaudó de la ex Tasa Vial, que 
se use para generar empleo.

Los metalúrgicos de Avellard Rejna (ex 
Ligget) se pusieron al frente de la lucha y 
consiguieron la reincorporación de los 14 
compañeros despedidos por persecución 
política, ellos piden un Congreso de Dele-
gados de la UOM para resolver la situación 
actual; los docentes autoconvocados vienen 
amenazando con no empezar las clases, por-
que ánimo para luchar sobra. Necesitamos 
que las centrales convoquen al paro nacio-
nal.

El pacto Schiaretti-Macri significa 
más despidos

Córdoba

La gobernadora Rosana Bertone, del 
Frente para la Victoria, obtuvo en las últimas 
elecciones la totalidad del poder: Gobierno 
provincial, municipal y legislatura con quo-
rum propio. Con estas herramientas y en 
menos de 2 meses de gobierno parece ser la 
mejor discípula de Mauricio Macri. Se trans-
formó en la campeona del AJUSTE y el ata-
que a los trabajadores, principalmente de los 
estatales y docentes.

Unos 250 talleristas culturales fueron 
despedidos el último día hábil de 2015, mu-
chos de ellos con más de 10 años de trabajo 
permanente para el Estado fueguino; echó a 
más de 1000 empleados y bajó los beneficios 
jubilatorios, con apoyo de la Legislatura que 
manejo a gusto en sociedad con La Cámpo-
ra. Bajó los salarios hasta en un 6% a todos 
los trabajadores del Estado, con la excusa de 
un aporte solidario para poder pagar las ju-
bilaciones; cesanteó a 500 beneficiarios del  
programa social PEL que trabajan limpiando 
los hospitales y escuelas. Llega al colmo de 
descontarles un 5% a los jubilados, pensiona-

dos y personas con discapacidades para 
pagar sus propios haberes. 

El ajuste es tan grande que hasta el 
ministro de Trabajo, Rivarola (Secretario 
General de Sindicato de Comercio), re-
nunció porque, según dijo, no puede ir 
de esa forma contra los trabajadores.

El FPV se mostró más a la derecha 
que el PRO, al que decía combatir en 
la campaña electoral. Ahora las cartas 
están echadas y hay que responder al 
brutal ajuste. 

Todos los sectores sindicales tienen 
la obligación de impulsar la más amplia 
unidad de acción contra este gobierno 
antiobrero, ya que la única manera de 
torcerle el brazo a Bertone/Macri es la 
lucha en las calles. Hay que organizar 
un verdadero plan de lucha que vaya 
hasta las últimas consecuencias hasta 
recuperar todos los derechos perdidos.

Brutal Ajuste en Tierra del Fuego
Patagonia - No sólo el macrismo despide

Por PSTU Córdoba

Como el 72% de la población votó a Cambiemos, el presidente realizó allí su 
primera reunión de gabinete “itinerante” y porque tiene una política específica 
hacia la provincia: entregar la plata que el kirchnerismo nunca puso para los 
damnificados por las inundaciones, devolver la coparticipación (15%), y finan-

ciar la construcción de cloaca. Todo esto a cambio de despidos en el Estado.

Provincias
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Es como si el gobierno y las patrona-
les pretendieran ganarle a los traba-
jadores y el pueblo por knock-out 

en el primer round y antes de que tengamos 
tiempo de reaccionar. Desde que asumió 
Macri hace un mes, no paran de lanzar golpes 
contra el empleo, el salario y las jubilaciones 
y nuestras conquistas. El tremendo tarifazo 
del 600% en la luz se suma a los enormes 
aumentos que ya ha habido en los precios 
de todos los artículos de primera necesi-
dad. El gobierno quiere postergar dos o tres 
meses las paritarias para seguir reduciendo 
nuestros salarios. Y por el lado del empleo, 
ya se habla de más de 20.000 despidos en el 
estado (el gobierno dice que son menos de 
8000) y otros tantos en los sectores privados.

Todo esto para lograr que cierren las 
cuentas del Estado y sostener las ganancias 
de las patronales, haciendo pagar la crecien-
te crisis mundial, de América Latina y la Ar-
gentina a los trabajadores y el pueblo.

Vidal, abanderada de la entrega y el 
ajuste

Con la gobernadora Vidal a la cabeza, el 
macrismo pretende convertir a la provincia 
de Buenos Aires en la abanderada de la en-
trega y el ajuste. La provincia más poblada 
del país tendría una deuda total de cerca de 
200.000 millones de pesos, el 60% de la cual 
en dólares y euros, y un déficit para el año de 
16.000 millones de pesos en el presupuesto. 
Pero Vidal quiere llegar a fin de año con dé-
ficit cero. Para ello endeudaría la provincia en 
otros 65.500 millones de pesos y aplicaría el 
ajuste sin piedad.

Esto se traduce en la miserable oferta de 
aumento del 22% para los docentes bonae-
renses en tres o cuatro cuotas. Y en una an-
danada de despidos a nivel provincial y en 
las municipalidades, que tiene hasta ahora su 
ejemplo mayor en los 4500 municipales que 
intentó despedir el intendente de La Plata, 
Julio Garro, a fin de diciembre. La campaña 
de que “son todos ñoquis” ya no convence.

A las movilizaciones reclamando la rein-
corporación en La Plata la gobernadora res-
pondió con una durísima represión con ga-
ses y balas de goma que dejaron numerosos 
heridos y detenidos.

La complicidad de los burócratas de 
UPCN y ATE con el ajuste no podría ser más 
evidente: como en todos los casos de despi-
dos en el Estado, los dos gremios se decla-
raron muy conformes porque lograron una 
“mesa de diálogo” con Garro a fines de ene-
ro, donde los burócratas presentaron listados 
de empleados que, según ellos, son realmen-
te trabajadores y no “ñoquis” del kirchneris-
mo. En la negociación el intendente aceptó 
reincorporar a 2600 compañeros, con lo que 
hasta ahora quedan cerca de 2000 despedi-
dos. Las conducciones de los gremios están 
repitiendo la misma política en todos los ca-
sos en los que hay despidos en el Estado.

Y estos no dejan de multiplicarse: echa-
ron a la mitad del personal de Fabricaciones 
Militares, desmantelando entre otras depen-
dencias, la que controlaba seguridad e hi-
giene en las fábricas de pólvora y productos 
químicos. Hubo 600 echados en el Centro 
Cultural Kirchner. Y así podríamos continuar 
con la lista. En todos estos casos continúan 
las movilizaciones en reclamo de la reincor-
poración.

En el sector privado

Pero también se agranda el número de 
despidos en el sector privado, como en la 
fábrica de Cerámica San Lorenzo al norte de 
Rosario, o los veinte agente de propaganda 
médica echados por Bayer, que se suman 
a la gran cantidad de “retiros voluntarios” 
que se están implementando en muchísi-
mas empresas. El gremio bancario impulsó 
una jornada de paro por los 100 despedidos 
del Banco Central. Y ahora los camioneros 
se enfrentan al peligro de 4000 despidos en 
la rama correos, por la amenaza de terminar 
con el envío de liquidaciones impresas de los 
bancos a los clientes.

La lucha de los petroleros privados de 
la cuenca de San Julián (sur de Chubut y 
norte de Santa Cruz) contra la amenaza de 
5000 despidos, con movilizaciones masi-
vas durante muchas semanas y que culmi-
nó imponiendo al gobierno y las empresas 
un acuerdo de no concretar despidos por 6 
meses, es hasta ahora lo más avanzado de la 
resistencia al ajuste. Sin embargo, el hecho 
de que, a pesar de la masividad y combati-
vidad de la acción de los petroleros, sólo se 
logró un acuerdo hasta mediados de año y 
que depende de que el Gobierno Nacional 
siga subsidiando a las petroleras, tal como lo 
hacia el kirchnerismo, muestra que no basta 
con la lucha de un gremio local para imponer 
soluciones de fondo y definitivas en defensa 
del empleo.

De todos modos, si algo ha demostrado 
la lucha de los petroleros patagónicos, más 
allá de las intenciones y el direccionamiento 
que le dio su dirección de lograr la continui-
dad de los subsidios a las petroleras, es que 
para “resistir” el ajuste de Macri es necesario 
luchar en serio.

Imponer desde abajo el plan de lu-
cha que necesitamos

Las movilizaciones y reclamos que se 
multiplican en todo el país muestran que 
ha comenzado la resistencia al ajuste, aun-
que  por falta de una dirección, todavía en 
forma dispersa, sin lograr unificarse, ni impo-

ner soluciones de fondo.
Ni las mesas de negociación que impul-

san UPCN y ATE, ni los acuerdos de subsidios 
estatales a las empresas privadas, pueden 
frenar el avance de la desocupación y la mi-
seria que nos quieren imponer con el ajuste.

Ahora la conducción de ATE ha lanzado 
una jornada de paro y movilización para el 
24 de febrero. Es una medida claramente 
insuficiente y que no plantea ninguna conti-
nuidad con un plan de lucha. Por otra parte, 
no se entiende por qué esperar hasta dentro 
de dos semanas cuando los despidos y de-
más ataques comenzaron hace rato.

Pero el conjunto de los trabajadores esta-
tales pueden y deben tomar esta jornada en 
sus manos, para convertirla en el comienzo 
del plan de lucha que hace falta. Impulsando 
asambleas, reuniones de activistas, plenarios 
de delegados en todas partes, para organi-
zar el paro y la movilización y exigir que se 
continúe con paros progresivos y moviliza-
ciones hasta obligar al gobierno nacional, los 
gobernadores y los intendentes a retroceder 
con los despidos y a pasar a planta a los mi-
llones de precarizados del estado.

Ya están los docentes volviendo a las es-
cuelas. Y allí también es urgente organizarse 
desde abajo, para preparar las medidas de 
lucha en el inicio del año escolar por el sala-
rio y por todos los reclamos.

En las empresas privadas, haya o no 
despidos, tenemos que superar el miedo a 
la desocupación. Y también reclamar asam-
bleas y plenarios de delegados para preparar 
la pelea en defensa del salario y el empleo, 
incluyendo la inmediata apertura de las pa-
ritarias.

Así, a pesar del freno de las direcciones 
sindicales, podremos avanzar desde abajo 
en imponer la lucha unitaria de todos los tra-
bajadores para derrotar el ajuste y la entrega 
de Macri y las patronales.

CRECE LA RESISTENCIA AL AJUSTE
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Por Gabriel Massa

Convertir el paro de ATE del 24 de febrero en el primer paso del plan de lucha que necesitamos

Marcha de petroleros. Comodoro Rivadavia.

Festival Grupo 23. Plaza de Mayo.

ATE llama a parar el 24/2.
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¿Por cuánto se venden las conducciones gremiales?

El gremio de los camione-
ros impulsó una moviliza-
ción ante el anuncio del 

gobierno de una medida por la 
que los bancos dejarían de enviar 
sus liquidaciones impresas a los 
clientes por correo. Pero mientras 
tanto, el jefe del sindicato y de la 
CGT Azopardo, Hugo Moyano, se 
reunía en secreto con Macri en la 
quinta de Olivos para clavarle un 
puñal por la espalda a todos los 
trabajadores argentinos.

Al igual que los jefes de las 
demás centrales sindicales, Caló, 
Barrionuevo, Yasky, Micheli y com-
pañía, Moyano –que ya desde la 
campaña electoral venía mostran-
do su apoyo a Macri- se hace el 
distraído con las decenas de miles 
de despidos que ya estamos su-
friendo en todo el país. A eso le 
agregó ahora un acuerdo secreto 
con Macri para postergar las pari-
tarias y aceptar el techo del 20 o el 
25% en dos cuotas en la negocia-
ción salarial.

En una reunión realizada en la 
quinta de Olivos a fines de enero, 
de la que informó el diario Ámbito 
Financiero el 4 de febrero, Macri le 
ofreció a Moyano subir el piso a 
partir del cual se paga impuesto a 
las ganancias a $ 30.000 y aumen-
tar las asignaciones familiares. Es-
tos son medidas que beneficiarían 
a los trabajadores de más altos 
sueldos y a los de salarios más ba-
jos. En cambio la mayor cantidad 
de trabajadores que quedan en el 

medio de esas dos franjas tendrían 
que arreglarse con un aumento 
del 15% en abril y un 10 % seis 
meses más tarde.

Con esto Macri lograría su ob-
jetivo de que no se tome en cuenta 
la enorme suba de los precios, es-
pecialmente a partir de noviembre 
de 2015. Y que en cambio se tome 
como base para las paritarias lo 
que el gobierno dice que será la 
inflación de 2016 (20 o 25%).

Según Ámbito Financiero: “El 
plan cuenta con un aval mayori-
tario en el sindicalismo peronista: 
además de Moyano y los gremios 
del transporte, lo ven con agrado 
los ‘gordos’ de los grandes gre-
mios de servicios y los ‘indepen-
dientes’ de la CGT de Antonio 
Caló”.

¿Por qué están los dirigentes 
sindicales dispuestos a come-
ter semejante traición contra los 
trabajadores? La razón está en la 
oferta que hizo Macri de entregar 
a las obras sociales de los principa-
les gremios, incluyendo metalúr-
gicos, camioneros, UTA, comercio, 
sanidad, construcción, etc., nada 
menos que la fortuna de $ 26.000 
millones acumulada en el llamado 
Fondo Solidario de Redistribución 
(donde se guarda parte del dinero 
de los aportes de los trabajadores 
a las obras sociales).

El trato es claro. A cambio de 
que el macrismo pueda impo-
ner su brutal plan de ajuste –con 
entrega a los buitres, despidos, 

rebaja salarial y destrucción de 
conquistas obreras y populares- 
sin una acción unificada de los 
principales gremios, los caciques 
sindicales podrán robar enormes 
sumas y dejar que se sigan de-
rrumbando las obras sociales.

¿Tanto vale la traición de los 
dirigentes sindicales?, se puede 
preguntar cualquier compañero. 
Esto se entiende si se lo compara 
con las enormes cifras que ganan 
los banqueros y empresarios con 
el saqueo al país y al pueblo ar-
gentino que pueden llevar a cabo, 
gracias al freno de los caciques 
gremiales a las luchas obreras. 
Por ejemplo, el gobierno de Macri 
acaba de prometerle 6500 millo-
nes de dólares a los buitres de la 
deuda externa en Nueva York. ¿De 
dónde sale esa plata? De las de-
cenas de miles de despedidos y la 
rebaja salarial masiva que impone 
el gobierno macrista gracias a la 
traición de los líderes sindicales.

Junto con la denuncia de esta 
nueva traición de las conduccio-
nes gremiales, debemos comba-
tirla, exigiendo la inmediata aper-
tura de paritarias sin techo, con 
un salario mínimo para todos los 
trabajadores que cubra el costo de 
la canastas familiar, la inmediata 
prohibición de despidos y suspen-
siones y la reincorporación y pase 
a planta de todos los despedidos 
del estado y las empresas priva-
das.

$26.000 MILLONES

Para imponer una salida obrera a la crisis, hay que romper el pacto

Necesitamos una nueva dirección, 
democrática y combativa
Con la actual conducción de las 

centrales gremiales y los sindi-
catos no habrá manera de de-

tener el saqueo y el ajuste de Macri y las 
patronales. Y esa plata seguirá saliendo 
del bolsillo de los trabajadores y el pue-
blo a través de impuestos retrógrados 
como el IVA y el impuesto al salario.

Los dirigentes sindicales como Moya-
no dicen a coro con el gobierno y las pa-
tronales que no hay otra salida, que hay 
que “sincerar” la economía con tarifazos 
de la luz y el gas, despidos masivos para 
eliminar el personal que está “demás” en 
el estado y las empresas privadas, rebaja 
de salarios y jubilaciones y otras medidas 
de ajuste. Y seguir atando el país a los 
usureros tomando cada vez más deuda.

Pero esto sólo es una “solución” para 
los empresarios y banqueros que siguen 
obteniendo enormes ganancias, los po-
líticos como Macri que son sus agentes 
y los burócratas sindicales que siguen 
robando el dinero de los gremios y las 
obras sociales. Para la inmensa mayoría 
de los trabajadores y el pueblo esta salida 
a la crisis significa volver a la miseria y la 
desocupación del 2000.

Para defender el empleo, el salario, las 
jubilaciones y todas las conquistas obre-
ras y populares se necesitan medidas 
muy distintas, incluyendo:

* El desconocimiento de la fraudu-

lenta deuda externa que fue impuesta 
al estado y el pueblo argentino por la 
dictadura militar y los grandes empre-
sarios y los gobiernos corruptos ven-
didos a los banqueros, desde Alfonsín 
hasta los Kirchner. Dejar de pagar la 
fraudulenta deuda externa, como se 
hizo entre 2002 y 2005, terminaría con 
el principal robo al país por los buitres.

* Estatizar bajo control obrero las 
principales riquezas del país: las tie-
rras, el petróleo, el gas, las minas y to-
dos los recursos naturales, que hoy son 
saqueados por las multinacionales, in-
cluso subsidiada por el gobierno como 
en el caso de las mineras y petroleras.

* Estatizar bajo control de los tra-
bajadores las principales empresas in-
dustriales y de servicios (como las de 
energía, transporte, comunicaciones)

* Estatizar bajo control de los tra-
bajadores las finanzas y el comercio 
exterior hoy dominados por unos po-
cos bancos extranjeros y dos decenas 
de multinacionales.

* Con todos esos recursos desa-
rrollar un plan de obras públicas que 
garantice la construcción de viviendas, 
escuelas, hospitales, modernización de 
las redes cloacales, de agua, de ener-

gía, de comunicaciones, etc.

* Con ello se podría crear millones 
de empleos con salario igual al costo 
de la canasta familiar.

* Imponer salario básico igual al 
costo de la canasta y el 82% para los 
jubilados

* Eliminación de todos los impues-
tos regresivos (IVA, impuesto al sala-
rio, etc.)

* Imposición de fuertes impuestos 
progresivos a las grandes fortunas.

* Ruptura de todos los pactos polí-
ticos, militares y económicos que nos 
atan a las grandes potencias.

Con todo ello se podría evitar la en-
trega y el ajuste de Macri, los empresarios 
y los burócratas sindicales. Imponer estas 
medidas de fondo para una salida obrera 
a la crisis exige una movilización unitaria 
de todos los trabajadores y el pueblo ar-
gentino. Y para ello necesitamos construir 
una nueva dirección de los trabajadores, 
en unidad con las luchas de todos los 
pueblos de América Latina y el mundo. En 
la perspectiva de derrotar al imperialismo 
y los gobiernos patronales e imponer go-
biernos de los trabajadores y el pueblo.

En la Argentina han comenzado a sur-
gir nuevas direcciones combativas y de-
mocráticas que levantan muchas de estas 
banderas. Es el caso de los delegados de 
la lista Verde de Peroleros de Chubut, los 
ferroviarios del Sarmiento encabezados 
por el Pollo Sobrero, los dirigentes de los 
sindicatos docentes recuperados, el cuer-
po de delegados de la línea 60, comisio-
nes internas de fábrica como la de Felfort, 
por nombrar sólo a unos pocos.

Algunas de estas conducciones han 
tenido contactos y encuentros. Es nece-
sario acelerar ese proceso para avanzar 
en la respuesta común a la entrega y el 
ajuste y apoyar las actuales y futuras lu-
chas.

Pero el surgimiento de nuevos lucha-
dores y dirigentes es un proceso mucho 
más amplio en todo el país. En las actua-
les luchas de resistencia al ajuste se están 
fogueando innumerables nuevos lucha-
dores, delegados y dirigentes. Es impres-
cindible comenzar a unirlos a partir del 
apoyo a esas luchas y de su coordinación.

Marcha de petroleros. Comodoro Rivadavia.

Festival Grupo 23. Plaza de Mayo.

ATE llama a parar el 24/2.
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Los petroleros de Chubut hemos dado 
un ejemplo de organización y dispo-
sición para la lucha en defensa de los 

puestos de trabajo, de nuestro salario y de 
nuestras familias. Con una política de masifi-
cación y búsqueda de apoyo y solidaridad de 
todos los sectores de la comunidad, y luego 
de un poco más de un mes desde iniciado el 
plan de lucha, hemos logrado hacer retroce-
der momentáneamente a las operadoras en 
su intención de hacernos pagar la crisis eco-
nómica mundial a los trabajadores.

Con la excusa de la baja del precio interna-
cional del barril de petróleo, hace años que los 
trabajadores venimos padeciendo un ataque 
permanente por parte de las multinacionales, 

que ya generó unos 250.000 petroleros des-
pedidos en el mundo, dejando a sus familias 
en la calle.

Los patagónicos todavía tenemos grabado 
en nuestra memoria la angustia que pasamos 
luego de la privatización de YPF en los 90’, la 
que dejó a nuestros pueblos como ciudades 
fantasmas, y que luego de la crisis del 1998 
las escuelas se transformaron en comedores 
populares y se teníamos que salir a pelear por 
alimentos y trabajo genuino.

Por eso, apenas se anunciaron los prime-
ros despidos, la reacción de los petroleros de 
Chubut demostró que no estábamos dispues-
tos a engrosar esa cifra y comenzó la organi-
zación de la resistencia.

Porque no podemos aceptar que las em-
presas extranjeras y sus socios nacionales, 
el Estado Nacional y Provincial, de cualquier 
sector político que esté gobernando, siempre 
carguen contra nuestros pueblos y trabajado-

res ante cada crisis.
Porque hace 108 años, desde que se 

descubrió el petróleo en nuestra tierra, nos 
vienen saqueando nuestros recursos natura-
les. Hace 108 años que dejamos la vida, los 
pulmones, nuestra artritis en los huesos por 
trabajar en los yacimientos a la intemperie sin 
importar las condiciones del tiempo. Año tras 
año vemos como estas empresas, con compli-
cidad de los gobiernos, han permitido la pre-
cariedad laboral, la contaminación de nuestro 
suelo, la muerte de nuestros compañeros en 
accidentes, llevándose toda la riqueza a cam-
bio de dejarnos las migajas.

Por todo esto es que puede explicarse 
como desde el 21 de diciembre los petrole-
ros de Chubut iniciamos un plan de lucha con 
un claro mensaje al gobierno de Macri, al de 
Das Neves y a las operadoras: ¡Hasta acá lle-
gamos! ¡No permitiremos ni un solo despido, 
ni un paso atrás!

A partir de allí se desarrollaron más de un 
mes de movilizaciones, panfleteadas en las 
rutas, asambleas, piquetes, recorridas de los 
pueblos patagónicos, que fueron sumando 
a otros gremios de la región: los jerárquicos, 
los petroleros de Santa Cruz, la CGT Como-
doro y Santa Cruz Norte, UOCRA, vigiladores, 
empleados de comercio, la bancaria, Smata, 
Uom, etc.

Poco a poco la lucha se fue masificando al 
grito de la resistencia y en el aire se empezaba 
a respirar la necesidad de recuperar nuestra 
historia y organizar una nueva “Patagonia Re-
belde”. La fuerza demostrada por los traba-
jadores y el terror de que esta experiencia se 
contagiara a nivel nacional mediante la radi-
calización de las medidas obligó al gobierno 
de Macri a tener que ceder logrando reincor-
porar a todos los despedidos.

Con la lucha y la organización de las bases le paramos los despidos a Macri y las operadoras. Igual no hay que bajar la guardia. Ahora tenemos seis meses de 
“tregua” para seguir organizando la pelea de cara a las paritarias. Las primeras conclusiones de un conflicto testigo para todos los trabajadores del país en la 

lucha contra el plan de ajuste en curso.

Triunfo de los petroleros de Chubut

Por Daniel Ruiz – Delegado pe-
trolero de la Lista Verde de SP y 
dirigente del PSTU

Para poder derrotar a las 
multinacionales y sus alia-
dos gubernamentales fue 

necesario desarrollar desde el inicio 
una profunda movilización que fue 
planteando la necesidad natural de 
ir creando nuevas formas de organi-
zación en la lucha. La organización 
sindical clásica es muy importante 
pero no alcanza para preparar el 
conjunto de las tareas. Por ello, des-
de la Lista Verde de SP hemos ape-
lado a distintas formas de organiza-
ción que tenemos que analizar para 
las próximas batallas.

En primer lugar, las asambleas 
con los compañeros de base se 
mantuvieron en forma permanen-
te, las recorridas de las bases y los 
equipos, los lugares de trabajo, re-
corriendo cientos de kilómetros en 
forma constante, dándole especial 
atención y sumando a todas las ta-
reas a los compañeros que habían 
sido despedidos para que sintieran 
la solidaridad y no se desanimaran 
fue fundamental.

A su vez, fue muy importan-
te impulsar que la familia participe 
activamente. En la lucha, nuestras 
esposas, hijos, compañeras petrole-

ras forman parte sin discriminación, 
construyendo la unidad y el com-
promiso para defender la dignidad 
de la familia petrolera, nuestra dig-
nidad como clase trabajadora.

Y en ese sentido, SP fue un ejem-
plo de unidad y coordinación en la 
lucha con otros sectores. Hemos 
realizado asambleas conjuntas con 
todos los sectores que se fueron 
sumando al conflicto: camioneros, 
empleados de comercio, aeronáuti-
cos, etc. Y las resoluciones de dichas 
asambleas, sin importar si estaba 
afiliado o la pertenencia al gremio 
que cada compañero tuviera, eran 
llevadas adelante por todos los pre-
sentes garantizando el plan de lucha 
votado.

Esta fuerza conseguida, que la-
mentablemente no fue impulsada 
por la conducción en otras empre-
sas, debe servir para preparar lo que 
viene. Porque esto nos ha permitido, 
por iniciativa nuestra, hacer un acto 
en una plaza con todos los sectores 
apoyando el conflicto, logrando ga-
nar la simpatía de toda la población 
comodorense que se fueron suman-
do.

Nuevas formas de organi-
zación al calor de la lucha: 
la experiencia de SP

La fuerza de los petrole-
ros de Chubut obligó a 
las operadoras petrole-

ras y al gobierno de Macri a vol-
ver atrás con el plan de los 5000 
despidos que habían anunciado. 
Luego de decir que no había pla-
ta, entre los gobiernos Nacional 
y Provincial se comprometieron 
a aportar unos 500 millones de 
dólares para poder alcanzar este 
acuerdo por los próximos seis 
meses.

Si bien no es una salida defi-
nitiva, el festejo de todos los pe-
troleros al ver la vuelta a los yaci-
mientos de los 500 compañeros 
que habían sido despedidos con 
la frente en alto es el mejor re-
trato del triunfo alcanzado. No es 

para menos. Porque con la movi-
lización y la unidad de los traba-
jadores logramos torcerle el bra-
zo a los poderosos, demostrando 
que es posible pararle la mano a 
este gobierno que ya registra 
1000 despidos diarios desde que 
asumió en diciembre del año 
pasado. Y esto es más relevante 
aún si se toma en cuenta que el 
sindicato petrolero de Neuquén 
conducido por el traidor de Gui-
llermo Pereyra acaba de firmar 
la suspensión de 2500 obreros 
con el 50% de rebaja salarial. Y 
que en la industria petrolera a 
nivel mundial, venimos sufriendo 
diversas derrotas en las huelgas 
que se desarrollaron últimamen-
te en EEUU, México, Brasil, etc.

Este triunfo nos deja en me-
jores condiciones para seguir 
organizando las peleas que se 
vienen: la defensa de nuestro 
convenio y nuestras condiciones 
de trabajo, la lucha por el au-
mento salarial en las paritarias y 
por la anulación del impuesto a 
las ganancias que se roba buena 
parte de nuestros salarios.

Por eso no hay que relajarse, 
hay que seguir organizados, for-
taleciendo la unidad y lucha por 
empresa y sector, debatiendo las 
primeras conclusiones que nos 
dejó la experiencia de estos me-
ses para mejorar nuestra inter-
vención de cara a lo que se viene.

Una tregua por seis meses sin 
despidos ni rebaja salarial
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Apenas estalló el conflicto en 
la Patagonia, desde el PSTU 
y la Liga Internacional de los 

Trabajadores nos pusimos a disposición 
de la lucha. Por eso hemos desarrollado 
una gran campaña de solidaridad na-
cional e internacional juntando cientos 
de firmas de sindicatos, comisiones in-
ternas, legisladores, organizaciones so-
ciales y de DDHH, personalidades, etc. 
A su vez, más de una decena de trabaja-
dores provenientes de las provincias de 
Neuquén y Buenos Aires hemos viajado 
miles de kilómetros hasta la ciudad de 
Comodoro Rivadavia para acercar nues-
tro apoyo y ponernos a disposición de 
los compañeros. 

Firmas internacionales: Central 
Sindical y Popular Conlutas (CSP-Conlu-
tas) – Brasil /Confederación General del 
Trabajo (CGT) – Estado Español / Unión 
Syndicale Solidaires (Solidaires) – Fran-
cia/Confédération Générale du Travail 
du Burkina (CGT-B) – Burkina /Confede-
ration of Indonesia People’s Movement 
(KPRI) – Indonesia/Confederación In-
tersindical – Estado Español /Batay Ou-
vriye – Haití / Unione Sindacale Italiana 
(USI) – Italia / Sindicato de Comisiones 
de Base (CO.BAS) – Estado español / 
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI 
COBAS) – Italia/ Union Générale des 
Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sa-
hara occidental /Confédération Natio-
nale de Travailleurs du Sénégal Forces 
du Changement (CNTS/FC) – Senegal /
Independent Trade Unions for Egyptian 

Federation (EFITU) – Egipto / Sindicato 
Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-
COBAS)- Italia/ General Federation of 
Independent Unions (GFIU) – Palestina 
/ Confederación de la Clase Trabajado-
ra (CCT) – Paraguay / Red Solidaria de 
Trabajadores – Perú / Francisco Jiménez 
Reyes, ex-dirigente petrolero de Poza 
Rica, Veracruz, actual coordinador del 
movimiento de jubilados de Pemex de 
Veracruz – México / y siguen las firmas 
… Firmas Nacionales: Horacio Gonzá-
lez – Carta abierta / Nicolás del Caño, 
Néstor Pitrola, Jorge Altamira, Miryam 
Bregman – FIT / Luis Zamora – AyL / 
Luciana Echavarría dirigente del MST 
Córdoba / Beto Pianelli y Dellacarbona-
ra – metrodelegados / Comisión inter-
na Felfort / Cuerpo de delgados de la 
línea 60 / CI Pillkington /Alejandro lo-
pez – Sec. gral. Ceramistas Neuquén / 
Ci Molarsa / CICOP / CTA Bahía Blanca / 
delegados grupo 23 en lucha / CORRE-
PI / SIMECA Sur / Pedro A. Rodriguez 
- delegado UTA líneas 540/553 Lomas 
de Zamora / Guillermo Tapia delega-
do Rexam Argentina UOM Avellaneda 
/ Hugo Rodriguez delegado Prosidar / 
Ariel Silveti delegado Aluar UOM Puer-
to Madryn / y siguen las firmas…

EL PSTU apoyando la lucha 
petrolera 

Triunfo de los petroleros de Chubut

Desde el Avanzada Pe-
trolera, la Lista Verde 
y el PSTU estuvimos 

desde el primer día apoyando la 
lucha contra los despidos e im-
pulsando todas las medidas y ac-
ciones que se fueron tomando. 
Hemos juntado cientos de firmas 
a escala nacional e internacional 
en solidaridad y han viajado bri-
gadas de trabajadores de Neu-
quén y Buenos Aires en apoyo.

Sin embargo, desde un ini-
cio hemos diferido con la propia 
conducción del gremio y el go-
bernador de Chubut Das Neves 
que desde siempre impulsaron 
la continuidad de los subsidios a 
las multinacionales como salida 
al mismo. En plena negociación 
hemos sido claros al declarar 
que “estamos 100% en contra de 
subsidiar la renta de las empresas 
con dinero del Estado” y hemos 
dicho que sean “las multinacio-
nales las que banquen la crisis de 
precio del petróleo provocada 
por la especulación, una regla de 
mercado del capitalismo ajena a 
la voluntad de los trabajadores”.1

Y si no quieren, que se va-
yan sin indemnización alguna.
Porque mientras los yacimientos 
de petróleo y gas –así como los 
demás recursos naturales y las 
principales empresas del país- si-
gan en manos de las multinacio-
nales y sus socias, las patronales 
argentinas, siempre estaremos 
sometidos al saqueo de nuestras 
riquezas y a la explotación de los 
capitalistas. Para ellos lo prime-
ro son siempre sus ganancias, a 
costa de las necesidades de los 
trabajadores y el pueblo. Y en 
ese sentido, hemos propuesto 
tres medidas centrales para dar 
una verdadera salida a este pro-
blema de fondo:

• La primera es el re-
parto de las horas de tra-
bajo disponibles entre 
todos los trabajadores 
sin reducción salarial y la 
efectivización de los con-
tratados. Que las empre-
sas se hagan cargo hoy de 
sus supuestas “pérdidas” 
con las inmensas ganan-
cias que acumularon en 
los diez años anteriores a 
la crisis con el saqueo de 
nuestras riquezas.

• El aumento de los 
salarios de acuerdo a la 
inflación para no perder 
poder adquisitivo.

• La estatización bajo el 
control de los trabajado-
res del 100% del petróleo 
y el gas. Que no sea una 
estatización trucha como 
la de Cristina, que “nacio-
nalizó” el 51% del paque-
te accionario de YPF para 
en seguida entregar el ne-
gocio más jugoso, el yaci-
miento de Vaca Muerta, a 
la Chevron y otras compa-
ñías privadas. Que todos 
los yacimientos de gas y 
petróleo del país queden 
en manos del Estado. Y 
que los trabajadores ten-
gan acceso a los libros y el 
control de la producción 
para impedir toda forma 
de entrega, corrupción y 
contaminación del medio 
ambiente.”2

Siempre vamos a escuchar 
a los que nos dicen que esto es 
imposible. Pero si hay algo que 
quedó claro a lo largo de todos 
estos años es que este sistema 
capitalista sólo nos deja hambre 

y muerte, destruyendo nuestras 
familias. Llegó la hora de que 
nuestro esfuerzo laboral sea para 
el desarrollo de nuestros pueblos 
y de nuestras familias. Queremos 
que todo nuestro esfuerzo sirva 
para que de una vez por todas 
podamos tener los hospitales 
de alta complejidad, acueductos, 
universidades de calidad que nos 
merecemos los chubutenses y el 
conjunto de los trabajadores del 
país, para disfrutar con nuestros 
seres queridos en forma plena.

Para lograrlo, los trabaja-
dores debemos sacarnos ese 
prejuicio que nos metieron en 
la escuela, en las iglesias, desde 
los distintos gobiernos, de que 
los obreros no podemos pensar 
y no podemos gobernar nues-
tro propio destino. Es mentira 
eso de que siempre necesitamos 
algún empresario que tome las 
decisiones. Para eso debemos 
organizarnos también política-
mente, acá en nuestra tierra y en 
todo el mundo junto a los traba-
jadores que sufren los mismos 
problemas que nosotros.

Esa única garantía que los 
triunfos que conseguimos con 
la lucha finalmente sirvan para 
el bienestar de nuestros hijos, 
nuestro pueblo y la humanidad 
toda. Mi partido, el PSTU y la Liga 
Internacional de los Trabajadores 
(LIT) están al servicio de esta ta-
rea. Te invito a que nos acompa-
ñes.

1 Declaración de Avanzada 
Petrolera del 28/01/2015 publi-
cada en su página de Facebook. 
2 Artículo publicado en el AS N° 
102 

Los subsidios no son la solución. La única 
salida es la nacionalización y estatización 
de toda la industria petrolera bajo control 
obrero

Los dirigentes de las cen-
trales obreras nacionales 
de la CGT y CTA vergon-

zosamente le han dado la espalda 
al conflicto petrolero. Asimismo, 
los sectores combativos ligados 
a la izquierda tampoco hicieron 
mucho. Ni hablar de la ATECH 
sur (gremio docente de la región 
conducido por el PCR) ATE y CTA 
de Chubut (ligados a la conduc-
ción de Pablo Micheli) que brilla-
ron por su ausencia. Peor aún la 
actitud del traidor de Pereyra que 
no sólo no se sumó a la lucha sino 
que firmó la entrega de los com-
pañeros petroleros de Neuquén.

Sin embargo, a pesar del ais-
lamiento, por la fuerza y disposi-
ción de lucha de las bases estuvo 
planteada la posibilidad que des-
de Chubut los petroleros se con-
viertan en una referencia y ayuda-
ran a organizar la resistencia del 

conjunto de los trabajadores del 
país, de todos aquellos que sus 
sindicatos están dejando abando-
nados a su suerte, de los miles de 
empleados estatales y privados 
que han sufrido o se ven venir 
los despidos, incluso que puedan 
superar también a las supuestas 
oposiciones combativas que no 
han hecho nada sin siquiera cor-
tar un puente.

El propio “gordo Loma” dijo 
con razón que para ganar en for-
ma definitiva no alcanzaba la lu-
cha en la región, que esto se de-
finía en Buenos Aires y que si era 
necesario íbamos a instalar una 
“carpa negra” en Plaza de mayo. 
Pero al quedarnos a mitad de ca-
mino y no dar ese paso hemos 
perdido esa oportunidad que hu-
biese podido intentar cambiar la 
realidad de la lucha del conjunto 
del país. Sólo basta imaginarse la 

fuerza que hubiésemos alcanzado 
si desde la lucha petrolera nacio-
nalizábamos la pelea contra los 
despidos, llamando a todos los 
trabajadores del país a solidarizar-
se y realizar un congreso obrero 
de emergencia con mandatos de 
las bases para organizar la lucha 
contra las patronales. Porque más 
allá del respiro que conseguimos 
en petroleros por seis meses no 
debemos olvidar que este es un 
gobierno anti obrero y que la 
disyuntiva tiene que ser ellos o 
nosotros: Macri, los empresarios, 
el campo y bancos; o los trabaja-
dores y el pueblo.

Una oportunidad perdida para nacionalizar el conflicto



En pocas semanas se cumplen los 40 años del comienzo de la dic-
tadura más sangrienta que vivió nuestro país y sin dudas será uno de 
los acontecimientos más importantes del año. 

En todos estos años los trabajadores y el pueblo argentinos nos 
negamos a “terminar el tema”, a reconciliarnos, a perdonar, a pesar de 
los intentos de varios gobiernos con las Leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final, y los indultos. Mucho se ha hablado del tema, pero no se 
ha dicho todo. 

Desde los gobiernos, aún del que quiso embanderarse con los Dere-
chos Humanos, no se ha dicho que la lucha sigue, que hay cientos de 
genocidas libres, de nietos por encontrar. Que los empresarios socios 
de las dictaduras, sin ir más lejos la familia Macri, siguen impunes. 

Tampoco han dicho los gobiernos que gran parte de la deuda exter-
na que pagamos la comenzó la dictadura, ni que con ley antiterrorista, 
desaparecidos y represión, hoy no se respetan los derechos humanos.

Desde Avanzada Socialista en este y próximos números, queremos 

Sus orígenes

 Luego de la Revolución Cubana -la única 
que en América Latina llegó a expropiar los medios 
de producción de la burguesía-, el imperialismo 
puso en práctica distintas políticas para impedir 
que se produjeran revoluciones similares. Si bien 
al comienzo propuso la llamada Alianza para el 
Progreso -que consistía en créditos para reformas- 
como medio para evitar que aumentara la conflic-
tividad social en los distintos países, rápidamente 
fracasó al no poder solucionar los problemas de 
fondo de los trabajadores y por lo tanto no aplacar 
las movilizaciones. 

Así, a fines de los ’60, el imperialismo cambió 
su estrategia regional hacia una política represiva 
más fuerte: la Doctrina de Seguridad Nacional. Ésta 
buscó que el ejército se enfocara en mantener el 
orden interno eliminando cualquier amenaza “sub-
versiva” o –en el contexto de la Guerra Fría- la infil-
tración del enemigo comunista. 

¿Qué fue el Plan Cóndor?

A principios de los ’70 se produjo un 
proceso de ascenso obrero y popular 
que, sumado a la crisis mundial, pro-
dujo que el imperialismo desnudara 

su faceta más cruda en cuanto 
a su política opresiva. Se en-

cargó de organizar 
junto a las bur-

guesías nacio-
nales golpes 
de Estado que 
derivaron en 

cruentas dic-
taduras (golpes 

como el del ’73 
en Chile o el ’76 
en Argentina son 
ejemplos de esto). 
No obstante, no 
se detuvo ahí, sino 

que el secretario de 
Estado de EE.UU. de 

ese entonces, Henry Kissin-
ger, se encargó de crear una 
extensa red internacional de 
represión y persecución: el 

Plan Cóndor. Este mismo que-
dó concretado en 1975 entre la 

CIA y los servicios de inteligencia 
militar de Argentina –la única de-

mocracia-, Chile, Bolivia, Paraguay 
y Uruguay. 

Entre sus objetivos se encontraba for-
mar cuadros represivos para operar en 
toda Latinoamérica, compartir la infor-
mación obtenida por los respectivos 
servicios de inteligencia –contaba con 
una línea telefónica exclusiva- y 

coordinar las medidas a nivel regional intentando 
cortar así la solidaridad internacional de los que 
llegaban a exiliarse.

 Por ejemplo, numerosos militantes que frente a 
la cruenta represión lograban irse de alguno de los 
paises, eran perseguidos por los grupos de tareas 
que operaban en el otro, llegando incluso a ser 
asesinados a pedido de las dictaduras de su país 
de origen. Entre los más resonantes se encuentra 
“el secuestro de los uruguayos” en el cual bajo 
consentimiento del gobierno brasilero altos oficia-
les uruguayos entraron a su territorio para llevarse 
una pareja de militantes opositores a la dictadura. 

Asimismo, el intercambio y la uniformidad de 
los métodos represivos fue tal que existieron pa-
santías de distintos oficiales entre distintos países 
para aprender la manera cómo se procedía en el 
otro. Para dar un ejemplo, fue el envío de un gru-
po de oficiales argentinos expertos en la “guerra 
sucia” a Honduras para entrenar a los “contras”, 
mercenarios pagados por EE.UU. que buscaban 
desestabilizar la Revolución Nicaragüense. 
          
¿Qué nos dejó?

 No existe un final claramente delimitado 
para el Plan Cóndor, sino que el paso de las dic-
taduras y el inicio de los procesos democráticos, 
que en algunos países se dio por medio de revo-
luciones -como en la Argentina- y en otros como 
un plan del imperialismo basado en la reacción de-
mocrática –como en Chile-, marca un término a esa 
forma de cooperación, dando lugar a otras. 

Es difícil calcular las víctimas ya que, si bien 
existen algunos documentos, estos no están com-
pletos y las mismas fuerzas armadas buscan ocultar 
lo que realmente sucedió en esos años. Más allá de 
lo frío de los números, hay que tener en claro que 
significó una herida que sigue abierta para la clase 
obrera ya que la pérdida de numerosos e impor-
tantes compañeros está lejos superada. En todos 
los países existen todavía en actividad los mismos 
nefastos aparatos represivos sin siquiera ser casti-
gados: todos en complicidad con el gobierno. Nos 
falta un verdadero NUNCA MÁS Latinoamericano. 

La lección que nos tiene que dejar el Plan Cón-
dor es que el imperialismo al momento de reprimir 
a la clase obrera busca la unión y la solidaridad tan-
to de las distintas burguesías como de los aparatos 
represivos, más allá de los falsos nacionalismos de 
las dictaduras. Los límites que imponen las bur-
guesías nacionales para los trabajadores chilenos, 
argentinos, etc. se borran al momento de la ofen-
siva imperialista contra nosotros. Por eso, la única 
respuesta posible que nos queda para enfrentar 
ésta y otras ofensivas es la unidad de todos los tra-
bajadores a nivel internacional en la lucha por un 
mundo  socialista.  

En el año 1978 se había 
iniciado un proceso de 
luchas y popular con-

tra la dictadura. En el ámbito de 
los derechos humanos cobraban 
fuerza las Madres.

 En la cultura había mucho fer-
mento en la juventud estudiantil, 
en particular de los miles de jó-
venes que se habían inscripto en 
escuelas de teatro, danza, músi-
ca, talleres de plástica y también 
nuevos elencos y artistas jóvenes 
como la escuela de mimo de Al-
berto Saba y el elenco de Ángel 
Elizondo. Se comenzó a gestar 
un movimiento contra la cen-
sura, que se extendió mucho en 
un movimiento que se hizo con-
tra la prohibición de la obra “La 
leyenda del Cacuy” de Elizondo, 
con un paro de 40 elencos tea-
trales. El PC, tradicionalmente la 
fuerza dominante en la cultura de 
“izquierda”, estaba muy limitado 
por su apoyo a la dictadura.

 Partiendo de contactos en 
sectores literarios y de plástica. El 
PST impulsó un movimiento lla-
mado “El Encuentro de las Artes”,  
que tenía como centro la lucha 
contra a censura, al que se su-
maron numerosos dramaturgos, 
actores, bailarinas, mimos, plásti-
cos, músicos, etc. Cuando avanzó 
la lucha contra Somoza en Nica-
ragua en 1979 y se lanzó la briga-
da, nosotros recurrimos a todos 
los contactos que teníamos en el 
sector para dar apoyo a la briga-
da. Había mucho entusiasmo e 
hicimos encuentros clandestinos 
con mucha gente para proponer-
les apoyar y participar. También 
se hicieron colectas. 

En la lista de voluntarios que 
se abrió en el partido fueron mu-
chos los que se anotaron, y aun-
que pudieron ir sólo algunos, era 
una muestra del espíritu comba-
tivo y entusiasmo de los militan-
tes del PST.
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Artistas e intelectuales 
en apoyo a la brigada



contarle a nuestros lectores, lo que han contado poco: que los yanquis 
fueron grandes responsables, que bajo el disfraz de dictadura nacio-
nalista se escondía un plan organizado por EE.UU; que la dictadura 
vino a frenar un ascenso obrero monumental que no habían logrado 
frenar con otras formas; que los empresarios llenaron sus bolsillos con 
la represión.

También queremos contarles, con orgullo, que la corriente política 
a la que pertenecemos fue parte de ese gran ascenso y también de la 

resistencia a la dictadura, queremos hacerlo en palabras de quienes lo 
vivieron, pues quiénes mejor para contarlo. 

Queremos hacerlo no sólo por difusión, sino porque estamos con-
vencidos que la lucha sigue y que para que salga victoriosa tenemos 
que organizarla y organizarnos y queremos invitarte a hacerlo con 
nosotros…

La dictadura genocida, aun con todo su terror no logró 
aplacar completamente la solidaridad internacional. El PST 
de Argentina, al igual que el partido hermano de Brasil, 

siguieron actuando aun en clandestinidad. Y así como en el PST 
argentino recibimos a compañeros perseguidos de Uruguay, 
Chile y Brasil, nuestros compañeros fueron recibidos con gran 
solidaridad en otros paises en donde siguieron militando. 

Apoyo a la revolución nicaragüense y Brigada Si-
món Bolívar 

Aunque no el único, el acontecimiento más demostrati-
vo del internacionalismo en concreto por aquellos años, fue 
el apoyo a la Revolución nicaragüense y el llamado a confor-
mar una brigada internacional para ir a combatir junto con las 
fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, contra la 
dictadura de Anastasio Somoza por el triunfo de la revolución, 
llamada Brigada Simón Bolívar.

Luego de 40 años de dictadura sanguinaria, una tremenda 
insurrección de masas la voltea. Los Estados Unidos de Amé-
rica del Norte se ven obligados a pedir a su títere: Anastasio 

Somoza Debayle su renuncia a la presidencia de Nicaragua en 
un intento de controlar la situación luego de que las masas in-
surrectas destruyeran a la Guardia Nacional. Somoza abandona 
el país el martes 17 de julio de 1979, dejando un vacío de poder 
en la nación. Luego asume la conducción del FSLN. 

Con el PST de Colombia a la cabeza, la corriente morenista 
que venía polemizando con la estrategia guerrillera hacía años, 
desde que comenzó la revolución no dudó un segundo en co-
locarse del lado de los combatientes nicaragüenses, discipli-
nándose militarmente a estos, pero impulsando una política de 
independencia de clase para Nicaragua. 

“La Brigada Simón Bolívar alcanzó a recibir solicitudes de 
incorporación de más de 1.200 colombianos. (…)En Costa Rica 
se constituyeron dos columnas de voluntarios: la Brigada Si-
món Bolívar y la Juan Santamaría que sumaron 190 compa-
ñeros. En Panamá el PST aportó dos militantes trotskistas a 
la Brigada Victoriano Lorenzo y llamó a la conformación de 
la Brigada Simón Bolívar reclutando 70 personas. Lo mismo 
ocurrió en Ecuador con un total de 30 personas. En Argentina 
y Brasil no se pudieron hacer llamados públicos por razones 
de clandestinidad pero igualmente se alistaron militantes del 

trotskismo. En Chile se constituyó la Columna Salvador Allen-
de integrada por compañeros del Partido Socialista (CNR) que 
llegó a acuerdos con la Brigada Simón Bolívar sobre la base de 
dos puntos sustanciales: 
1. Disciplinarse militarmente a las filas del FSLN; 
2. Impulsar una política clasista independiente en Nicara-
gua. En otros países, como Bolivia que se encontraba en 
plena campaña electoral lograron reclutar compañeros. En 
México se alistaron 3 compañeros trotskistas.” (Tomado de 
un informe interno de la época).

Sin embargo, no sólo los compañeros que fueron a com-
batir hicieron efectiva la solidaridad internacional, en cada país, 
como las condiciones lo permitían, los militantes de la enton-
ces Fracción Bolchevique, activaban por el triunfo de la revolu-
ción en Nicaragua, convencidos de que ese triunfo daría mu-
chísimas mejores condiciones para el conjunto de los países de 
América Latina para sacarse a las dictaduras de encima. 

Aquí algunos relatos de cómo fue esa militancia 
en plena dictadura: 
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El exilio forzoso en Colombia

En el exilio forzoso que 
tuvimos que hacer con 
varios compañeros, vi-

viendo 4 o 5 años fuera de nuestro terruño, la presencia 
de Moreno fue decisiva y fundamental para darnos toda 
la confianza y las posibilidades de desarrollar ese traba-
jo en equipo que se logró. Nuestra llegada alli fue creo 
en el mes de julio del 76. Nos instalamos en Bogotá  y  
tuvimos que adaptarnos a sus comidas su lenguaje y 
sus formas de vida, fuimos a vivir con los compañeros 
del Bloque Socialista que nos abrieron sus casas , pero 

como éramos muchos exiliados  terminamos viviendo 
en un complejo de monoblocks al cual les llamamos 
las torres de ALMA Ata(lugar donde Trotsky había sido 
confinado en 1927). Leíamos sistemáticamente la pren-
sa local y la historia de Colombia, y aprendíamos de la 
intervención de la lucha de clases en el país. 

Trasladamos a Bogotá la editorial pluma fundada 
por el PST antes del golpe en Argentina.- convirtién-
dose en corto plazo en la  mayor editorial trotskista en 
idioma castellano. En el terreno del periodico, ya fun-
dado el PST colombiano y con la audacia de los compa-
ñeros colombianos, logramos impactar a la vanguardia 

y la izquierda y llegamos a vender 8000 durante la con-
formación de la Brigada Simón Bolívar. 

Allí se incorporaron compañeros muy importantes 
para la corriente, algunos de los cuales luego vinieron a 
ayudar a la construcción del partido argentino. 

Ya empezados los 80 volvimos, pero tanto yo como 
Moreno y los otros compañeros consideramos a Co-
lombia como nuestra segunda patria por lo que logra-
mos y como nos ayudaron a transitar el exilio, con erro-
res y aciertos. Pero con gran confianza y fraternidad.

Corría el año 1979, no hace falta en 
nuestro país recordar la situación 
que vivíamos en el Cono Sur. Sin 

embargo, en ese año, y contradictoriamente, 
empezamos a sentir una brisa fresca y espe-
ranzadora cuando el “volcán centroamerica-
no” llegaba a su máxima expresión.

En un principio difundíamos esas luchas, 
pero luego, nos dedicamos a proponer a dis-
tintos compañeros, en especial a los centro-
americanos, reclutarse para la Brigada Simón 
Bolívar (BSB).

Muchos de los inmigrantes eran de raza 
negra, es así como si veíamos uno sigilosa-
mente entablábamos diálogo con ellos y les 

hablábamos de esa Revolución en curso y les 
contábamos de la formación y las tareas de 
nuestra brigada. 

Hay una anécdota muy simpática que 
recuerdo de esa época, yo militaba en Cór-
doba Capital y Doña Inés, la mamá de unos 
compañeros, nos prestaba su casa para reu-
niones clandestinas. Obviamente, para justifi-
car nuestra presencia teníamos la precaución 
de inventar un “minuto” (una coartada) para 
explicar de dónde nos conocíamos, por qué 
visitábamos la casa, Etc. y habíamos inventa-
do un parentesco más o menos lejano. Cuan-
do empezamos a trabajar para formar la BSB 
habíamos encontrado unos haitianos intere-
sados y los llevamos a esa casa. Doña Inés 
nos decía: “Con semejante altura y el color 
de su piel ¿qué vecino o militar me va a creer 
que son mis parientes?” Era una bella mujer 

que no solo nos prestaba la casa, con el ries-
go que eso significaba, sino que nos retaba 
siempre en forma chistosa.

¡Cuánto orgullo teníamos! 

Siempre sentí que los compañeros con 
los que militaba en Córdoba y yo estábamos 
muy orgullosos de esa gran tarea internacio-
nalista proletaria. Hoy tengo el mismo senti-
miento, pero pasaron décadas y mucha agua 
corrió bajo el puente… Fue así que mientras 
comenzaba a escribir esta nota pregunté a 
compañeros militantes de esa época de dis-
tintos lugares mediante un mensajito ¿Qué 
fue para vos la BSB? y fíjense las respuestas:

 
José “el cordobés”- “La BSB fue una 

política de nuestra Cte. de entonces de par-

ticipación en la revolución nicaragüense. Fue 
importante porque el P mostró, en la prácti-
ca, el internacionalismo proletario. Creo que 
sirvió para construir la corriente internacional 
diferenciándonos de otras, meramente pro-
pagandísticas” 

Fede: “La BSB fue la confirmación de que 
estábamos en un Partido Revolucionario: y 
que tantos nuestros dirigentes Nora y Miguel 
y los voluntarios estaban al pie del cañón” 

Coco: “recordaba que la consigna del 
Partido era: ¡por cada tiro un sindicato nue-
vo!!!” (en alusión a nuestro debate con la 
guerrilla y con el FSLN)

Es evidente que a todos los que les pre-
gunté les “brota” el mismo orgullo. 

“UNa brisa fresca y esperanzadora”

Por Rita

Por Lina
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Desde 2012, Alepo está dividida en 
“zonas de influencia” entre las tropas 
de Al-Assad, las fuerzas rebeldes y, 

hace año y medio, tropas del Estado Islá-
mico (EI). El combate entre estas fuerzas es 
palmo a palmo, casa por casa. Las tropas 
antidictatoriales, no obstante, deben luchar 
en dos frentes: de un lado, contra el eje 
Assad-Rusia-Hezbolá-Irán; de otro, contra 
las hordas del EI.

En los últimos días, aviones rusos reali-
zan intensos bombardeos con la finalidad de 
despejar el camino a las tropas leales a Al-
Assad y milicianos de Hezbolá. Las fuerzas 
contrarrevolucionarias se han apoderado de 
la principal carretera que enlaza la frontera 
de Turquía con los distritos de Alepo que si-
guen en manos de la oposición.

El avance dictatorial pretende cerrar un 
cerco en Alepo, de la misma forma que apri-
siona a otras localidades donde cientos han 
muerto de inanición. Se calcula que más o 
menos cuatro millones de personas se en-
cuentran atrapadas por el ejército sirio. Esta 
perspectiva, además de los intensos bom-
bardeos, provocó la huida masiva de miles 
de familias sirias en dirección a la frontera 
con Turquía, hecho que ciertamente profun-
dizará el dramático problema de los refugia-
dos.

El engaño de Ginebra

El avance de las tropas dictatoriales se da 
en momentos en que comenzaba una nue-
va farsa diplomática en Ginebra, donde por 
tercera vez la ONU intenta reunir a represen-
tantes de Al-Assad y de los opositores para 
intentar una “salida negociada” a la guerra 
civil. El plan de negociación es conocido: 
consiste, básicamente, en lograr un alto el 
fuego para poder encarar después la forma-
ción de un “gobierno de unidad nacional” y 
la convocatoria a elecciones en 2017.

Los imperialismos estadounidense y eu-
ropeo combinan los bombardeos contra el 
EI con la promoción de esta política, pero sin 
siquiera plantear, como hacían anteriormen-
te, la salida previa de Al-Assad del poder.

Pero Ginebra una vez más nació muerta. 
El régimen sirio desconoció y tachó de “te-
rroristas” a los “representantes” de la oposi-

ción, que a su vez habían excluido a un am-
plio sector de milicias que combaten sobre 
el terreno y a los kurdos de Rojava.

En ese marco, la dictadura de Al-Assad, 
sintiéndose más fuerte con el apoyo abierto 
de Rusia, apuesta a resolver el conflicto por 
la vía armada, aplastando físicamente la re-
volución. Al-Assad desconoció a Ginebra y 
reforzó la ofensiva militar.

La ofensiva sobre Alepo llevó al “media-
dor” de la ONU, Staffan de Mistura, a sus-
pender hasta el día 25 de este mes las con-
versaciones en Ginebra.

Esta es una muestra más de por qué las 
milicias rebeldes árabes y kurdas no deben 
confiar en ningún tipo de negociación con el 
régimen asesino de Al-Assad. ¡No se puede 
negociar con quien tiene las manos man-
chadas con la sangre de casi 400.000 sirios!

Sostenemos que no existe una salida “di-
plomática” para la revolución siria. El objetivo 
de Ginebra es mantener la esencia del régi-
men dictatorial y la estructura económico-
social dependiente del imperialismo en Siria. 
Independientemente de la discusión sobre si 
Al-Assad será parte y por cuánto tiempo de 
ese “proceso de transición”, la intención del 
imperialismo, con el acuerdo de Rusia e Irán, 
es derrotar la revolución siria, desarmar a las 
milicias y “estabilizar” los pilares del régimen 
que el pueblo sirio viene golpeando desde 
hace casi cinco años.

La única salida es la victoria 

de la revolución
A pesar de tener que luchar en varios 

frentes y de enfrentar enemigos superiores 
desde el punto de vista militar, la revolución 
siria continúa. Las milicias rebeldes están 
resistiendo la ofensiva de manera tenaz. Lo 
hacen como pueden, pues carecen de armas 
pesadas y de la tecnología militar necesarias.

La única salida progresiva para el pueblo 
sirio y todo Medio Oriente y el Magreb pasa 
por la derrota de la dictadura siria y sus alia-
dos. Este sería un “punto de partida” esen-
cial.

En este sentido, es fundamental rechazar 
cualquier tipo de “salida negociada”, pues 
ningún acuerdo alcanzado entre el imperia-
lismo y los gobiernos de Rusia, Irán o Tur-
quía puede ser beneficioso para los pueblos 
sirio y kurdo. Ningún tipo de “transición po-
lítica” tiene ni tendrá el objetivo de atender 
las demandas democráticas y económicas 
del pueblo sirio.

De la misma forma, debemos oponernos 
tanto a los bombardeos rusos como a los 
de EEUU, Francia y el Reino Unido. También 
debemos oponernos al envío de “unidades 
especiales” norteamericanas a Siria, que, se-
gún anunció Obama, servirían de “asesores” 
contra el EI. Tanto los “asesores” como los 
bombardeos del imperialismo no tienen un 
objetivo “democrático” ni “humanitario”, sino 
el objetivo colonialista de mantener y hasta 
ampliar el control de los recursos de Siria.

Fuera de Siria, se impone la tarea de or-

ganizar la solidaridad activa y exigir a cada 
uno de nuestros gobiernos no solo la ruptu-
ra de relaciones diplomáticas y comerciales 
con la dictadura de Al-Assad sino también el 
envío incondicional de armas pesadas, me-
dicinas y todo tipo de avituallamiento para 
las tropas rebeldes. En Rusia, es necesario 
llamar al pueblo a rechazar la intervención 
de Putin en suelo sirio.

La solidaridad internacional con la revo-
lución siria es urgente. Un apoyo decidido 
de las organizaciones obreras, sociales, de-
mocráticas y, por supuesto, de los partidos 
de izquierda, podría inclinar la balanza a fa-
vor del pueblo sirio. Es necesario convocar 
a manifestaciones, repudios ante las emba-
jadas de Siria, y cualquier medida que con-
tribuya a debilitar la dictadura de Al-Assad. 
Esta es una tarea inmediata.

¡Por la derrota de Al Assad, Rusia, el 
Estado Islámico y el imperialismo!
¡No a los bombardeos de EEUU, Rusia, 
Francia y el Reino Unido!
¡No a las “unidades especiales” de EEUU 
en Siria!
¡No al pacto contrarrevolucionario de 
una “salida negociada” en Siria!
¡Por la victoria de la revolución siria!

El cerco criminal en Alepo 
y la trampa mortal de Ginebra

El ejército de la dictadura siria, 
con cobertura aérea de Rusia, lanzó 
una ofensiva para recuperar la ciu-
dad de Alepo, la segunda más im-
portante del país.

Revolución Siria

Por Secretariado Internacional de la LIT-CI

Exclusivo de Internet // www.litci.org
Haití: ¡Fuera Martelly! ¡Fuera las tropas de la Minustah!
Túnez: Movilizaciones en Túnez muestran la debilidad del régimen
Catalunya: Corrent Roig rompe con la CUP-CC
Davos: en medio del lujo, sin respuestas para la crisis
E.E.U.U.: Bernie Sanders: El candidato independiente de los trabajadores o una trampa?
Medio Oriente: ¡Liberación de Mohammed Al-Qeeq, periodista palestino preso en Israel!
Movimiento Obrero: Campaña de Solidaridad con los trabajadores de Pakistan International Airline (PIA)
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La respuesta de los trabaja-
dores comenzó a manifes-
tarse. Durante todo el mes 

de enero se dieron en Atenas mo-
vilizaciones de distintos sectores en 
contra de la reforma y en contra de 
los recortes. Una vez más, en contra 
de un gobierno que está aplicando 
planes de austeridad mucho más 
profundos que los anteriores. Han 
revivido en las protestas, también, 
la represión de siempre, golpeando 
a abuelos que protestaban por las 
pérdidas de sus pensiones.

Alexis Tsipras sostiene que la 
Reforma del Sistema Jubilatorio es 
la única opción para que sobreviva 
el sistema y que hoy se enfrenta al 
rechazo masivo de todo el pueblo 
griego, exigiendo en la calle que 
retiren el proyecto. En su larga lis-
ta de promesas incumplidas estaba 
“la recuperación inmediata de la 
paga extra”; en cambio, aceptó la 
cláusula de déficit cero que impuso 
la troika. (…)

La participación se fue exten-
diendo a cada vez más sectores: 
médicos de hospitales públicos y 
de centros de salud, artesanos y 
comerciantes, trabajadores munici-
pales, confederación de trabajado-
res de la energía eléctrica, taxistas, 
farmacéuticos, el transporte con 
servicio limitado en metro, tranvía y 
autobuses. Los trenes y troles, paro 
total. Asociaciones de profesionales 
libres y autónomos.

La Confederación de Marinos 
decidió parar por 48 hs, ya que vie-
nen luchando por otra promesa in-

cumplida de la lista. (…)
Los agropecuarios y ganade-

ros, así como pequeños campesi-
nos, mantienen desde hace varios 
días 62 cortes en todo el país. Hoy 
resolvieron dar paso donde sea ne-
cesario para no ser un obstáculo 
a los que quieran participar de las 
movilizaciones.

Nada que festejar

El pasado 25 de enero se cum-
plió un año desde el día en que 
Syriza y Alexis Tsipras salieron am-
pliamente victoriosos en las elec-
ciones griegas. Un resultado elec-
toral que había sido expresión de 
un gran triunfo de los trabajadores 
y el pueblo griego, en contra de los 
partidos tradicionales ND y PASOK, 
ejecutores de la destrucción del 
país en los últimos cinco años con 
la aplicación de durísimos ajustes al 
pueblo, dictados por la Troika.

Tsipras olvidó rápidamente que 
fue votado por millones en rechazo 
a la desastrosa situación económi-
ca y a los conocidos “planes de aus-
teridad”. Así comienza su transfor-
mación. Dejó de lado las luchas que 
dieron los trabajadores enfrentan-
do cada paquete de medidas, de 
cada memorando, y las 35 huelgas 
generales de las que fue partícipe.
(…)

Syriza, historia de traicio-
nes

La desilusión llegó demasiado 
rápido. La experiencia del pue-
blo griego con el “gobierno de iz-

quierda” fue vertiginosa. Pasó a ser, 
como lo llaman ahora, el gobierno 
“para nada de izquierda”.

Syriza dio un lugar prioritario a 
“la negociación” con el capital fi-
nanciero, no avanzó con la ruptura 
con el euro y la Troika. En cambio, 
aceptó la “renegociación para la 
deuda”, firmó el tercer memorando 
y siguió en un camino opuesto a la 
voluntad popular.

Su política no fue para el resca-
te de los trabajadores y el pueblo ni 
para devolver puestos de trabajo, ni 
por salarios y pensiones dignas, no 
fue tampoco para devolver el siste-
ma de salud pública y la educación 
ni por el derecho a la vivienda.

Tsipras traicionó la lucha per-
manente del pueblo griego de casi 
seis años en contra de “la austeri-
dad” y las profundas aspiraciones 
de cambio tres veces en doce me-
ses: 1- Después de las elecciones 
de enero; 2- Al rotundo triunfo del 
NO en el plebiscito; y 3- En su ree-
lección el 20 de setiembre 2015.

Se transformó en el ejecutor de 
las exigencias del memorando, ce-
dió a la intransigencia de la Troika y 
el imperialismo. Avanza con las me-
didas exigidas por el tercer rescate, 
dando continuidad a la política de 
los gobiernos anteriores, con cada 
vez más recortes, agravando la crí-
tica situación económica griega. La 
deuda externa en enero 2015 era 
de 324.000 millones de euros, hoy 
llega a 363.000 millones, incluyen-
do los 86.000 millones del tercer 
rescate.(…)

Su mayor preocupación pasó a 
ser aprobar “el primer examen del 

rescate” y recibir la aprobación del 
Eurogrupo y la Comisión [Europea]. 
Aunque ya recibe palabras com-
placientes del presidente del Euro-
grupo, Jeoren Dijsselbloem, como: 
“Grecia ha dado pasos decididos. 
Va en la buena dirección”, pero se 
le está haciendo muy difícil cerrar la 
reforma de pensiones, que en este 
tramo es el punto central.

Unidad de todas las lu-
chas contra el ajuste de Tsi-
pras y la troika.

Esta tercera huelga general 
marca un importante salto en la 
lucha política contra el plan de aus-
teridad que Syriza quiere aplicar; es 
una respuesta contundente de los 
trabajadores a las continuas traicio-
nes.

El proceso de resistencia avan-
za y se hace imprescindible discutir 
con las Centrales Obreras y las or-
ganizaciones de izquierda y socia-
les, la unificación y coordinación. Es 
necesario un plan de lucha nacional 
para darle continuidad a las medi-
das de fuerza y que no queden solo 
como un número. La única salida 
para los trabajadores y el pueblo 
griego será confiar en sus propias 
fuerzas, lograr la organización in-
dependiente y sin ninguna confian-
za en el gobierno.

El jueves pasado falleció el 
compañero Claudio Capuano. Para 
quienes no lo conocieron, el com-
pañero ingreso a nuestra corriente 
en la década del ochenta, siendo 
obrero metalúrgico de BGH, en 
Rio Grande, Tierra del Fuego, su-
mándose al proyecto político del 
“viejo” MAS, como tantos otros.

Fue parte de ese activismo me-
talúrgico que en la Patagonia, lu-
chaba contra las reformas neolibe-
rales que imponía el menemismo 
y también enfrentaba a la burocra-
cia sindical cómplice de la UOM. 
En este sentido fue parte activa de 
la llegada de una nueva dirección 
a la seccional de Rio Grande de la 
UOM, nos referimos a Oscar Mar-
tínez Sec. General de la UOM de 

Rio Grande. Durante ese periodo, 
fue parte de la construcción de 
una organización revolucionaria 
no solamente en su fábrica, sino 
también en las barriadas obreras. 
Fue un compañero comprome-
tido, y a pesar que en la actuali-
dad ya no realizaba una actividad 
política, siempre estaba atento 
a todo lo que acontecía. Siem-
pre con inquietudes, siempre con 
sus preguntas tan agudas. Con 
sus preocupaciones que transita-
ban cuestiones sobre la situación 
política mundial, nacional, como 
también la relación con sus hijos. 
Compañero entrañable, afectuoso, 
generoso, cálido, un tipo “buena-
zo”, ese tipo humano como no hay 
dos.

Lamentablemente el día jue-
ves haciendo su actividad labo-
ral como plomero, un accidente 
de trabajo le quito la vida. Desde 
estas páginas queremos recordar 
al compañero, porque es parte 
de nuestra tradición y de nuestra 
historia como corriente política. 
Desde aquí queremos hacer llegar 
nuestras condolencias a su com-
pañera Andrea, a sus Hijos Lucas 
y Julieta, a su madre Josefina y a 
su hermano Fernando, a toda su 
familia.

¡Compañero, Claudio, 
hasta el socialismo siem-
pre!

Compañero Claudio, hasta el socialismo siempre
Homenaje

Tercera huelga general en un año 
de gobierno de Syriza

Por: Xara Arghiris

El 4 de febrero se cumplió en toda Grecia la tercera huelga general. La participación fue creciendo en los últimos días, anunciando su 
participación nuevos sectores. En principio fue convocada por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Públicos ADEDY y la central 
que organiza a los sindicatos del sector privado GSEE. También convoca PAME, Coordinadora de Sindicatos que dirige el Partido Comunis-
ta (KKE), aunque marcando marcha y concentración en otro punto. El eje central de la medida de fuerza es el rechazo a la reforma en el 

sistema jubilatorio y de seguridad social, pero también contra los recortes y las privatizaciones.




