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Tras la derrota oficialista en las PASO el gobierno se 
quitó de encima el último jirón de ropaje izquierdista con 
el que supo adormecer a buena parte de las organizaciones 
obreras y populares, al mismo tiempo que profundizaba 
la entrega de las riquezas y recursos a los bancos y las 
multinacionales imperialistas.
A esta altura, el kirchnerismo tomó nota de que ya no 

engaña a nadie con el doble discurso. Por eso prefiere aplicar 
las políticas más entreguistas sin ningún filtro, como el 
acuerdo YPF-Chevron, la baja de imputabilidad a menores 
o el pago a los fondos buitres. Estos son algunos de los 
ejemplos de cómo Cristina se está acomodando rápidamente 
a la nueva situación… Si ya no sirven las mentiras, mejor 
sacarse la careta y “¡a los bifes!”, habrá pensado.

Los K... 
cada vez mas a la derecha y contra el pueblo

Hagamos del FIT 
una alternativa
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El 24 de agosto de 2012 -durante un 
acto internacionalista de apoyo a los 
mineros sudafricanos de Marikana- nos 

encontramos Convergencia Socialista y la 
Interdistrital por un Partido de Trabajadores. 

Desde ese momento continuamos, 
ininterrumpidamente, respondiendo juntos 
a distintos acontecimientos de la lucha de 
clases.

El bautismo de fuego de esta “unidad de 
acción” entre dos grupos provenientes de 
experiencias políticas muy distintas -del 
viejo Movimiento al Socialismo y el Partido 
Obrero-, lo tuvimos durante el conflicto del 
Sanatorio Florida, en la zona norte del Gran 
Buenos Aires. 

En esta toma, que duró semanas, 
descubrimos que además de coincidencias 
políticas, contábamos con un método 
similar para la construcción del partido 
revolucionario, que es, en definitiva, la razón 
por la cual nos hemos propuesto unificar 
esfuerzos.

Esto fue lo que nos decidió a fundar el 
Comité de Coordinación por la Unidad de 
los Revolucionarios, con el cual ya hemos 
participado en decenas de conflictos, 
marchas, elecciones sindicales, debates y 
encuentros nacionales e internacionales.

Esta intensa y riquísima experiencia nos 
empujó a dar otro paso, aún más audaz, 
el de editar un periódico conjunto, lo cual 
nos obligará a funcionar mucho más 
unificadamente, tanto a nivel de la dirección 
como en la base.

El nombre del quincenario que 

empezaremos a editar es “El Trabajador…por 
una izquierda socialista y revolucionaria”, 
un periódico dirigido a la vanguardia obrera 
y popular que se planta al frente de los 
conflictos.

El Trabajador servirá para orientar estas 
luchas y para decirles a estos compañeros y 
compañeras, que no habrá ninguna respuesta 
a las demandas elementales -salarios, salud, 
vivienda, educación, trabajo, seguridad, etc.- 
sin acabar con el plan de Ajuste, Saqueo y 
Represión de Cristina.

Que para ir hasta el final, será necesario 
acabar con el sistema capitalista de 
explotación y opresión e imponer la salida 
Socialista mediante el gobierno de los que 
nunca gobernaron: los trabajadores. 

Que para eso habrá que construir el partido 
revolucionario… Y que este no surgirá de la 
simple suma de nuestras organizaciones, sino 
de la confluencia con otras organizaciones, 
fracciones y dirigentes de izquierda. 

¡En suma, que desde el CCUR estamos 
aportando nuestro granito de arena en pos 
de la unidad entre revolucionarios!

Ayudar a construir el FIT, 
otra gran prueba

A partir de esta definición estratégica, 
hoy estamos poniendo nuestras energías en 
otra batalla política -táctica-, la posibilidad 
de que el FIT supere en Octubre la elección 
de Agosto, posicionándose como una gran 
referencia electoral que ayude a millones a 
girar hacia la izquierda.

Desde nuestras páginas llamaremos 

a los activistas a sumarse a esta tarea 
trascendental. ¡Lo haremos sin ningún 
sectarismo ni autoproclamación!

Con la misma convicción les plantearemos 
que, con todo lo que pueda servir, este 
resultado electoral por sí solo no alcanzará. 
Que el único método que tiene la clase obrera 
para conquistar sus reivindicaciones es el de 
la acción directa… el de la lucha.

Es el método que tuvieron, días atrás, los 
docentes, estatales y estudiantes de Neuquén, 
que pararon dos días y enfrentaron -durante 
más de 7 horas- a la policía de Chevron. 

Por esto, el Frente de Izquierda debería 
transformarse en la herramienta -que 
yendo más allá de lo electoral- organice a 
la mayoría de los luchadores, ayudándolos 
a construir la Huelga General que derrote a 
Cristina e imponga una salida de fondo.

Para que esta perspectiva se empiece a 
desarrollar el FIT tendría que abrir sus puertas 
a estos miles de activistas, permitiendo 
el ingreso de todas las organizaciones, 
grupos y dirigentes dispuestos a sostener su 
programa. 

Esa sería una buena manera de posicionarse 
como el espacio capaz de contener, no solo 
a algunos miles de militantes -de los tres 
partidos que integran- sino a cientos de miles; 
por lo tanto, de construir una organización 
de masas. 

En definitiva, nuestro periódico, además 
de trabajar en pos de la construcción del 
partido revolucionario, será una tribuna al 
servicio de la construcción del Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores.

Un paso adelante en la unidad de los 
revolucionarios

Tras la derrota oficialista 
en las PASO el gobierno se 
quitó de encima el último 
jirón de ropaje izquierdista 
con el que supo adormecer 
a buena parte de las 
organizaciones obreras y 
populares, al mismo tiempo 
que profundizaba la entrega 
de las riquezas y recursos a los 
bancos y las multinacionales 
imperialistas.

A esta altura, el 
kirchnerismo tomó nota de 
que ya no engaña a nadie 
con el doble discurso. Por 
eso prefiere aplicar las 
políticas más entreguistas 
sin ningún filtro, como el 
acuerdo YPF-Chevron, la 
baja de imputabilidad a 
menores o el pago a los 
fondos buitres. Estos son 
algunos de los ejemplos 
de cómo Cristina se está 
acomodando rápidamente 
a la nueva situación… Si 
ya no sirven las mentiras, 
mejor sacarse la careta y “¡a 
los bifes!”, habrá pensado.

Durante años Verbitsky, 
Hebe o el “Carta Abierta” 
Ricardo Foster castigaron 
discursivamente a las 
organizaciones de izquierda 
que denunciábamos los 
atropellos y el saqueo 
kirchnerista. Cada una de 
nuestras acusaciones eran 
consideradas funcionales 
a una supuesta derecha 
que, agazapada, tejía las 
redes de un futuro golpe, 
que beneficiaría a las 

corporaciones. Una mentira 
destinada a confundir a 
los luchadores que no se 
tragaban del todo el verso 
kirchnerista.

Sin embargo las 
corporaciones no 
necesitaron de ningún 
golpe, ya que el propio 
kirchnerismo les garantizó 
una década de ganancias 
inmensas, superiores a las 
que obtuvieron con Menem.

La derrota electoral dio 
por finalizada la época 
de las “palomas”, ahora 
son los “halcones” los que 
ganan protagonismo: Con 
Insaurralde proponiendo 
la baja de la imputabilidad 
a los menores como eje 
de campaña, hasta las 
apariciones mediáticas 
de Berni y Granados 
prometiendo mano dura 
y tirando tiros a diestra y 
siniestra.

¡Que sorpresa se 
habrán llevado los pocos 
kirchneristas que aún 
piensan que, junto a 
Cristina, defendían los 
derechos humanos! Los 
candidatos de la oposición 
patronal, en declaraciones 
públicas, sostuvieron que 
en realidad se tratarían de 
cambios cosméticos con 
fines electorales, temerosos 
de que Cristina les robe el 
discurso. Nada más lejos 
de la realidad que esa 
afirmación. 

Cristina sabe 

perfectamente que un plan 
económico tan impopular 
y antiobrero, solo podría 
aplicarse a sangre y fuego, 
por eso se está armando 
hasta los dientes, dotándose 
de instrumentos legales para 
encarcelar a los luchadores, 
como la Ley Antiterrorista, 
poniendo al frente del 
ejército al espía y asesino 
Milani y llenando de 
gendarmes las barriadas.

Por suerte, hay en nuestro 
país miles de luchadores 
y luchadoras que nunca 
cayeron en el engaño y 
vienen impulsando las 
principales movilizaciones y 
conflictos que conmovieron 
al país. Desde la lucha 
del pueblo de Famatina, 
hasta la huelga provincial 
neuquina contra Chevron, 
pasando por la huelga 
general del 20N del año 
pasado y la resistencia de las 
comunidades originarias.

Los obreros y el pueblo 
están construyeron una 
resistencia que gana en 
fuerza y radicalización, 
una señal de que ahora 
los oprimidos y los 
explotados de nuestro país 
están caminando hacia la 
izquierda. Así lo expresa, 
de manera contundente, 
el resultado de las últimas 
elecciones y las actuales 
encuestas, que sitúan al 
Frente de Izquierda en una 
ubicación preponderante.

Por esa razón los 

luchadores consecuentes, 
además de apoyar todas las 
luchas y convocar a pelear 
como en Neuquén -con 
huelgas activas y piquetes- 
deben ponerle el hombro 
a la campaña del FIT, 
jugándose a que coseche 
la mayor cantidad de votos 
en las próximas elecciones 
de Octubre. Si eso sucede, 
los trabajadores y el pueblo 
comenzarán a contar con 
una alternativa política 
propia de peso. 

Por otra parte, los 
dirigentes de los partidos 
más importantes del Frente 
de Izquierda, el PO, PTS 
e Izquierda Socialista, 
deberían dar otro paso 
fundamental: transformar 
al FIT en una herramienta 
al servicio de sumar y 
organizar a miles de 
activistas y decenas de 
organizaciones, sean o no 
parte de sus respectivas 
estructuras partidarias. 

Si eso sucede ayudarán a 
construir la nueva dirección 
política y sindical que la 
clase obrera necesita para 
llevar sus luchas hasta el 
final, unificándolas en el 
camino de acabar con el 
gobierno e imponer la única 
salida capaz de responder a 
las necesidades insatisfechas 
de las masas: el Socialismo, 
mediante un gobierno 
obrero y popular, asentado 
en sus organizaciones 
democráticas y de lucha. 

Cada vez más a la derecha y 
contra el pueblo…

Editorial



Irene Aragona/ 
Florencia Lescano

José Tejeda, dirigente del SITRAIC 
y de la Naranja

El SITRAIC (sindicato de 
trabajadores de la industria 
de la construcción y afines) 

acaba de lograr su inscripción 
gremial. Y en noviembre 
realizará su primera elección de 
autoridades.

Este avance no se produjo 
debido a la buena voluntad 
del Ministerio de Trabajo y del 
gobierno de Cristina, sino a las 
durísimas luchas que se llevaron 
adelante contra las patotas 
del ex agente de la dictadura 
Gerardo Martínez, quien actúa 
como ministro sin cartera del 

gobierno de Cristina.
Desde la agrupación NARANJA 

festejamos este triunfo, del 
cual nos sentimos parte, ya 
que le pusimos el hombro a la 
construcción del nuevo sindicato 
desde el principio, peleando 
por un gremio combativo 
antiburocrático y pluralista.

¡Cómo no festejar después de 
haber sufrido en carne propia 
cada uno de los brutales ataques 
de las bandas de la UOCRA, 
que nos lastimaron a decenas 
de nuestros compañeros, como 
Carlos Olivera, que tuvo que 
soportar casi tres años de cárcel 
por una causa armada por 

la policía, las patronales y la 
burocracia sindical!

Desde esa ubicación decimos 
que, ahora, con la inscripción 
en las manos, no hay que 
“dormirse en los laureles”. ¡Hay 
que ir por más… llevando al 
SITRAIC a todas las obras de 
Lomas de Zamora y del resto 
del país, jugándonos a derrotar 
a los dirigentes traidores en sus 
propias madrigueras!

Sin embargo, como sabemos 
todos quienes hemos estado al 
pie del cañón desde la primera 
hora, la pelea contra los 
burócratas de la UOCRA no es 
fácil. Requiere de un gran coraje 

y decisión, ya que esta gente 
está acostumbrada a aplastar a 
la oposición a punta de pistola.

Para derrotarlos hay que confiar 
en la clase obrera, impulsando 
la decisión democrática de las 
bases mediante las asambleas 
y defendiéndolas con otro 
instrumento fundamental: los 
piquetes de autodefensa.

Desde la Naranja convocamos 
a todas las organizaciones que 
apoyaron nuestra lucha para 
convertirnos en sindicato, a 
sumarse unitariamente a esta 
pelea, construyendo el SITRAIC 
en cada una de las provincias y 
distritos de la Argentina.

Triunfo: se conquistó la inscripción del SITRAIC… 

¡Vamos por más impulsando asambleas y 
piquetes de autodefensa!

Pablo

El reguero de conflictos 
obreros que recorre el país 
plantea un gran desafío 

para los luchadores combativos: 
el de unir y coordinar las peleas 
en curso, de manera de romper 
su aislamiento y lograr que 
triunfen.

Es que la política de los 
dirigentes burocráticos pasa 
por hacer exactamente lo 
contrario: ¡Dividir y fraccionar 
a los conflictos para que 
sean derrotados… actuando 
organizada y unificadamente 
con la patronal y el gobierno!

Por esa razón, casi 
naturalmente, cualquier 
trabajador sabe que la unidad 
en su lugar de trabajo y con 
otros sectores en lucha es la 
primer condición para salir a 
pelear y triunfar. 

Así sucede en el cordón 
industrial de la zona Norte 
del Gran Buenos Aires -el 
más importante del país- 
donde vienen desarrollándose 
innumerables conflictos, como 
Kromberg, Impresores, Kraft, 
Lear, Fate, etc. ¡La unidad y 
la coordinación se han vuelto 
absolutamente necesarias!                                                                                         
Esta tarea comenzó a ser 
desarrollada por los activistas 
combativos y de izquierda, 
mediante una orientación 
práctica y sencilla: la de rodear 
de solidaridad a todas las 
huelgas y acciones de protesta.

A partir de esta realidad se 
han impulsado dos iniciativas 
muy importantes que, aunque 
incipientes, sirven para alentar 
la política de la coordinación: 
los encuentros impulsados por 
el SUTNA de San Fernando 
-sindicato de los obreros de 
FATE- y por los delegados 

Kraft.
De estas reuniones obreras 

salieron algunas acciones por 
la derogación del impuesto a 
las ganancias y la absolución 
de los petroleros de Las Heras, 
contra la precarización laboral, 
los despidos o de apoyo a 
distintos reclamos sectoriales. 

Desde el CCUR, hemos 
participado activamente en 
cada uno de estos espacios, 
reivindicándolos e impulsando 
su continuidad. Sin embargo 
vemos un problema, 
íntimamente relacionado a la 
política de las organizaciones 
que tienen mayor peso dentro 
de esos encuentros: el PO y el 
PTS.

Ambos partidos, en vez de 
empujar con todo la unidad, 
jugándose a transformar las 
convocatorias en el punto de 
partida para la construcción 
de organismos de coordinación 
de las luchas, utilizan esos 
espacios con un solo objetivo, 
el de ganar influencia dentro 
del activismo mediante la 
autoproclamación sectaria.

Tanto el PO como el PTS 
privilegian el fortalecimiento 
de sus respectivos aparatos 

partidarios en desmedro de la 
organización, amplia y eficiente, 
de los luchadores y luchadoras 
que dicen representar.  

La conducción del SUTNA/
San Fernando, que no pertenece 
a ninguno de estos partidos, 
hasta el momento tampoco ha 
puesto todas sus energías en el 
sentido de la unificación de los 
encuentros.

El Partido Obrero combina 
esta política con una 
adaptación -sin críticas- a las 
conducciones sindicales, como 
viene sucediendo con la del 
SUTNA, a la cual, meses atrás 
acusaba de “michelista”. 

Esta realidad expresa los 
tremendos límites que tienen los 
principales partidos del Frente 
de Izquierda para impulsar la 
política -elemental- de Frente 
Único con todos los sectores 
que pretenden pelear por las 
mismas reivindicaciones y 
contra los mismos enemigos. 

Algo similar a lo que hacen 
con el propio FIT, negándose a 
abrir sus puertas para permitirle 
la incorporación a todos los 
grupos y dirigentes dispuestos 
a sostener su programa.

Más allá del derecho que 

tienen a disputar la simpatía 
y adhesión del activismo, 
deberían tener en cuenta una 
premisa básica: ¡Las bases 
reclaman de ellos algo más… 
que trabajen para lograr la 
unidad en la lucha, que es la 
que sirve para ganar! 

Por todo esto, la división de 
los encuentros y plenarios -para 
medir fuerzas- es un verdadero 
crimen político, que boicotea 
la posibilidad de construir una 
herramienta capaz de organizar 
al conjunto de los luchadores, 
la mayoría de los cuales ya 
han pasado en limpio a los 
dirigentes vendidos y reclaman 
un lugar para enfrentar a la 
patronal y al gobierno.   

¡Los cientos de miles de 
trabajadores votaron al FIT 
en las elecciones, ahora están 
estudiando su conducta, viendo 
si es solo un instrumento 
electoral o, como reclaman las 
circunstancias se convierte en 
la dirección política y sindical 
de sus intereses genuinos!

Por eso sería trascendental 
que los partidos del Frente de 
Izquierda salgan a impulsar 
juntos un Plenario Único del 
Activismo Combativo.  

Acerca de los encuentros del Sutna/San Fernando y Kraft

Por un plenario único del activismo 
combativo
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Al cierre de esta edición, las 
asambleas de los 3 turnos de los 
trabajadores gráficos de “Impresores” 
discutían la continuidad de la lucha 
contra los despidos. El conflicto de 
esta empresa tiene lugar en un marco 
convulsivo: el que cruza a todo el 

Parque Industrial de Pilar, que viene 
de vibrar con la rebelión de la obreras 
de Kronberg.

En esta última fábrica, también al 
cierre de nuestra edición, se estaba 
votando a la nueva Comisión Interna, 
una pulseada entre los activistas 

clasistas de la Lila y la Lista Blanca 
afín al Sindicato Plástico. Desde el 
CCUR nos ponemos a disposición 
de la lucha de los trabajadores del 
Parque Industrial contra los despidos 
y por una nueva dirección para el 
movimiento obrero.

Luis Yedro es un obrero de la 
construcción que trabajaba en Atucha 
II y fue despedido por la patronal, 
fuertemente ligada al ministro Julio 
DeVido. Cristian Fontana es un 
empleado de Aerolíneas Argentinas, 
y fue despedido por el camporista 
Mariano Recalde. 

Ambos compañeros son luchadores 

con una larga tradición antiburocrática 
en sus gremios y vienen de conseguir 
un importante triunfo al obtener 
un fallo favorable de la justicia, 
quien intima a ambas patronales a 
que reincorporen a los compañeros 
cesanteados. Sin embargo, los 
compañeros continúan en la calle 
porque las empresas desconocen a 

los jueces. En el caso de Fontana, 
se inició una demanda penal contra 
Recalde por desacato al fallo.

Llamamos a todos los luchadores y 
luchadores a redoblar los esfuerzos 
hasta obtener la reincorporación 
de los compañeros, y derrotar 
definitivamente a la patronal 
kirchnerista.

Reincorporación de Luis Yedro y Cristian Fontana

Todo el apoyo a la huelga de Impresores 



Declaración del CCUR

La legislatura neuquina 
aprobó el 28 de Agosto 
-con el voto de los 

diputados del gobernador Sapag 
y del Frente Para la Victoria 
de Cristina- el Pacto YPF-
Chevron. ¡Un salto de calidad 
en la entrega de los recursos 
naturales al imperialismo, que 
ni siquiera Menem pudo dar.

Este proceso de entrega, 
antiguamente conocido como 
contubernio (pactos a espaldas 
del pueblo), dejó blanco sobre 
negro que los K, mientras 
balbucean palabras progresistas 
(ajena a sus verdaderos 
intereses), son efectivamente 
los mejores continuadores del 
menemato.

Luego de las publicitadas 
celebraciones de “recuperación 
de la soberanía nacional sobre 
los hidrocarburos” de manos de 
los inescrupulosos de Repsol y 
antes de que el gallo cantara 
tres veces, el gobierno Nac&Pop 
le entregó dicha soberanía (con 
cláusulas secretas incluidas) a 
otra compañía imperialista 
como Chevron. 

El acuerdo es muy parecido a 
los que ya firmaron con otros 
monopolios, como la Barrick 
Gold, British Petroleum, 
Monsanto, Cargill, etc, 
empresas que con muy poca 
inversión y sin prácticamente 
generar puestos de trabajo, se 
están llenando los bolsillos 
a costa de la depredación 
de vastas zonas del país, 
el empobrecimiento de la 
población y el envenenamiento 
inmediato de las poblaciones 
aledañas a sus instalaciones.

Esta medida fue articulada 
con otra de igual signo: la 
apertura del “canje” para los 
denominados “fondos buitres”, 
gracias al cual el estado 
le garantiza a los usureros 

internacionales el pago 
religioso de una deuda, que 
ahora es aún más abultada que 
la que teníamos apenas unos 
días atrás.

Es que, para enfrentar la crisis 
capitalista, los imperialistas 
y sus agentes locales están 
aplicando una política parecida 
a la que utilizaban los viejos 
colonizadores: El saqueo 
sistemático de los recursos 
naturales, que va de la mano de 
la destrucción de las conquistas 
sociales, las industrias y la 
relativa soberanía que tenía la 
mayoría de los países.

El proceso es, por analogía, 

del mismo cuño que el 
ejecutado durante la antigua 
colonización, narrada 
brillantemente por Galeano 
en las “Venas Abiertas de 
América Latina”.  Salvando las 
obvias diferencias entre una y 
otra época, allí encontraremos 
historias como las actuales; 
describiendo, por ejemplo, las 
toneladas de minerales que los 
viejos galeones a vela llevaban 
a las metrópolis…

Carradas de riquezas, que 
ahora son transportadas -a los 
centros imperiales- mediante 
modernísimos barcos de carga. 
Los “Adelantados” de antes 

asesinaban aborígenes para 
birlarles las tierras e imponer 
el monocultivo, como el café, 
la caña de azúcar o el algodón. 
Los nuevos agentes del imperio 
continúan masacrando a los 
pueblos originarios que aun 
conservan un pedazo de tierra, 
con el propósito de sembrar 
otro tipo de monocultivo, el de 
la soja.

En ese sentido, nada 
diferencia a las patotas de los 
gobernadores ultrakirchneristas 
Capitanich e Insfran -que 
matan pobladores de la etnia 
Qom- o las bandas fascistas 
de los terratenientes brasileros 

Para derrotar el plan de saqueo de Cristina 

¡Hay que luchar como en Neuquén!
-que hacen lo mismo con los 
campesinos sin tierra- de 
las cuadrillas de exterminio 
comandadas por Pizarro, Cortéz 
o Valdivia en el siglo XVI.

Si bien los actuales 
conquistadores no arman 
sus ejércitos con arcabuces y 
ballestas, ya que los policías, 
gendarmes y bandas modernas 
manejan fusiles automáticos, 
los viejos y los nuevos invasores 
coinciden en jerarquizar un 
aspecto fundamental del 
presupuesto gubernamental: 
el que está relacionado a la 
política represiva.

Cristina, al igual que 
sus pares “progresistas” 
del resto del continente 
(Maduro, Evo, Correa, Dilma, 
Mujica y compañía) son los 
continuadores de la política de 
recolonización que iniciaron 
Menem, Fuyimori, Cardoso y 
demás políticos “neoliberales”.

La diferencia entre estos no 
es de contenido, sino de forma, 
ya que los nuevos virreyes, que 
contaron con algunos años de 
“bonanza” económica -debido 
al aumento exorbitante de 
los precios de los productos 
primarios- esconden sus 
políticas más retrógradas 
detrás de mentiras o “relatos” 
demagógicos.

Cuanto más avanzan - en 
realidad retroceden- como 
con este acuerdo entre YPF 
y Chevron, más quedan al 
descubierto sus engaños. Sin 
embargo, lo novedoso no es 
esto, sino la respuesta que 
desde un tiempo a esta parte 
comenzaron a desplegar los 
trabajadores y los pueblos de 
nuestro país y del resto del 
continente a estos planes. 

Porque ni este continente es 
el mismo, ni los imperialistas 
tienen la misma perspectiva 

que cuando avanzaban sobre 
el nuevo mundo para sentar 
las bases para la posterior 
revolución industrial. En 
esa época, a pesar de sus 
métodos genocidas, estaban 
jugando un papel histórico. 
Ahora, mientras solo ayudan 
a incrementar el odio de sus 
sepultureros -las masas- estos 
nuevos colonizadores no tienen 
ningún sistema social superior 
que ofrecerle a la humanidad.

La batalla de Chevron y las 
luchas contra el saqueo

Desde que explotó la 
crisis de 2008 en adelante 
-principalmente en los 
países del Cono Sur- se 
vienen produciendo grandes 
enfrentamientos contra las 
políticas de saqueo de los 
distintos gobiernos, que 
dieron un salto de calidad 
con las huelgas generales de 
Argentina, Bolivia, Chile, Brasil 
y Uruguay.

Estas acciones marcan 
una tendencia general hacia 
confrontaciones decisivas, de 
carácter insurreccional, de 
movimientos de masas a lo 
Brasil, una dinámica que se 
acentuará debido a la crisis 
en la que están sumergidos 
los gobiernos, que vaciaron 
sus cajas, mientras el mundo 
marchaba a una crisis financiera 
internacional sin precedentes.

Por esta situación y debido al 
ascenso de las luchas obreras y 
populares que los enfrentan, 
ya no están en condiciones 
de hacer los mismos negocios 
de antes, aprovechándose del 
precio internacional de la soja.

Este es el marco dentro del 
cual se está moldeando la 
conciencia de cientos de miles 
de activistas, que giran hacia 

la izquierda, dando lugar al 
crecimiento de fenómenos 
de organización realmente 
progresivos, como el Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores 
en la Argentina, que frente a la 
crisis del capitalismo, propone 
un programa socialista.

Por eso, no es casualidad que 
cientos de los jóvenes que en 
esta semana dieron una batalla 
ejemplar contra la represión de 
Sapag y Cristina ordenada por 
Chevrón, lo hayan hecho detrás 
de las banderas de los partidos 
que integran el FIT y de otras 
organizaciones revolucionarias, 
como el CCUR. 

Hacemos un llamado a los 
trabajadores y el pueblo a 
seguir el camino de la juventud 
neuquina, enfrentando con 
dureza al Plan de Ajuste, 
Saqueo y Represión de 
Cristina,  construyendo desde 
las bases la Huelga General y 
el Argentinazo que lo derrote 
e imponga una salida obrera y 
socialista para todas las clases 
sociales explotadas del país.

Para conquistar salarios 
dignos, defender los puestos 
de trabajo y las conquistas hay 
que derrotar este plan de ajuste 
y saqueo, dejando de pagar 
la deuda e imponiéndoles 
impuestos progresivos a las 
multinacionales; derogando 
el impuesto a las “ganancias” 
salariales y expropiando 
sin pago -y bajo control 
obrero- a todas las empresas 
estratégicas.

De esa manera el país contará 
con el control de las principales 
fuentes de recursos materiales 
y con los fondos suficientes 
para poner en marcha un 
Plan de Obras que garantice el 
autoabastecimiento energético 
que hoy no tenemos, y el 
desarrollo de la infraestructura 

productiva y de servicios, 
mediante la construcción de 
fábricas, diques, vías férreas, 
caminos, escuelas, hospitales, 
viviendas, etc.

Hacer grande al Frente de 
Izquierda

El Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores, que con su 
diputado obrero Raúl Godoy, 
jugó un papel importante en 
la batalla contra Chevron, 
tiene que ponerse al frente de 
la construcción de la nueva 
dirección política y sindical que 
se necesita para avanzar en el 
camino de la Huelga General.

En sintonía con esta 
orientación debe incorporar 
a todas las organizaciones 
dispuestas a sostener su 
programa y utilizar la 
campaña electoral para llamar 
a los trabajadores a derrotar a 
Cristina siguiendo el camino 
de Neuquén.

Desde el Comité de 
Coordinación por la Unidad de 
los Revolucionarios (integrado 
por Convergencia Socialista y 
la Interdistrital por un Partido 
de Trabajadores) invitamos a 
los luchadores y luchadoras 
que están surgiendo en estas 
grandes peleas contra el saqueo 
a sumarse a nuestras filas.

Desde el CCUR estamos 
decididos/as a impulsar 
con todo la extensión y el 
fortalecimiento del Frente de 
Izquierda, apoyándolo en las 
elecciones de Octubre para 
obtener varias bancas, pero 
también reclamándole que se 
transforme en algo más que 
una opción electoral: ¡Una 
verdadera herramienta para 
la lucha contra el gobierno, 
contra la oposición capitalista, 
y por el Socialismo!
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Laura Iskra

El próximo 18 de septiembre 
se cumple un aniversario 
más de la desaparición de 

Jorge Julio López, ex detenido 
-desaparecido durante la 
última dictadura militar- y  
testigo clave en el juicio contra 
el genocida Etchecolatz, quien 
fuera director de operaciones 
de la policía de la provincia de 
Buenos Aires.
Sin duda, las declaraciones de 
López fueron determinantes 
en la condena contra este 
personaje -actualmente 
detenido con pena de reclusión 
perpetua- quien actuaba 
durante el Proceso como mano 
derecha de otro genocida, el 
General Camps.  

La desaparición de López 
sucedió en un contexto en 
el cual se desarrollaban los 
primeros juicios, promovidos 
por el kirchnerismo, contra 
algunos militares y civiles que 
participaron en el secuestro y 
la desaparición de personas. 

Néstor primero y Cristina, 
después, utilizaron esta 
bandera para mostrarse como 
un gobierno “progresista” 
y defensor de los derechos 
humanos, condenando solo 
a una pequeña porción de 

represores, dejando libres de 
toda culpa y cargo a miles de 
militares y civiles, muchos 
de los cuales hoy siguen 
perteneciendo al aparato 
represivo. 

La  designación fallida de 
Milani como jefe del ejército 
y el nombramiento de Sergio 
Berni en el ministerio de 
seguridad,  pusieron en el 
tapete  la verdadera intención 
del gobierno “nacional y 
popular”: lavarle la cara a las 
fuerzas represeivas, de manera 
de reconstruirlas como uno de 
los pilares fundamentales en el 
que se está asentando el Plan de 
Ajuste y Saqueo al servicio de 

los monopolios imperialistas. 
Por eso, no es casualidad 

que, al mismo tiempo, el 
gobierno haya sancionado 
la ley Anti- Terrorista e 
impulsado la vigilancia de 
cientos de activistas mediante 
el denominado “Proyecto X”.  
¡Por más que se pinten de 
progres la realidad determina 
lo contrario….!

Pruebas de esto es que en 
la actualidad existen presos 
políticos, como los compañeros 
de Corral de Bustos, más de 
5000 procesados por luchar 
y un juicio de carácter 
ejemplificador: el que están 
llevando adelante contra 
los petroleros de Las Heras, 
perseguidos por la justicia K 
por haber formado parte de las 
primeras movilizaciones contra 
el impuesto a las ganancias. 

Por si faltaran elementos 
para determinar la verdadera 
naturaleza de los Kirchner, a 
todo esto habría que agregarle 
los compañeros asesinados 
durante su mandato, como 
Mariano Ferreyra, Carlos 
Fuentealba o cada uno de los 
miembros de la comunidad 
Qom, masacrados por las 
patotas y la policía al servicio 
de los gobernadores oficialistas 
Capitanich e Insfran.

Ni qué hablar de la protección 

y encubrimiento que Cristina 
y sus jueces le brindan al 
ex agente de la dictadura y 
actual secretario general de 
la UOCRA, Gerardo Martínez, 
quien no por casualidad es uno 
de los principales proveedores 
de patovicas y bandas, a través 
de las cuales las distintas 
patronales apalean luchadores 
y luchadoras.  

La “década ganada” del 
kirchnerismo no es nada más 
ni nada menos que la década 
del ajuste y la entrega del 
patrimonio nacional y la 
mayoría de las riquezas a la 
voracidad de los monopolios, 
como Barrick Gold, British 
Panamerican o Chevron. 

Para eso necesitan contar 
con un aparato fuerte y 
homogéneo de “seguridad” 
-oficial y paraoficial-; eso es 
lo que están haciendo y esa es 
la principal política de estado 
de este gobierno cipayo. 

El martes 18 de setiembre, 
a las 18 horas, marchamos 
junto a la mayoría de las 
organizaciones de izquierda 
y los organismos de derechos 
humanos no cooptados por el 
gobierno para volver a exigir la 
aparición de Julio López y por 
el castigo a los responsables de 
su desaparición y asesinato.

18 de setiembre

Otro año sin Julio López
Pablo Tavolaro

El 30 de septiembre la 
Corte Suprema de Justicia 
estadounidense podría 

ordenarle a la Argentina que 
le pague a los fondos buitres 
NML, Aurelius y otros, la suma 
de 1.300 millones de dólares, 
más intereses, tal como indica 
el fallo del juez Griesa de Nueva 
York, y que fuera ratificado 
por la Cámara de Apelaciones 
yanqui en agosto pasado.

Si la demanda iniciada por 
los fondos buitres se hubiera 
realizado en tribunales 
argentinos, la justicia habría 
entendido que, al aceptar la 
mayoría de los acreedores una 
quita (cerca del 96% de los 
bonistas), el canje de deuda es 
perfectamente legal y por lo 
tanto no habría sustento para la 
demanda.  Pero con la decisión 
del gobierno kirchnerista de 
respetar la justicia yanqui, 
nuestro país resigna soberanía 
a manos de Estados Unidos 
y acerca a Argentina al 
degradante status de colonia.

Con los Kirchner…. más 
dependencia

Cuando en diciembre de 2005 
Néstor Kirchner anunciaba la 
cancelación de la deuda con el 
FMI en un solo pago de casi 10 
mil millones de dólares, entre 
varias frases que iluminaron 
su exultante discurso, dijo 

que la cancelación permitía a 
Argentina adueñarse ¨de las 
herramientas para construir 
nuestra autonomía¨ y ¨ganar 
libertad¨.

Sin embargo, lejos del barniz 
patriótico con el que pretendió 
disfrazar la entrega, el pago 
significó la legitimación 
¨nacional y popular¨ de una 
deuda fraudulenta, pensada 
e instrumentada por Estados 
Unidos como herramienta de 
sometimiento a los países del 
tercer mundo, que fue pagada 
religiosamente por gobiernos 
militares y constitucionales, 
neoliberales y progresistas de 
la Argentina.

Por eso el pago al FMI 
primero y luego el llamado 
¨desendeudamiento¨ durante 
el gobierno de Cristina, se 
trataron de formas ingeniosas 
de disimular la asfixiante 
situación en que se encuentra 
nuestro país, encadenado a una 
deuda impagable y sometido no 
ya a organismos supuestamente 
multilaterales, como podrían 
ser el FMI o el Banco Mundial, 
sino lisa y llanamente al estado 
yanqui.

Si consideramos la evolución 
de la deuda externa en el 
período 2001-2013, veremos 
que en 2001 ascendía a 145 mil 
millones de dólares y que de 
2003 al 2013, el período de los 
¨pagadores seriales¨ como bien 
graficó Cristina, se pagaron 
173 mil millones. Sin embargo, 

a pesar de la enorme cantidad 
que se pagó, la deuda en vez de 
disminuir, creció. 

Así lo manifiesta un informe 
del licenciado en Finanzas 
Públicas, Héctor Luis Giuliano, 
titulado “Deuda para Todos: 
Deuda Pública Nacional”, 
donde se indica que la deuda 
argentina trepa a los 346 mil 
millones de dólares (MD). Ello 
corresponde a deuda pública 
directa del Estado Central por 
194.000 MD, intereses a pagar 
hasta el 2075 por 72.300 MD, 
deuda no registrada por 41.300 
MD, deuda indirecta por 21.200 
MD y deuda de provincias y 
municipios por 17.700 MD. 
No se incluye las deudas 
contingente por juicios contra 
el Estado estimada en 20.500 
MD.

Morir pagando o dejar de 
pagar para crecer

En su momento Néstor 
Kirchner explicó que la Argentina 
debía crecer para pagar la deuda 
lo que, además de convalidar la 
entrega, resultó una mentira. Lo 
que el kirchnerismo debió decir 
es ¨vamos a morir pagando¨, 
si no es inexplicable por qué 
Cristina destinará 10 mil 
millones de dólares en reservas 
del Banco Central para cancelar 
deuda a vencer en 2014, cuando 
a todas luces los números de 
la economía están en pleno 
retroceso.

Sin ir más lejos, las reservas 
del Central reflejan la debacle. 
En enero de 2011 las reservas 
llegaron a su máximo histórico 
de 52.654 millones de dólares, 
y desde entonces disminuyeron 
hasta los 35.231 millones 
actuales. Después de que el 
Congreso vote el presupuesto 
2014 y apruebe el pago de 
deuda con reservas, estas caerán 
a 25 mil millones, muy cerca de 
los 15 mil millones que había 
en el Central en vísperas del 
argentinazo del 2001.

Es imposible seguir pagando 
la deuda externa sin llevar a 
la Argentina nuevamente a la 
bancarrota, si queremos tener la 
oportunidad de recuperar nuestra 
independencia económica y 
política debemos empezar por 
dejar de pagar la deuda externa 
y romper definitivamente los 
acuerdos y tratados denigrantes 
firmados por la dictadura y los 
gobiernos radicales y peronistas 
que le sucedieron. Esos pactos 
nos someten a la justicia yanqui 
y a sus empresas, como vimos 
hace poco con el acuerdo YPF-
Chevron.

La crisis de los de arriba y 
el giro a la izquierda de los 
sectores obreros y humildes, 
permite que amplios sectores 
de masas tomen en sus manos 
esta tarea libertadora, que 
nos permitirá conquistar la 
definitiva independencia de 
toda dominación extranjera.

La deuda externa en la década kirchnerista

Más endeudados que antes 
y sin un mango

El  24 de septiembre, luego de 22 años y cinco meses, 
comenzará el juicio por Walter Bulacio, un joven de 17 
años asesinado por la Federal luego de ser demorado por 
averiguación de antecedentes en un recital de los Redondos. 
El único imputado es Miguel Ángel Espósito, el entonces 

comisario encargado del operativo, que  ordenó la detención y 
la golpiza que ocasionaron la muerte de Walter. Sin embargo, 
Espósito no será juzgado por este hecho sino por privación 
ilegal de la libertad.
El manto de impunidad que se sostuvo durante años estuvo 

garantizado por los jueces y funcionarios que cerraron la 
causa en el año 2002. Sin embargo, dos años más tarde, la 
Corte tuvo que reabrirla, presionada por una sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El nombre de Walter Bulacio se ha transformado es un 

emblema, no solo del rock, sino también de la represión 
policial contra la juventud. Es por esto que, hoy más que 
nunca, debemos movilizarnos el 24 a las 10 hs a las puertas 
del juzgado N°22  para exigir justicia y condenar la represión 
policial. 

Liberaron a los presos de Bariloche… ahora vamos por todos

JUSTICIA POR WALTER BULACIO

Pablo Tavolaro, miembro de la Gremial de Abogados 
Luego de la marcha realizada a la Casa de Río Negro, con 

la presencia del premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel 
y del anuncio de un nuevo viaje hacia Bariloche con una 
delegación de personalidades, encabezada por Nora Cortiñas 
y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la justicia 
decidió liberar a los cinco compañeros del Movimiento Social 
Primero de Mayo de Bariloche.

La liberación de estos luchadores, que estaban detenidos 
desde hace más de ocho meses acusados por los saqueos 
que se produjeron en esa ciudad en la pasada navidad, es un 
triunfo de la movilización, que debemos aprovechar para ir 
por la libertad de los presos de Corral de Bustos, la absolución 
de los petroleros de Las Heras y el desprocesamiento de todos 
los compañeros y compañeras perseguidos/as por la justicia 
del ajuste y del saqueo kirchnerista. 
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Con excepción de Hildita, 
su hija mayor, debido a 
que podría reconocerlo, 

el 2 de Noviembre de 1966, 
vio por última vez a sus hijos. 
Saludó a su compañera y se 
marchó rumbo a Bolivia.

En medio de este rigor, 
incluyendo un necesario 
maquillaje facial para eludir a 
los servicios de inteligencia de 
la CIA, Ernesto Che Guevara se 
despedía de sus seres queridos 
más íntimos. Su compañera y 
sus hijos.

Su marcha hacia Bolivia era 
la continuidad de un rumbo 
ya fijado desde hacía varios 
años, cuando en Julio de 1956 
en México entabló con Fidel 
Castro y sus compañeros parte 
de los primeros acuerdos para 
que luego de vencer al dictador 
Batista en Cuba, el Che pudiera 
continuar su marcha sobre el 
resto del continente americano, 
difundiendo y organizando la 
lucha revolucionaria contra el 
imperialismo norteamericano. 

Probablemente Fidel Castro 
en su momento consideró que 
el deseo del Che era un tanto 
apresurado. Con menos de 90 
combatientes llegar a Cuba y 
derrotar a Batista ya era de por 
sí un enorme esfuerzo heroico, 
digno de ser calificado de 
epopeya. 

Desde luego no solo en 
el Che ardían los deseos de 
continuar la lucha sobre el 
resto de América Latina y/o los 
países del Tercer Mundo, tan 
humillados por el imperialismo. 
Pero, posteriormente quedó 
muy en claro, que para el 
Che aquel compromiso tenía 
la impronta juvenil de la 
primavera y la firmeza de los 
combatientes más abnegados 

por la Revolución 
Social. 

Al caer prisionero 
en Bolivia sus 
captores informaron 
que había muerto el 8 
de Octubre. Tardaron 
24hs en urdir las 
complicidades para 
asesinarlo. Lo cierto 
es que hace 46 años 
a las 13:10hs del 9 
de Octubre de 1967 
-en la escuelita de La 
Higuera- el ejército 
de los explotadores 
nativos y la CIA 
consideraron que, 
asesinado el Che 
y sus compañeros, 
borrarían para 
siempre sus consignas 
y sepultarían su 
ejemplo. 

En esta semana los 
pactos entre EE.UU 
y Rusia revelan a 
cabalidad cómo se 
pretende acabar con 
la revolución Siria. Entregando 
las armas químicas (que hace 
una semana atrás declaraba 
no tener) el Gobierno del 
asesino Al Assad ahora tendrá 
todo el resto del arsenal (que 
le abastece Rusia) para atacar 
brutalmente el movimiento 
revolucionario del pueblo 
Sirio que se ha armado para 
derrocar su despótico gobierno 
capitalista. 

Por el otro costado de 
la misma pinza contra la 
revolución Siria, los grupos 
armados que representan 
los intereses capitalistas en 
Oriente Medio -enfrentados 
a Al Assad- se aprestan a 
estrangular la revolución. Entre 
ellos se destacan los gobiernos 
de la Liga Árabe quienes por la 
lógica de sus intereses y bajo la 

dirección de los EE.UU. también 
se agrupan los mercenarios de 
Al Qaeda.

El contexto mundial, 
implacablemente condicionado 
por la bancarrota capitalista 
internacional enfrenta un 
escenario de movilizaciones 
de masas contra los ajustes y 
recortes sociales. Rebeliones 
populares contra las dictaduras, 
verdaderas revoluciones que 
apuntan a la construcción de 
un régimen sobre nuevas bases 
sociales.

Por este motivo lo de “…
la revolución será socialista, 
o solo será caricatura 
de revolución” -sintonía 
cristalina del ideario del Che-, 
contra los deseos de muchos 
progresistas de medio pelo, 
continúa gozando de total 
actualidad. 

Ya han pasado 46 años 
del asesinato del Che y sus 
compañeros, pero en cualquier 
lugar del planeta a donde los 
pueblos se alzan contra los 
opresores, como en Siria, 
continúa siendo muy natural 
presenciar que sus consignas, 
ejemplos de organización y 
métodos de lucha indican con 
total certeza que los millones 
de jóvenes y sus grafittis 
esparcidos por todo el mundo 
son ciertos: “El Che Vive”. 

Desde el CCUR presentamos 
nuestro homenaje, 
reivindicando a Ernesto 
Che Guevara como un 
revolucionario y socialista 
consecuente. Un verdadero 
ejemplo de “…un Soldado por 
la revolución de América” 
como le gustaba referirse a sí 
mismo. 

A 46 años de su asesinato

El Che Guevara y la Revolución Social

Juan Giglio

Estados Unidos y Rusia 
-con el aval de Bashar 
Al Assad, todos los 

líderes europeos y árabes y 
del propio Vaticano- llegaron 
a un acuerdo, mediante el 
cual el régimen genocida sirio 
entregará sus armas químicas 
y firmará un protocolo 
internacional en contra de su 
utilización. 

Esto, que cierra la posibilidad 
de intervención militar 
inmediata de los yankys -a 
tal punto que coincidieron 
en continuar discutiendo el 
acuerdo en la asamblea de la 
ONU del 28 de setiembre- puso 
en evidencia dos cuestiones. 

La primera, que ninguno de 
los aliados de Al Assad -Rusia, 
China e Irán- pretende desafiar 
militarmente, al poderío 
bélico de la principal potencia 
mundial. Y la segunda, que 
Estados Unidos no está en la 
misma situación que cuando 
invadió Irak o Afganistán.

Las derrotas militares en 
esos países, la tremenda crisis 
capitalista que golpea al 
imperialismo de manera directa 

y el ascenso de las luchas 
obreras y populares son factores 
que hacen, que la amenaza de 
grandes movilizaciones contra 
la escalada militar termine por 
aterrorizar a todos los líderes 
imperialistas, obligándolos 
a buscar una solución 
“elegante”.

Como están las cosas, Estados 
Unidos, Europa, Rusia, China 
e Irán seguirán trabajando 
unificadamente, porque más 
allá de sus contradicciones 
mantienen un objetivo en 
común… salvar al régimen de 
Bashar Al Assad. Quien ahora, 
sin armas químicas, pero 
manteniendo todas las que 
tenía, continuará masacrando 
a las masas sirias, que se han 
insurreccionado contra sus 
planes de ajuste y explotación.

Por eso no es casualidad que 
los imperialistas -al mismo 
tiempo que firmaban el acuerdo- 
hayan salido a denunciar a 
través de las Naciones Unidas, 
los “crímenes de guerra” que 
se están cometiendo en Siria… 
¡No solo los del gobierno, sino 
también los de las milicias 
opositoras! Una especie de 
teoría de los “dos demonios” 
aplicada al Medio Oriente.

Es que como bien lo 
explicitó el presidente 
ruso Vladimir Putin 
-en un mensaje 
dirigido al pueblo 
no r t e ame r i c ano - 
“la intervención 
militar podría dar 
lugar a un aumento 
de la violencia y a 
una nueva ola de 
terrorismo" ya que 
hay luchando en 
Siria "mercenarios 
de países árabes, 
occidentales e incluso 
de Rusia…”

En ese mismo discurso Putin 
se preguntó si “¿Acaso no 
volverán a nuestros países con 
toda la experiencia adquirida 
allí?” afirmando que semejante 
posibilidad constituiría “una 
amenaza para todos…"

Putin, Obama y demás 
agentes del capitalismo mundial 
no están preocupados por los 
milicianos pro imperialistas que 
funcionan en el Ejército Libre 
Sirio, constituido por decenas 
de ex jerarcas del régimen de 
Assad, sino por el pueblo sirio 
movilizado, que con sus armas 
en la mano está peleando contra 
el ejército capitalista de Bashar 
Al Assad, liberando zonas 
y construyendo organismos 
mediante los cuales ejerce su 
propio poder. 

Ellos saben que, más allá 
de que todavía no exista 
ninguna alternativa política 
revolucionaria de peso dentro 
de ese país, la dinámica de 
los acontecimientos les está 
resultando incontrolable. ¡El 
pueblo armado es siempre un 
problema para los capitalistas, 
que para mantener su dominio 
de clase deben -a través 
de su estado- mantener el 

monopolio de las armas y de 
la represión!

Por eso, todos siguen 
apostando a evitar la caída 
violenta de Al Assad y a 
“presionarlo” para impulsar 
una salida concertada con 
los sectores patronales de la 
oposición. Esa es la razón por 
la cual los yankys y sus aliados 
árabes se niegan a entregarle 
armas pesadas al Ejército Sirio 
Libre. Como dijo uno de los 
voceros del Pentágono.

Desde el CCUR insistimos 
en que hay que movilizarse 
para evitar cualquier 
posibilidad de intervención 
militar imperialista. Y que 
los revolucionarios debemos 
ubicarnos en el terreno militar 
del pueblo sirio que lucha 
contra la dictadura, peleando 
-desde esa ubicación- contra 
todas las variantes burguesas 
e islamitas y a favor de una 
salida obrera y socialista.

En ese sentido nos parecen 
muy equivocadas las posiciones 
de la mayoría de la izquierda 
argentina -particularmente de 
los partidos más importantes 
del FIT: el PTS y el PO- que no 
han impulsado una sola acción 
a favor de los trabajadores y el 
pueblo insurrecto de Siria. 

Los revolucionarios 
-trazando una raya que nos 
diferencie de las milicias 
financiadas por el imperialismo 
y las burguesías árabes- 
debemos rodear de solidaridad 
a la heroica resistencia siria, 
promoviendo la única salida 
capaz de resolver las demandas 
insatisfechas de las masas de 
ese país y del Medio Oriente: 
un gobierno obrero y popular, 
en el marco de una Federación 
de Países Socialistas del Medio 
Oriente y el Norte del África.

Fuera imperialistas de Siria… 

Que los trabajadores y el pueblo 
acaben con Al Assad
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El Trabajador
Por una izquierda socialista y revolucionaria

Comite de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios 

El juicio contra 13 petroleros de las 
Heras, imputados por la muerte de un 
policía durante la pueblada de 2006, 

entró en su etapa final el 4 de septiembre 
con los alegatos, cuando el fiscal Iglesias 
manifestó la necesidad de “apartarse de las 
leyes” para imponerles una condena ejemplar 
el 12 de diciembre, que sería la fecha de la 
sentencia. 

Este juicio estuvo marcado por todo tipo de 
irregularidades, como apremios a testigos y 
violaciones a los derechos de los imputados, 
torturados durante las detenciones y 
traslados. Las pruebas son falsas y armadas. 
Tanto, que hasta el fiscal admitió los 
apremios, aunque considerándolos hechos 
de poca importancia.

Los compañeros fueron los primeros en 
pelear contra impuesto al salario, razón 
por la cual desde el gobierno nacional y las 
petroleras pretenden sentar un precedente 
“aleccionador”, dirigido hacia el conjunto 
de los trabajadores. 

El pedido del fiscal para que se condene 
a cinco compañeros a perpetua y seis años 
para otros, fue el anteúltimo acto de una 
farsa montada por la justicia burguesa, 
siempre clemente con los crímenes de los 
miembros de su clase, pero implacable con 
los explotados. 

Frente a esta infamia, la oposición 
patronal y los sindicalistas -como 
Moyano- nunca dijeron nada acerca de 
la situación de los compañeros. Quienes 
sí se manifestaron fueron los partidos 
del Frente de Izquierda, pero sin utilizar 
los medios televisivos o los actos de la 

campaña electoral, para llevar el reclamo 
al conjunto de la población.

Su prédica hubiera servido para 
conseguir el apoyo de las organizaciones 
sindicales, políticas, estudiantiles y de 
Derechos Humanos que nunca levantaron 
la voz por los trabajadores patagónicos.  

Los partidos del FIT se limitaron a 
cumplir formalmente -y de compromiso- 
con algunas acciones organizadas por la 
ultravanguardia, como las minoritarias 
marchas a la Casa de Santa Cruz. Los 
dirigentes del Partido Obrero llegaron al 
extremo de oponerse a que el Encuentro de 
Trabajadores del SUTNA incluyera en sus 
reivindicaciones al pedido de absolución.

Si bien el PO terminó designando una 
abogada para la defensa de los petroleros, 
al igual que sus aliados del FIT, el PTS e 
Izquierda Socialista, nunca impulsó esta 
campaña como bandera de lucha dela 
clase obrera. 

Esta definición política no tiene ninguna 

justificación, ya que para los militantes 
revolucionarios la defensa de los 
perseguidos y presos de la clase debería 
ser tomada como cuestión de principios. 

Fue así que se llegó a los alegatos sin 
una gran movilización en Buenos Aires y 
la presencia de los principales candidatos, 
salvo el acompañamiento de una limitada 
delegación de representantes sindicales de 
la zona y Elia Espen, Madre de Plaza de 
Mayo. 

Es probable que se jueguen a condenar 
a los compañeros en diciembre. Por eso 
se vuelve imprescindible lograr la más 
amplia y contundente movilización, única 
manera de presionar a los jueces y al poder 
político, para que los absuelvan.  

Los dirigentes del FIT deberían aprovechar 
el gran espacio conquistado para impulsar 
esta nueva instancia de la campaña. ¡Si lo 
hacen estaremos en mejores condiciones 
de lograr que se los declare libres de culpa 
y cargo!   

Terminó el juicio de los petroleros de Las Heras

Redoblemos esfuerzos para 
imponer su absolución

Todos al acto por el FIT  
Sábado 5 de octubre 17 horas 
Estados Unidos 1306
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Apoyemos al Frente de Izquierda y luchemos como en Neuquén
Lanzamiento de El Trabajador “por una izquierda socialista y revolucionaria”
Periódico del Comité de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios 
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