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Movimiento Obrero:

La clase obrera industrial encabeza la 
pelea contra el ajuste

Juan Giglio 

Mientras el ministro de 
economía Kicillof viajaba 

a mendigarle fondos al FMI 
para profundizar el ajuste, 
la clase obrera realizaba un 
verdadero Parazo Nacional. 
La absoluta mayoría de los 
trabajadores representados en 
los gremios que lo convocaron 
no fueron a trabajar, como así 
también los que pertenecen a 
los sindicatos oficialistas.
El cese total de actividades 

en terminales, puertos, 
aeropuertos, rutas y caminos, 
demostró la contundencia de 
la huelga en el transporte; 
lo mismo sucedió en las 
escuelas, hospitales y el resto 
de las dependencias públicas, 
ya que las bases, en general, 
desacataron a los burócratas 
oficialistas, que llamaron a 
carnerear. 
Pero donde más golpeó la 

medida fue en las fábricas, 
provocándoles pérdidas 
millonarias a las patronales. 
Pese a las amenazas y a 
los descuentos, se frenó la 

producción de los principales 
centros industriales. ¡Los 
trabajadores industriales le 
aplicaron un durísimo golpe al 
gobierno, sumando una fuerza 
decisiva contra su plan de 
ajuste! 
El paro se instaló dentro 

de las grandes terminales 
automotrices como Ford, 
las empresas alimenticias, 
metalúrgicas, del plástico, 
textiles, etc. Desde Rosario 
hasta Córdoba y Buenos 
Aires, pasando por la cuenca 
petrolera patagónica y los 
ingenios de Tucumán y Jujuy o 
el Polo petroquímico de Bahía 
Blanca, el proletariado más 
concentrado terminó de ocupar 
el centro de la escena.
¡Hasta el subte de los carneros 

“progresistas”, liderados por 
Pianelli y Segovia, tuvo que 
cerrar las puertas debido a la 
ausencia de empleados para 
conducir las formaciones!
 Sin embargo esta huelga, que 

dividirá aguas en la historia 
argentina, no golpeó solamente 
a las patronales y al gobierno, 

sino a la propia la burocracia 
que llamó a concretarla. 
¡Moyano, Barrionuevo y 
Micheli pretendieron un paro 
dominguero y la izquierda les 
terminó organizando el Paro 
Activo más importante de las 
últimas décadas!
Con los piquetes el activismo 

combativo hizo visible las 
verdaderas demandas de la 
clase trabajadora, que no se 
siente representada por los 
traidores que conducen las 
distintas centrales sindicales. 
Los cortes de ruta expresaron 
la bronca contra el Plan de 
Ajuste de Cristina, el reclamo 
de un aumento significativo 
de los salarios y el repudio a la 
represión kirchnerista!
Los piquetes pusieron 

sobre el tapete otra de las 
exigencias fundamentales de 
los luchadores y la izquierda: 
el pedido de Absolución de los 
Petroleros de Las Heras, una 
consigna que nunca fue tomada 
por la burocracia sindical, más 
allá de que sus dirigentes hayan 
firmado alguna declaración de 

compromiso.
El Paro Activo tuvo a su 

vanguardia a una camada 
multitudinaria de jóvenes que 
garantizó la paralización de 
las empresas más importantes, 
como las que están instaladas 
en los parques industriales de 
Garín, Pilar y Burzaco. Miles de 
jóvenes combativos, como los 
que impidieron la circulación 
de los vuelos de Aerolíneas, 
comandada por “La Cámpora”.
Para colmo de males para 

los empresarios, Moyano 
y el gobierno, esta camada 
de luchadores y luchadoras 
simpatizan con las posiciones 
de las organizaciones de la 
izquierda trotskista, que más 
allá de sus diferencias tuvo que 
ponerse al frente de los cortes 
de ruta y los piquetes fabriles. 
Por esto, los partidos y 

dirigentes que impulsaron 
los encuentros combativos de 
Atlanta y el Sutna deberían 
juntarse para motorizar la 
exigencia de un Plan de Lucha 
que continúe con paros de 36 
y 48 horas, movilizaciones y 
piquetes. ¡El Primero de Mayo 
tendría que levantarse una 
tribuna unitaria y combativa al 
servicio de esta política!
La clase trabajadora industrial 

está nuevamente de pie, 
liderando las acciones contra el 
Ajuste y el Saqueo kirchnerista. 
La tarea de la izquierda es 
ayudarla a construir la nueva 
dirección que reclaman las 
actuales circunstancias, dejando 
de lado las mezquindades y 
especulaciones electoralistas. 
¡Manos a la obra con unidad y 
más unidad!

El 10A fue un Parazo, tanto 
que pararon la mayoría de los 
trabajadores pertenecientes 
a los gremios que no lo 
habían convocado. Cientos 
de miles que directamente 
pasaron por encima de las 
“órdenes” y los “cuerpos 
orgánicos” de los traidores 
sindicales oficialistas.
La masividad de la jornada, 

que se expresó en infinidad 
de calles, fábricas, escuelas y 
oficinas vacías, transformó 
a la huelga -activa, gracias 
al accionar de la izquierda- 
en un ariete que golpeó 
duramente al plan de ajuste, 
saqueo y explotación de 
Cristina y los suyos. 
No obstante esto, el 

gobierno decidió no tomar 
en cuenta ni uno solo 
de los reclamos obreros, 
manteniendo los tarifazos, 
los techos salariales, el 
impuesto inflacionario y a 
las “ganancias” salariales y 
demás medidas antiobreras, 
como las que acaba de 
acordar el ministro Kicilloff 
en su visita al Fondo 
Monetario Internacional. 
Para avanzar en este 

rumbo reaccionario Cristina 
necesita profundizar la 
represión hacia las luchas 
y los luchadores. Por eso 
no es casualidad que, 
inmediatamente después 
del paro, sus diputados 
se hayan apurado en 
presentar un “proyecto de 
ley antipiquetes” -ver nota- 
con el objetivo explícito de 
criminalizar las protestas. 

Estamos convencidos 
de que -más allá de las 
intenciones de Moyano 
y de otros burócratas 
sindicales, que han salido a 
exigirle “gestos” al gobierno 
nacional- es imposible 
“pedirle peras al olmo”. ¡No 
habrá manera de imponer 
las demandas insatisfechas 
de la clase trabajadora y el 
pueblo sin terminar con este 
gobierno!
Por esa razón, de aquí en 

más, nuestros compañeros y 
compañeras no solo irán a 
las asambleas a mocionar la 
continuidad de las protestas 
-mediante un Plan de Lucha- 
sino también a discutir la 
necesidad de derrotar a 
Cristina y sus políticas, que 
son las mismas que -en caso 
de gobernar- aplicarían los 
dirigentes de la oposición 
patronal, como Macri, 
Binner, Massa, Alfonsín o 
De Narváez.
En ese sentido, los 

socialistas revolucionarios 
no estamos promoviendo 
ni un golpe de estado ni 
el adelantamiento de las 
elecciones presidenciales, 
sino la elección de algo 
aún más importante que un 
presidente y sus ministros, 
como es el modelo de país 
que se necesita para salir 
de esta crisis -capitalista- 
fenomenal.
Por esa razón el pliego 

de reclamos de la Huelga 
General y del Plan de 
Lucha (aumento salarial 
acorde a la canasta familiar, 
contra los despidos, por la 
defensa de las conquistas, 
contra la represión, etc.) 
debería incluir el pedido 
de convocatoria de una 
Asamblea Constituyente, 
Nacional y Soberana.
Este mecanismo, que 

no hemos inventado los 
revolucionarios, sino que 
figura en la mismísima 
Constitución Nacional, le 

permitirá al pueblo debatir y 
votar las leyes y los planes 
políticos y económicos 
que deberían aplicar, de 
aquí en más, los futuros 
gobernantes.
En una instancia 

democrática de estas 
características, los socialistas 
propondríamos independizar 
al país del imperialismo, 
nacionalizar -bajo control 
obrero- a los bancos y al 
comercio exterior, expropiar 
-sin pago- a las grandes 
empresas monopólicas y el 
único gobierno dispuesto a 
aplicar estas y otras medidas 
revolucionarias: el de los 
trabajadores y el pueblo.
El Frente de Izquierda, 

el Encuentro Sindical 
Combativo de Atlanta, la 
Corriente Sindical Clasista 
-del PO- y el conjunto de 
las organizaciones clasistas 
y combativas deberían 
levantar, unitariamente, esta 
justa consigna.

Derrotar al gobierno e imponer una 
Asamblea Constituyente
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Parque Industrial de Pilar: 

La Interfabril se delimitó de 
la burocracia con sus propias banderas 

Docentes provincia de Buenos Aires: 

La huelga docente, 
un antes y un después 

Cuando comenzó la lucha 
en la Provincia de Buenos 
Aires, Baradel y los 

dirigentes del Frente Gremial, 
propusieron parar 48 horas, 
pero las asambleas realizadas en 
varios de los distritos conducidos 
por la oposición, resolvieron 72, 
expresando la intención de las 
bases, que estaban dispuestas a 
ir a fondo.
Fueron estas mismas bases, 

-encabezadas por el sector más 
explotado: las maestras- las 
que irrumpieron imponiendo 
después el paro por tiempo 
indeterminado. ¡Un Plan de 
Lucha acorde a la dureza de 
Scioli y Cristina!
De esta manera, mientras los 

burócratas le ponían el cepo a 
las asambleas, las maestras -que 
se reunían escuela por escuela 
para decidir- parieron los 
organismos más representativos 
y democráticos: las asambleas 
autoconvocadas y el Plenario 
Provincial de Delegados de Base 
-con mandato- de la oposición.  
En estos espacios se resolvieron 

marchas multitudinarias en 
decenas de localidades de la 
Provincia de Buenos Aires y la 
organización de las columnas 
más numerosas, que engrosaron 

las movilizaciones en los actos de 
La Plata y el Palacio Pizzurno.
Todo esto configuró la 

posibilidad de hacer añicos el 
techo salarial; una situación que 
fue advertida por el gobierno y 
las conducciones burocráticas, 
que operaron para impedirlo. 
Por eso, apenas tuvieron un 
resquicio, se apuraron a imponer 
el acuerdo que  le puso fin a esta 
huelga histórica. 
Una gran agachada, por que a 

pesar de que firmaron por una 
suma superior a las primeras 
ofertas, lo hicieron luego del 
anuncio del tarifazo, que se 
comió lo acordado. Aunque la 
mayoría no se sintió derrotada, 
volvió a trabajar con un sabor 
amargo, sabiendo que había 
condiciones para llegar a otro 
resultado.

¡Fuera Baradel y sus cómplices 
del Frente Gremial!
Se vuelve imperiosa la 

necesidad de construir una 
alternativa que termine con 
la burocracia de Baradel y la 
Celeste, echando del Suteba a 
estos dirigentes, que más que 
representantes gremiales, actúan 
como ministros -sin cartera- del 
gobierno de Cristina/Scioli.

La Multicolor, que conduce la 
mayoría de los distritos opositores 
y tiene un gran predicamento 
provincial, debe ponerse a la 
cabeza, siguiendo el camino del 
Plenario de Delegados de Base. 
No obstante, hay que realizar un 
debate en su interior, ya que sus 
fuerzas principales no estuvieron 
a la altura de las circunstancias.
Tribuna Docente del PO, 

la Azul y Blanca del PCR, 
“Rompiendo Cadenas” y la 9 de 
Abril del PTS, no se decidieron 
a actuar como una verdadera 
alternativa a la conducción 
Celeste, posicionándose como 
una dirección dispuesta a 
continuar la lucha después de 
las agachadas oficialistas. 
Por eso no se jugaron a 

coordinar las autoconvocatorias 
regionales a través del Plenario 
de Delegados, ni a transformar a 
ese organismo en la conducción 
efectiva de la huelga. A pesar de 
la disposición de los cientos de 
luchadores que lo construyeron, 
el plenario terminó aceptando la 
“agenda” del Frente Gremial y 
limitándose a jugar un papel de 
“presión.
Sus reuniones fueron 

postergadas unilateralmente 
por los secretarios generales 

opositores. La última fue 
directamente levantada, 
desconociendo la votación de 
centenares de delegados, que en 
el plenario de Tigre resolvieron 
que allí se debía resolver la 
continuidad o no del conflicto. 
Las asambleas de base de La 

Plata y Escobar votaron que el 
plenario -con fecha para el 21 de 
marzo, tenía que realizarse sí o 
sí. Esta votación fue desconocida 
por las conducciones opositoras, 
que dejaron a la deriva a los 
cientos de delegados y los miles 
de autoconvocados que se habían 
jugado a apoyar y construir este 
organismo democrático.
Baradel contó con cierto 

margen para hacer retroceder la 
huelga, ya que el gobierno cedió 
un poco más de lo que había 
ofrecido inicialmente y, además, 
no descontó los días de huelga. 
Pero también, porque las bases 
no contaron con una conducción 
dispuesta a pasar por encima de 
la burocracia.
Más allá de todo, los 17 

días de paro constituyeron 
una experiencia enorme para 
decenas de miles de compañeros 
y compañeras, que salieron 
fortalecidos/as. Una situación 
que debemos aprovechar para 
transformar a la oposición 
combativa en la conducción 
de recambio de los próximos 
conflictos. 
Para esto habrá que poner en 

pie -dentro de la Multicolor- 
un agrupamiento que organice 
a los luchadores dispuestos 
a asumir estas enseñanzas, 
transformándose en la 
vanguardia de las nuevas luchas 
contra el ajuste y la burocracia. 

Lista Roja / Suteba Escobar
Lista Verde / Suteba Esteban Echeverría-
Ezeiza
Lista Verde y Roja / Suteba Lomas de 
Zamora
Docentes de la Interdistrital en 
Autoconvocados de San Fernando
Lista Roja / Profesorado 103, Lomas de 
Zamora 
Agrupación Hacha y Tiza / Profesorado 117, 
San Fernando
Agrupación Hacha y Tiza / Profesorado 39, 
Vicente López

La convocatoria al paro 
nacional “dominguero” 
realizada por la burocracia 

sindical de Hugo Moyano, Luis 
Barrionuevo y Pablo Micheli 
-quienes están a la cabeza 
de las centrales sindicales 
opositoras- fue tomada por 
los activistas combativos del 
Parque Industrial, organizados 
por la Interfabril, como una 
oportunidad para levantar 
sus propias banderas y, como 
un desafío para desplegarlas 
abiertamente hacia y entre los 
trabajadores de las fábricas del 
cordón industrial más grande 
del país.
Después de que las primeras 

asambleas se pronunciaran 
masivamente a favor de adherir 
al paro, llegamos a una primera 
reunión de la Interfabril, 
para discutir las distintas 
acciones que se necesitaban 
para hacer “activo” el paro 

que los burócratas querían 
que viéramos desde nuestras 
casas; con la novedad de que 
los activistas metalúrgicos 
de Exal -que preparaban una 
lista antipatronal- habían sido 
despedidos. 
Allí nos propusimos el desafío 

de quebrar las amenazas de la 
Cámara Empresaria del Parque 
y el despliegue militar de la 
Bonaerense, convocando en las 
asambleas de planta a bloquear 
los Accesos del Parque. Hay 
que tener en cuenta que, 
desde el último corte -contra 
los despidos de Kromberg- las 
patronales habían comenzando 
a montar una rabiosa campaña 
en contra de este tipo de 
acciones. Y, que por lo tanto, 
la concreción de un nuevo 
bloqueo -en el marco de la 
huelga general- significaba un 
avance estratégico. 
Esta audaz medida fue iniciada 

en los 3 accesos desde las 5 de 

la mañana, con la sorpresa de 
que el Sindicato Camioneros 
de Pilar había realizado 
su propio corte en acceso 
principal, aunque solamente 
para “impedir el acceso de 
los camiones”, permitiendo el 
ingreso de los carneros, que se 
desplazaban en autos. 
Que la burocracia pase del 

paro dominguero a organizar 
piquetes para dejar pasar a lo 
carneros para que trabajen -y 
que el clasismo no pudiera 
cortar- ratificó nuestra voluntad 
y el acierto de concretar 
la decisión que habíamos 
votado en las asambleas; ya 
que no vamos a superar a los 
burócratas absteniéndonos o 
“haciendo propaganda”, sino 
ganándoles las calles. ¡Y así lo 
hicimos, porque bloqueamos los 
3 ingresos del Parque Industrial 
durante todo el turno mañana, 
quebrando la maniobra de los 
Camioneros!

El corte contó con el apoyo de 
los trabajadores cuyas fábricas 
convocaban a trabajar, con la 
presencia de los despedidos de 
Kromberg y Exal, delegados 
metalúrgicos, delegaciones 
del MST, el PO, la COR y el 
CCUR; siendo protagonizado 
por nutridas columnas de 
trabajadores de Worldcolor, 
Unilever y Procter, cada uno 
con sus banderas. 
Al cierre del mismo -antes 

de marchar hacía el piquete de 
Henry Ford y Panamericana- 
realizamos una importante 
asamblea de la Interfabril, 
de la cual nos fuimos con 
el compromiso de seguir la 
pelea por los despedidos de 
Kromberg y Exal, contra la 
reestructuración en Procter 
& Gamble y a favor de la 
continuación de la gran 
lucha por la Absolución a los 
Petroleros de Las Heras. 

Pablo Busch

Claudio Colombo 

Néstor Segovia, delegado del 
subte y ex militante del MST, 

dijo que no estaba dispuesto a 
parar el 10 de abril porque la 
mayoría de los dirigentes que 
convocaron a la huelga tienen 
a sus afiliados precarizados, 
una situación que no existe en 
el gremio que él lidera, junto a 
otro alcahuete del oficialismo K, 
el "Beto" Pianelli. 
Los considerandos de este 

carnero -militante del partido 
de otro cipayo kirchnerista, 
el gordo Delía- son más que 
reaccionarios, ya que si fuera 
consecuente con los mismos 
tendría que haber promovido la 
huelga, solidarizándose con los 
trabajadores que adhirieron al 
paro y que, mayoritariamente, no 
disfrutan de la misma situación 

que sus pares del subte.
Lo peor del caso es que 

Segovia se olvida de otro hecho 
fundamental: gracias a acciones 
generales, que trascendieron la 
lucha del subte, se impusieron 
las 6 horas y otras conquistas 
que ahora tienen los empleados 
que cumplen sus labores dentro 
de los túneles de la empresa 

Metrovías.
¡Este ex compañero de 

izquierda -nunca se sabrá hasta 
qué punto lo ha sido- debería 
recordar que fueron distintos 
y variados sectores los que 
apoyaron la heroica lucha de 
cuatro días después de la cual 
se conquistaron las 6 horas y la 
expulsión de la patota de la UTA 
de los andenes del Subte. 
Este canalla, parado sobre 

un sector social que gana 
mucho más que el resto de 
los laburantes -algo así como 
la aristocracia obrera de este 
país recolonizado- en vez 
de educar a sus compañeros 
con criterios de solidaridad 
de clase, hace exactamente lo 
contrario, cagándose en todos 
los que estuvieron junto a él 
y a los suyos cada vez que los 
convocó. 
Él podía haber convocado al 

paro sin quedar del lado del 
mostrador de la burocracia 
sindical cegetista, haciendo como 
la mayoría de la izquierda, que 
-de conjunto- transformó al paro 
dominguero en PARO ACTIVO 
NACIONAL CONTRA EL AJUSTE 
Y POR LA ABSOLUCION DE LOS 
PETROLEROS, diferenciándose 
claramente de los burócratas, 
como el de la UTA, que lo 
organizaron. 
¡Sin embargo él, Pianelli y 

demás burócratas “progres” del 
subte -hay que llamarlos así 
porque son eso, sencillamente 
eso- ya se pasaron de bando, 
ubicándose entre quienes 
defienden los intereses de este 
gobierno cipayo, agente de 
las multinacionales, garante 
del saqueo y la precarización 
laboral! ¡Ya están del lado de 
los TRAIDORES, lo cual no es 
poca cosa!

Réquiem para un traidor
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Una campaña que no deja de crecer.

Es un hecho que el tiempo 
en que los compañeros 
eran presa del absoluto 

cerco mediático ya quedó atrás. 
Actualmente la campaña por 
su absolución tiene un enorme 
vigor y gran visibilidad. Casi 
podríamos decir que ya no hay 
militantes en Argentina que no 
hayan tomado contacto con 
esta iniciativa y que son miles 
los que se han sumado -desde 
todas las variantes disponibles- 
a ponerle el hombro a la 
misma. 
La otra parte de esta situación 

es que, en la medida en que 
el Kirchnerismo y sus jueces 
no se animan a dejar firme la 
condena, la campaña ha ganado 
un terreno difícil de recuperar 
para el gobierno, mucho más 
después del parazo del 10A; ya 
que todo indica que Cristina y 
los suyos empezaron a hacer 
las maletas.
Esto sucede en un país que, 

mientras todavía dura el clima 
general de simpatía hacia 
la lucha de los Docentes, 
vuelve a ser sacudido por 
un Huelga, cuya extensión y 
profundidad obligó al gobierno 
a echar lastre, anunciando la 
posibilidad de incrementar de 
15mil a 19mil pesos el piso del 
mínimo no imponible de quita 
por el impuesto a las ganancias, 
que se aplica al salario.
Otro de los aspectos que 

ha reforzado la lucha por la 
absolución es que, luego de 
esta jornada huelguística, 
la izquierda -que está al 
frente de la campaña- logró 
instalarse como una referencia 
de indiscutible vitalidad, 
imponiéndole un rudo golpe 
a la burocracia y a su intento 
de darle a la huelga un estilo 
dominguero inofensivo.
El 10A fue, en definitiva, un 

parazo activo, que recuperó la 
vieja tradición de lucha de la 
clase obrera internacional, una 
gran acción contra el ajuste y la 

temible sentencia condenatoria 
a cadena perpetua contra los 
compañeros.
Fue así que el motor de la 

lucha de clases, donde los 
intereses materiales en pugna 
van imponiendo su ritmo sobre 
la población, posibilitó que 
la campaña se abriera paso y 
rompiera el cerco mediático 
impuesto por el gobierno; 
un cerco que ha sido parte 
de duras polémicas entre las 
organizaciones de izquierda, 
varias de las cuales no han 
querido plantear la consigna 
de la absolución en el terreno 
electoral. 
Desde el CCUR -defendiendo 

el crecimiento, la extensión y 

la profundidad del FIT- hemos 
llamado a los candidatos, 
algunos de los cuales ya son 
legisladores, a que tomen la 
causa de los petroleros como 
parte inseparable de su agenda 
política, algo que aún no han 
hecho, como quedó demostrado 
durante la campaña electoral 
del FIT en Mendoza (ver nota).
Sin embargo, más allá de 

estos límites, la lucha por la 
absolución crece. Por eso, 
durante la jornada del 10A no 
hubo un solo piquete que no 
enarbolara esta consigna, como 
parte relevante del paro.
Estas acciones y los debates 

que se han generado -y 
continuarán- van enriqueciendo 

el genuino principio de 
solidaridad entre la militancia 
y creando inmejorables 
condiciones para que nuestros 
compañeros petroleros 
condenados sean absueltos 
y queden definitivamente en 
libertad. 
Esta campaña principista 

que espanta a la burguesía, 
le ha creado al Gobierno 
Kirchnerista y a las petroleras 
multinacionales una situación 
insostenible. Con la condena 
intentaron destruir al 
movimiento de lucha, que 
ahora -al calor de la campaña 
por la absolución- ha renacido 
con mucho más fuerza. 

Gueso NVL

La Multisectorial contra 
la Represión de Neuquén 
invitó a Ramón, 

condenado a perpetua por 
la justicia de Las Heras, a 
participar en varias actividades 
organizadas en el marco de 
la Campaña Nacional por la 
Absolución de los petroleros 
y los 7 años del fusilamiento 
público de nuestro compañero, 
Carlos Fuentealba.
Ramón Cortés, que venía de 

una gira muy extensa y exitosa 
-Mendoza, San Luis, Villa 
Mercedes y Córdoba- participó 
en distintas acciones exigiendo 
justicia para Carlos y dando 
a conocer la brutal represión 
que se vive en Santa Cruz, una 
provincia petrolera similar a la 
neuquina, ya que se criminaliza, 
persigue, condena y asesina a 
trabajadores y trabajadoras.
Apenas llegó estuvo en 

Fasinpat (ex Zanón) y en el 
piquete de los trabajadores de 
Cerámica Neuquén, quienes 
pelean por la defensa de sus 
puestos de trabajo. El jueves 3 
participó en una conferencia de 
prensa con la banca del Frente 

de Izquierda en la Legislatura, 
manifestándose contra la 
criminalización de las protestas 
y la represión al pueblo y 
por el desprocesamiento de 
las autoridades mapuches de 
Winkul Newen y Wiñoy Follil. 
Allí estuvieron presentes, 

junto a Ramón, Félix Díaz 
-líder de la comunidad Qom 
“La Primavera”- y Martín 
Maliqueo de la comunidad 
mapuche Winkul Newen, 
además de los sindicatos y 
organizaciones políticas, 
sociales y de derechos 
humanos que participan en la 
multisectorial. Posteriormente 

marchó con el sindicato 
ceramista a la Casa de 
Gobierno, donde hizo uso 
de la palabra al finalizar la 
marcha. ,
El viernes 4 de abril -a 7 

años del fusilamiento de 
Carlos Fuentealba- participó 
en el acto que se hizo donde 
cayó el compañero -Arroyito- 
llamando a “levantar bien 
en alto las banderas de 
Justicia para Carlos y por la 
Absolución”, ya que son las 
dos expresiones más brutales 
de la represión del gobierno. 
Al medio día estuvo en el 

acto central frente a la casa 

de gobierno y por la tarde en 
una charla en la Universidad 
del Comahue, convocada 
por la Multisectorial contra 
la represión y el Centro de 
estudiantes de Humanidades 
con unos 300 participantes 
que fueron conmovidos/as 
por sus palabras. 
Las actividades realizadas en 

Neuquén, como así también 
las que tuvieron lugar en 
otras provincias, demuestran 
el espacio enorme que existe 
para llevar adelante esta 
campaña, tan importante 
para los intereses de la clase 
obrera y el pueblo en lucha. 

Ramón Cortés en Neuquén
Paula Carbajal

Dicen, quienes conocen a 
este animalito emplumado, 
que cuando la hembra del tero 
pone un huevo canta muy 
fuerte en otro lado, de manera 
de evitar que los depredadores 
conozcan el nido en donde se 
encuentra su rico bocado. 
Aunque sin volar y cantar 

como las aves, el Partido de 
los Trabajadores Socialistas 
actúa de manera parecida: 
en muchos lugares impulsa 
con todo la campaña por la 
absolución de los petroleros 

de Las Heras, pero… cuando 
participa en elecciones, se 
“olvida” de hacerlo.
El PTS, al igual que sus 

aliados del FIT -Partido 
Obrero e Izquierda Socialista- 
que no dijeron ni “pío” sobre 
esta cuestión en la campaña 
por las legislativas de 2013, 
volvió a callar durante las 
elecciones, que tuvieron lugar 
en la provincia de Mendoza 
hace muy pocas semanas. 
A pesar de que varios días 

antes de los comicios estuvo 
allí uno de los condenados, 

Ramón Cortés, no existió 
un solo spot, afiche, volante 
o acto de campaña en el 
que pidieran el voto para 
sumarles fichas a la pelea por 
la absolución y libertad de los 
petroleros.
El eje de la campaña 

-electoralista- del PTS y de 
sus aliados del FIT pasó por 
otro andarivel, tal como lo 
expresó su consigna principal: 
“Seguir fortaleciendo la 
alternativa de la izquierda y 
de los trabajadores”. 
El PTS asume esta 

orientación de manera 
concreta en su propio 
programa electoral de 10 
puntos -http://www.pts.org.
ar/En-el-Barrio-San-Martin-
segu i- for ta lec iendo- la-
alternativa-de-la-izquierda-
y-los-trabajadores- donde la 
consigna de la Absolución no 
figura ni para la propaganda 
general.
Tropezar con una piedra una 

vez puede ser un descuido, 
tropezar dos, tres o varias 
veces ya es una manera de 
caminar...

El PTS y la política del “tero”
Andrés Bustamante

El 10A fortaleció la campaña por 
la absolución de los petroleros 

Campaña por la absolución:



Fracking: 

Chevron llegó para quedarse…
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Nacional: 

Linchamientos y justicia popular

Mientras Neuquén y Río 
Negro se inundaban 
y la población sufría 

la mayor tormenta de los 
últimos años, los gobernadores 
provinciales se dedicaban, al 
igual que Cristina, a profundizar 
el saqueo y la entrega de 
los recursos provinciales a 
Chevron, Apache y otras 
multinacionales.
Durante los días previos 

a la tormenta, desembarcó 
en Neuquén una comitiva 
encabezada por Jorge 
Capitanich y el Axel Kicillof, 
no era para organizar un plan 
de contingencia capaz de frenar 
los efectos de las lluvias -ya 
previstas- sino para garantizar 
el avance de la explotación 
“no convencional” de petróleo 
y gas, que viene concretándose 
desde hace un tiempo en la 
región.
Estos personajes siniestros 

recorrieron una parte del 
yacimiento de Vaca Muerta 
-Loma Campana en Neuquén 
y Los Caldenes en Río Negro- 
junto al senador Pichetto, el 
presidente de YPF Galuccio 
y el gobernador de Entre 
Ríos Sergio Urribarri, quien 
está tratando de imponer la 

metodología del fracking en su 
provincia.
La comisión entreguista, 

compuesta por lo más granado 
del kirchnerismo, viajó para 
dejarle una orden clara a 
los gobiernos de Sapag y 
Weretilneck: ¡Tienen que 
intensificar las políticas 
de entrega y destrucción 
de los recursos naturales, 
profundizando la explotación 
“shale” de petróleo y gas! 
Por eso, no es casualidad que 

durante esos días, el gobernador 
neuquino haya viajado a 
Houston, que como capital 
mundial de los monopolios 
petroleros, es la sede de la 
compañía Chevron. Esta 
compañía, amparada por YPF, 
fue la que hizo punta en Vaca 
Muerta, gracias al escandaloso 
“acuerdo” firmado tras 7hs de 
represión en la legislatura de 
Neuquén.

Chevron, que acaba de 
terminar el “proyecto piloto”, 
iniciado durante el año pasado 
-con unos 160 pozos de 
fracking- en Loma Campana, 
cuenta en la actualidad con 
19 equipos activos y una 
producción de 20.000 barriles. 
Luego del viaje de Sapag a los 
Estados Unidos, este monopolio 
se ha planteado culminar con 
las pruebas preliminares y pasar 
a una nueva “etapa intensiva” 
de extracción no convencional, 
sumando 170 nuevos pozos de 
fracking. 
En Río Negro se prevé un 

destino similar para la zona 
de “Los Caldenes”, cercana al 
lago Pellegrini, donde existe 
un yacimiento con reservas 
cercanas a los 15 millones de 
barriles de petróleo, que serán 
extraídas por la petrolera 
que instaló el primer pozo de 
fracking en América Latina: 

Apache. 
El destino de ambas provincias 

y del país es el mismo que 
están sufriendo distintas 
regiones del mundo, como 
las poblaciones de California 
y Texas en los EE.UU., donde 
se están multiplicando las 
manifestaciones contra 
el fracking, debido a la 
contaminación ambiental y 
a los fuertes sismos que está 
provocando.
Las organizaciones 

ambientalistas que está 
motorizando esta pelea, han 
denunciado el incremento 
cualitativo de la escasez de 
agua -en el marco de una 
fenomenal sequía que azota 
a 15 millones de personas- 
ya que las petroleras utilizan 
toneladas del vital elemento 
para aplicar esta metodología.
La única manera de que 

el pueblo de Neuquén y 
Río Negro sea capaz de 
torcerle el rumbo a estos 
agentes de la recolonización, 
será organizando un gran 
movimiento, que denuncie 
esta problemática e impulse 
la lucha del conjunto de las 
organizaciones sindicales, 
sociales y políticas de la 
región.  

Florencia Lezcano

María Álvarez

Pablo Busch 

Existe una premisa del “relato” 
oficialista, consistente 

en acusar a los trabajadores 
que hacen sus reclamos, a la 
izquierda que cuestiona al 
gobierno o a la oposición en 
general, de ser “funcionales a la 
derecha”. 
Para mantener viva esta 

premisa el gobierno trabaja 
alimentando -en el imaginario 

colectivo- el fantasma de las 
“corporaciones mediáticas”, 
el “poder financiero” y otros 
enemigos de la gestión “nacional 
y popular”.
Por esto mismo el kirchnerismo 

aprovechó para pegarle duro a 
Sergio Massa, que viajó a los 
Estados Unidos -justo el 24 de 
marzo- a pedirles órdenes a sus 
amos imperialistas. Obviamente 
que lo atacaron omitiendo 

que hasta hace muy poco este 
personaje era el jefe de gabinete 
de Cristina.
Sin embargo, luego de 

denunciar a Massa por haberse 
sacado una foto con los 
representantes más reaccionarios 
del “Tea Party” -ultraderecha 
republicana- no dijeron nada 
de uno de sus viejos enemigos, 
ahora convertido en uno de sus 
aliados: el Papa Francisco.
¡Bergoglio, que de “signos” 

entiende mucho -como la 
Iglesia que representa-, le besó 
las manos a la mismísima Reina 
de Inglaterra el 2 de abril, en 

momentos en que la presidenta 
y todo el pueblo argentino 
recordaba la recuperación de 
las Malvinas, colonizada por el 
imperio británico!
Sin embargo la frutilla del 

postre de este tipo de reuniones 
con representantes granados de 
la reacción mundial la puso el 
propio kirchnerismo, cuando su 
ministro “marxista”, Kiccilof, se 
reunió con los jerarcas del FMI 
para organizar la agenda del 
próximo ajuste.
¡Si de cipayos y entrega 

hablamos, el gobierno picó en 
punta…! 

Cipayos a diestra 
y siniestra

Las imágenes, en pleno 
Palermo, de una 
turba apaleando a un 

arrebatador y las de un grupo 
matando a golpes a un pibe en 
Rosario, obligó a posicionarse 
a todos los sectores políticos y 
religiosos.
Todos, junto al conjunto de 

los periodistas del stablishment, 
salieron con los “tapones de 
punta” a condenar cualquier 
posibilidad de “justicia por 
mano propia”, exigiendo la 
presencia del estado para 
garantizar seguridad y 
justicia.
Sin embargo, hechos 

parecidos a los que sucedieron 
en las zonas más exclusivas, 
se vienen produciendo -con 
más frecuencia y desde hace 
tiempo- en los barrios más 
humildes, donde las víctimas 
de “inseguridad” son moneda 
corriente.
Allí las muertes y lesiones 

a causa de robos y asaltos, 
se han vuelto intolerables y 
están provocando reacciones, 
duras y organizadas, de los 
vecinos contra los lúmpenes 
que atentan contra sus escasas 
pertenencias y sus propias 
vidas.
Por eso abundan los ejemplos 

de “justicia por mano propia” 
contra chorros, tranzas, 
violadores y todo tipo de 
marginales reclutados -para 
delinquir- por los comisarios. 
 

La violencia tiene signo 
de clase

Consideramos que la violencia, 
como tal, no es “mala” ni 
“buena”, sino que depende de 
quien la aplique. 
Estamos en contra de los 

linchamientos de arrebatadores 
y chorritos de poca monta 

en las zonas “vip”, ya que 
constituyen el caldo de cultivo 
para que sectores de las clases 
acomodadas alimenten el odio 
y las sospechas de las clases 
medias contra los pobres y 
los excluidos, utilizándolos 
como chivos expiatorios de la 
violencia social.
Por esta vía se está incubando 

el “huevo de la serpiente” de 
soluciones fascistoides contra 
la clase obrera y sus luchas.  
Por las mismas razones 

rechazamos las presiones 
de la “opinión pública” o 
el “sentido común” que 
recomiendan mirar para 
otro lado cada vez que 
compañeros y compañeras de 
nuestros barrios y lugares de 
trabajo sufren ataques, robos, 
violaciones o asesinatos. 
La cobardía e hipocresía 

de quienes denuncian la 
supuesta “ausencia del 
Estado” como causante de la 
inseguridad va de la mano de 
los oficialistas, que atribuyen 
los linchamientos -en 
general- a una campaña de la 
“derecha” contra los pobres. 
¡Como si Cristina y su séquito 
no fueran tan millonarios 
como el resto de los políticos 
patronales opositores!

 Y allí es justamente el lugar 
en el que confluyen todos 
estos cipayos -enriquecidos 
por el saqueo y la explotación- 
porque todos defienden el 
monopolio de las fuerzas 
represivas por parte del Estado 
y todos, absolutamente todos, 
repudian cualquier hecho de 
justicia por mano propia.
Sin embargo, no es la 

ausencia estatal lo que genera 
esta espiral de violencia, sino 
la existencia de un estado 
recolonizado, sometido 
a los designios de las 
multinacionales, que provoca 
la mayoría de los males que 
sufre la sociedad. 
Los representantes de la 

clase dominante que están 
al frente de las instituciones, 
son los mismos que, además 
de enriquecerse entregando el 
país, administran o son socios 
de los negocios más rentables 
del crimen organizado, como 
el narcotráfico, las redes de 
trata, los desarmaderos, el 
contrabando, etc.
Desde Cristina hacia abajo, 

quienes conforman un 
entramado mafioso inédito en 
la historia de este país, son los 
punteros, los comisarios, los 
diputados, los senadores, los 

concejales, los intendentes, los 
gobernadores, los jueces, los 
burócratas sindicales, etc. 
Una red, que extendida a 

nivel nacional, provincial 
y municipal, llega con sus 
tentáculos a los barrios más 
humildes, cuyos habitantes 
sufren la inseguridad 
diariamente, ya que están 
a merced del jefe de calle, 
el comisario o el puntero, 
asociados con los narcos, los 
capos de los prostíbulos y los 
reducidores, quienes a su vez 
son amparados por los jueces 
y los fiscales.
O las barriadas obreras se 

someten a esta “ley” - la de 
los más fuertes- o bien se 
organizan para ejercer su 
legítima defensa, enfrentando 
sin piedad a los criminales 
enquistados en las instituciones 
del estado, que manejan 
todo tipo de marginales, que 
no dudan en robar y matar 
obreros y gente pobre.
Por esto apostamos a la 

organización de los trabajadores 
y sectores populares, que con 
sus acciones más expeditivas 
están mostrando que el único 
camino para responder a la 
violencia de los de arriba y a 
la “marginalidad” provocada 
por la putrefacción del sistema 
capitalista, es poniendo 
en pie sus organismos de 
autodefensa.
Esta será la mejor forma 

de impedir que los narcos 
profundicen su avance 
sobre amplísimos territorios, 
captando como clientes o 
“soldaditos” a los hijos de 
la clase obrera; y de hacer 
retroceder y desmantelar a las 
redes de trata. ¡En definitiva, 
de enfrentar a la policía y 
a otros perros de presa del 
estado saqueador dirigido por 
Cristina y su banda! 
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Primero de Mayo, 
una fecha clave para la clase obrera

Este 29 de mayo, en Río 
Negro vamos a poder 
votar para la conducción 

de la central a la lista 3 opositora 
y antiburocrática. Por primera 
vez la izquierda y sectores 
combativos se han unido para 
disputarle a la burocracia verde 
-en esta provincia encarnada 
en Rodolfo Aguiar de ATE- la 
dirección de esta central, que 
hasta ahora estaba en manos 
del secretario general de la CTA 
de Yasky, Luis Gianini.
Luego de los debates 

necesarios se logró armar este 
importante y representativo 
espacio opositor, que está 
integrada por compañeros 

y compañeras del Partido 
Obrero -Tribuna Docente- el 
Frente Popular Darío Santillán 
-estatales en ATE, SiTraJuR y 
ADUNC- y de nuestro partido 
Convergencia Socialista en el 
CCUR -en ATE-. 
A pesar de las abismales 

diferencias políticas que 
nuestra organización tiene, 
tanto con el Partido Obrero 
como con el Frente Popular 
Darío Santillán, entendemos 
que es correcto unirnos en una 
opción opositora, para tratar 
de recuperar la central sindical 
y ponerla al servicio de la 
organización y coordinación de 
las luchas de toda la región. 
Necesitamos una CTA que se 

ponga a la cabeza de la pelea 
contra el ajuste, el saqueo y 
la represión del gobierno de 
Cristina y de Weretilneck, 
contra las multinacionales 
-como Chevron- y por la 
Absolución de los Petroleros 
de Las Heras y demás presos 
políticos y procesados del país.   
Por eso lamentamos que los 

luchadores y luchadoras de 
Izquierda Socialista y el Partido 
de la Causa Obrera hayan bajado 
de la lista, debido a distintos 
motivos. Pensamos que, de esa 
manera lo que han hecho es 
fortalecer a la burocracia.  
Algo parecido a lo que sucedió 

con los principales dirigentes 
de la UnTER de Cipolletti 

-docentes- que vienen de echar 
a la celeste kirchnerista del 
sindicato, pero, que por "no 
generar mayores divisionismos 
dentro de la central" decidieron 
quedarse afuera de la elección. 
Más allá de todo, llamamos 

a estas organizaciones y al 
conjunto de los trabajadores a 
apoyar activamente a la lista 
3, que de ganar constituirá un 
triunfo de todos los trabajadores 
de la zona. 
Desde el CS/CCUR integramos 

la lista, como candidatos a 
la Secretaría de Derechos 
Humanos en la provincial y a 
la Secretaría Administrativa y 
de Actas en la correspondiente 
a la ciudad de Cipolletti. 

Movimiento Obrero: 

Lista opositora en CTA Río Negro

Tras una empecinada lucha 
popular, los 5 compañeros 
presos políticos del caso 
Curuguaty, en huelga de 
hambre desde hace 58 días, 
lograron imponer el régimen de 
prisión domiciliaria, situación 
que ratificaron el Tribunal de 
Saltos del Guaira y el abogado 
de los huelguistas, Guillermo 
Ferreiro.
Apenas fueron informados, 

los compañeros decidieron 
levantar la medida de fuerza, 
lo que provocó un gran festejo 
de familiares y luchadores en 
las puertas del hospital militar 
adónde estaban cautivos. Las 
mujeres, que se encadenaron 
frente a ese nosocomio, 

pidiendo la prisión preventiva 
de los huelguistas también 
levantaron sus acciones. 
Raquel Villalba, pareja de 

Rubén Villalba; Mirta Benítez, 
hija de Felipe Benítez Balmori; 
Elida Benítez, madre de Néstor 
y Adalberto Castro y Carmen 
Paredes, madre de Arnaldo 
Quintana, habían resuelto 
tomar dicha medida ante el 
rechazo del tribunal de Salto 
del Guaira de conceder la 
prisión domiciliaria solicitada. 
Luego de esta conquista, 

impuesta por la lucha y 
la solidaridad nacional e 
internacional, debemos 
redoblar la pelea por la 
libertad total de los presos de 
Curuguaty.

Triunfo de los presos 
de Curuguaty

Andrés Bustamante

Hacía fines del siglo XIX 
ascendía la lucha por la 
reducción de la jornada 

laboral a 8 horas en Europa 
y Estados Unidos, ya que los 
trabajadores vivían y morían 
como ratas, trabajando entre 15 
y 18 horas diarias sin descanso 
semanal. Cientos de miles 
dormían en las mismas fábricas 
sin poder ver a sus familias, 
una infinidad de trabajan en 
la industria y las embarazadas, 
que no tenían licencias, eran 
despedidas en  masa. 
Las condiciones eran tan 

insoportables e inhumanas que 
comenzó a desarrollarse un 
amplísimo movimiento a favor 
de las 8 horas de trabajo, para 
contar con 8 de sueño y otras 
tantas de recreación”. Fue así 
que un primero de mayo de 
1886 más 200 mil trabajadores 
se lanzaron a la Huelga General 
por esta reivindicación en 
varios distritos de los Estados 
Unidos, provocando una 
durísima reacción patronal y 
gubernamental. 
Los medios de difusión, 

controlados férreamente por 
la burguesía yanky, dijeron al 
unísono que “la conquista de las 
8 horas de trabajo significaría 
un drama terrible para la 
sociedad, porque los trabajadores 
contarían con más tiempo para 
dedicarlo a la bebida y a los 
placeres mundanos”. 
En sintonía con este punto 

de vista, los diarios reclamaron 
la inmediata represión 
estatal, ya que "el plomo es la 
mejor alimentación para los 
huelguistas… la prisión y los 
trabajos forzados son la única 
solución posible a la cuestión 
social, es de esperar que su 
uso se extienda". Fue así que 
las autoridades organizaron 
la represión y atacaron a los 
huelguistas en varios puntos del 

país, asesinando a 9 en Nueva 
York.  
La represión fue apoyada por 

la prensa, que gritaba: ¡Horca 
para los brutos asesinos, rufianes 
rojos comunistas, monstruos 
sanguinarios, fabricantes de 
bombas, gentuza que no son otra 
cosa que el rezago de Europa 
que buscó nuestras costas para 
abusar de nuestra hospitalidad 
y desafiar a la autoridad de 
nuestra nación, y que en todos 
estos años no han hecho otra 
cosa que proclamar doctrinas 
sediciosas y peligrosas!”.
El 4 de mayo 180 policías 

abrieron fuego contra una 
manifestación de más de 20 
mil trabajadores en la Plaza 
de Haymarket, de Chicago, 
donde murieron varios obreros. 
En ese momento, una bomba 
lanzada desde la manifestación 
alcanzó a matar a un policía, 
lo cual enfervorizó a los jueces 
capitalistas, que inmediatamente 

culparon a los líderes del 
movimiento, juzgándolos como 
verdaderos criminales.  
Debido al juicio ocho dirigentes 

fueron condenados, cinco a la 
horca, dos a cadena perpetua 
y otro a 15 años de trabajo 
forzados. Una condena que tuvo 
el objetivo de amedrentar y 
disciplinar al movimiento obrero, 
algo que el mismo Juez terminó 
confesando: "ellos no son mas 
culpables que los que los siguen. 
Condénenlos como lección a 
los demás… ahórquenlos para 
salvaguardar nuestra sociedad".
El Congreso de la Segunda 

Internacional Socialista 
-celebrado en París, en 1889- 
aprobó homenajear a estos 
Mártires de Chicago, declarando 
al 1º de Mayo como el día 
Internacional de Lucha de los 
Trabajadores, una fecha que se 
terminó transformando en el 
emblema mundial de la rebelión 
obrera. 

Este año, en nuestro país, 
además de recordar a los caídos 
por las 8 horas, debemos realizar 
un gran acto unitario de lucha 
por las reivindicaciones más 
sentidas de la clase trabajadora, 
como un aumento salarial que 
compense la pérdida del poder 
adquisitivo debido al impuesto 
inflacionario o la defensa de los 
puestos de trabajo y conquistas 
amenazadas por el gobierno de 
Cristina.
Este Primero de Mayo tiene 

que levantarse bien arriba la 
bandera de la absolución y 
libertad de los petroleros de Las 
Heras, acusados y condenados 
tan injustamente como aquellos 
Mártires de Chicago. Cristina y 
sus gobernantes pretenden hacer 
lo mismo que sus pares yankys, 
usando la condena para asustar 
a los trabajadores que están 
peleando o se preparan para 
hacerlo… ¡Debemos impedírselo 
con unidad y organización!

Abajo el proyecto 
de ley antipiquetes
El gobierno, a través de 

varios de sus diputados -como 
Kunkel y Diana Conti- acaba de 
enviar un proyecto de ley con 
el propósito de profundizar la 
criminalización de la protesta, 
castigando a los piquetes y, lo 
que es aún peor, otorgándose la 
potestad de definir cuando una 
protesta es “legítima” y cuando 
no.
Según este nuevo engendro 

de Cristina y los suyos: "toda 
manifestación pública debe ser 
notificada ante representación 
policial con una antelación no 
menor a las 48 horas", mientras 
que en su artículo 10 detalla que 
"una manifestación ilegítima y 
que afecta derechos de terceros 
puede ser dispersada por las 
fuerzas de seguridad". 
El proyecto distingue entre 

manifestación legítima e 
ilegítima; la primera, que podría 
llevarse a cabo sin restricciones, 
implica que "no impide 
totalmente la circulación de 
personas y vehículos". Si esto 

no se cumple, se considerará 
manifestación ilegítima y, de 
aprobarse la ley, podrá ser 
dispersada por las fuerzas de 
seguridad.
El gobierno, con apoyo 

de Macri, Massa y toda la 
oposición patronal, se prepara 
para enfrentar el ascenso 
obrero y popular en curso y 
la cada vez más importante y 
decisiva participación de la 
izquierda en el mismo, proceso 
que dio un salto con la Huelga 
General del 10A y los más de 
50 piquetes organizados por 
las organizaciones socialistas y 
revolucionarias.
Hay que poner en marcha una 

amplia campaña para frenar 
esta ley y todo tipo de ataques 
a las libertades democráticas 
conquistadas, en el marco de 
la lucha por la libertad de los 
presos políticos, la absolución 
de los petroleros de Las Heras 
y el desprocesamiento de los 
miles de luchadores perseguidos 
por la justicia del ajuste.

Romina Bartozzetti

Corresponsal



El Trabajador
Por una izquierda socialista y revolucionaria

Comite de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios 

ccur.contactos@gmail.com
facebook mac: mujeres ahora es cuando
blog: noticiastroskas.blospot.comCCUR Comite de Coordinación por la Unidad de los Revolucionarios

CONVERGENCIA SOCIALISTA / 
INTERDITRITAL POR UN PARTIDO DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores 
petroleros Oñate, Armoa 
y Vivares están presos 
desde hace varias 
semanas en la provincia 
de Cristina, debido a una 
orden de la justicia de 
las empresas petroleras y 
el gobierno kirchnerista.

Este golpe represivo 
contra la clase obrera, que 
se inscribe en el marco 
de la sentencia a cadena 
perpetua de otros cuatro 
trabajadores de Las Heras 
por la lucha que llevaron 
adelante en  2006 contra 
la precarización y el 

impuesto a las ganacias, 
debe ser enfrentado 
por el conjunto de los 
trabajadores y el pueblo, 
que tienen que defender las 
libertades democráticas 
y sus derechos, como 
parte fundamental de 
la lucha contra el Plan 

de Ajuste, Saqueo y 
Represión de Cristina y 
los monopolios.
El plan de lucha que 

deben llevar adelante 
las centrales sindicales 
tiene que incorporar la 
consigna de libertad a 
estos compañeros.

Petroleros rehenes de las multinacionales y del gobierno 

Libertad a Oñate, Armoa y Vivares

La presidenta salió con los tapones de 
punta a tratar de ilegalizar los piquetes, 
asumiendo, junto al resto de los políticos 
patronales, que la izquierda -que viene 
de organizar más de 50 cortes en el 
marco del Paro General- está ganando un 
protagonismo decisivo.
Las organizaciones principales que 

estuvieron al frente de los piquetes que 
le cambiaron el carácter “dominguero” al 
10A: el Frente de Izquierda, el Encuentro 
Sindical Combativo del “Pollo” Sobrero y 
el “Perro” Santillán y la Corriente Sindical 
del Partido Obrero, deberían recoger el 
guante lanzado por Cristina y redoblar la 

apuesta.
De manera unitaria -y convocando 

al conjunto de la izquierda y sectores 
combativos- tendrían que exigirles a 
las centrales sindicales que llamen a 
otro paro activo de 36 horas y un Plan 
de Lucha -resuelto en asambleas- en las 
cuales se vote la necesidad de derrotar al 
gobierno e imponer una salida política al 
servicio de los trabajadores y el pueblo 
(ver nuestra propuesta al respecto en la 
nota editorial).  
Para eso sería conveniente organizar un 

Acto Unitario el Primero de Mayo en la 
Plaza de Mayo, abriendo sus tribunas a 

los protagonistas principales de la huelga 
y los piquetes combativos del 10A: el 
activismo antiburocrático y clasista 
que está surgiendo en la mayoría de las 
fábricas, dependencias estatales, escuelas 
y oficinas de todo el país.
De concretarse, este gran acto ayudaría 

a meterle presión a la burocracia sindical 
de Moyano, Barrionuevo, Micheli y 
compañía -empujándola a garantizar el 
paro de 36 horas- y se constituiría en un 
importantísimo polo de atracción de la 
vanguardia a obrera y popular, que está 
radicalizándose y necesita -como nunca- 
que la izquierda se una en la acción.

Primero de Mayo: El FIT, el Encuentro Sindical de Atlanta y la Corriente Sindical del PO 

Tienen que convocar un acto unitario 
en Plaza de Mayo


