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ÚLTIMO MOMENTO RIO GALLEGOS-SANTA CRUZ 

La policía reprimió a 300 trabajadores y jubilados que se manifestaban en la legislatura, 

contra la aprobación del pacto fiscal y ante el no pago del mes de noviembre y del 

aguinaldo. 

Los partidos patronales, con Alicia K en un verdadero pacto de “los de arriba” votaron en 

esa cueva de bandidos de la legislatura, un ataque superior contra las masas, al igual que 

Macri el 18 de diciembre en el Parlamento, con pactos antiobreros y presión de la policía 

asesina profundizan el ajuste y el ataque contra los trabajadores y los explotados. 

¡NO EXISTE “GRIETA” AL MOMENTO DE ATACAR Y REPRIMIR A LOS TRABAJADORES, 

TODAS LAS PANDILLAS BURGUESAS “OFICIALISTAS” Y “OPOSITORAS” SIGUEN LAS 

ÓRDENES DEL G 20, EL FMI Y SU AMO YANQUI! 

 

 

 

Hoy por la mañana alrededor de 300 trabajadores estatales, docentes y jubilados marcharon a la Legislatura de Rio 

gallegos, donde se discutía como uno de sus puntos principales, la aprobación del pacto fiscal que Alicia Kirchner había 

firmado con Nación. La movilización además continuaba con el reclamo central de “pago de sueldo de noviembre y el 

aguinaldo”. Frente al reclamo de los trabajadores la infantería avanzo a quema ropa con balas de goma y gases 

lacrimógenos, dejando a varios compañeros heridos, entre ellos jubilados y a la compañera docente María Luz Daniel que 

fue atendida de urgencia en el quirófano producto de las profundas heridas provocadas por las balas de goma a 

quemarropa.  

Los trabajadores de Santa Cruz vienen recibiendo duros ataques por parte de la patronal y el gobierno provincial y nacional. 

En el último periodo vimos imponerse con la complicidad de la burocracia sindical los peores ataques a los convenios 

petroleros, miles de despidos en toda la industria, sin importar cuál era el convenio que tenían.  

Luego de la entrega de los convenios históricos de los trabajadores petroleros por parte de la burocracia, luego de imponer 

una brutal flexibilización laboral, con despidos, rebajas salariales y condiciones de trabajo cada vez más miserables, fue 

que avanzaron sobre el conjunto de los trabajadores de la provincia.  

Los trabajadores estatales y docentes sufrieron recortes salariales, que no les pagaran los salarios durante meses o 

cobrando en cuotas, profundizándose una terrible flexibilización laboral con persecución y represión. Frente a esto 

presentaron una dura resistencia, cuya máxima expresión fue la huelga de más de 100 días de los docentes, al igual que 

los cortes de ruta y paros de los trabajadores estatales. 

Así es que estos trabajadores del Estado, reclamando un salario, debieron soportar además otra brutal represión. Vemos 

como se refleja en Santa Cruz el avance de los planes de hambre y miseria que nos imponen “los de arriba” pues ¡vienen 

a por todo!, quieren imponernos los peores planes contra el conjunto de la clase obrera, de esa manera profundizar el 
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saqueo y aumentar las superganancias de las petroleras y mineras que saquean la provincia al igual que sobre la base de 

eliminar el conjunto de los convenios y el ataque a nuestras conquistas poder pagar y cumplir a reglamento los designios 

del FMI, el BM y los monopolios imperialistas. Este ataque que sufren los trabajadores en Santa Cruz es el que se está 

imponiendo en todo el país, es parte de un plan continental para profundizar la flexibilización laboral, las condiciones de 

maquila y redoblar el saqueo de la nación para que los monopolios imperialistas aumenten sus supergancias. 

Este plan lo  quieren imponer a sangre y fuego con sus fuerzas represivas de la policía y la gendarmería asesina, que es 

la misma que asesino a los compañeros Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por luchar, es la misma que militarizo Las 

Heras en el 2006 quedando compañeros presos y condenados a perpetua y cárcel por luchar, esa misma policía y 

gendarmería asesina es la que custodia los yacimientos petroleros, es la que reprimió brutalmente a los jubilados el 14 de 

diciembre y la que enfrentamos en duros combates en las afueras del parlamento el 18 de diciembre contra la reforma 

previsional. 

Para enfrentar este brutal ataque hoy más que nunca los trabajadores tenemos que coordinar nuestras fuerzas y 

generalizar la lucha del 18 de diciembre, con piquetes y la huelga general en todo el país. 

La M.U.S. debe llamar a coordinar con todos los trabajadores de la provincia, que están sufriendo la perdida 

histórica de sus conquistas, sufren despidos, rebajas salariales o el no pago de sus sueldos. ¡Dicen que no hay 

plata para nuestros salarios y aguinaldos! ¡Mentira! Fueron años de saqueo de las petroleras y mineras, años de 

llenarse las arcas del estado a cuenta de nuestro trabajo… 

¡La plata en la provincia esta! Se lo llevan las petroleras y mineras que saquean la nación.  

¡Expropiación bajo control obrero de todas las mineras y petroleras imperialistas que saquean la región!  

 Para enfrentar este brutal ataque contra el conjunto de los trabajadores…  

¡CONGRESO PROVINCIAL DE ESTATALES, DOCENTES, TRABAJADORES PETROLEROS, MINEROS Y DE 

TODOS LOS SECTORES! 

¡COORDINEMOS UN PARO GENERAL PROVINCIAL! 

¡La patronal y el gobierno nos declaró la guerra a los trabajadores! ¡Vienen por todo! 

¡Ni en el parlamento ni con referéndums del triunvirato carnero de la CGT... La lucha es clase contra 

clase: en las calles y atacando la propiedad de los capitalistas… ¡Hay que generalizar el infierno 

contra Macri, las transnacionales, los gorilas y todos los partidos patronales! 

¡Abajo las reformas del FMI! ¡Desconocimiento de todos los planes y acuerdos votados en el G20! 

Frente al ataque de la policía y gendarmería asesina, tenemos que poner en pie comités de 

autodefensa unitario de las organizaciones obreras para enfrentar la represión del Estado. 

¡Disolución de la policía, la gendarmería y todo el aparato represivo del Estado! 

¡Basta de represión, persecución y cárcel a los que luchan! 

¡Desprocesamiento de los más de 7000 luchadores obreros y populares! 

¡Libertad inmediata a todos los presos por luchar! ¡Absolución a los petroleros de Las Heras! 

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los asesinos de Santiago Maldonado, Rafael 

Nahuel y el conjunto de los mártires de la clase obrera!  


