
MILITANCIA Y RESISTENCIA EN TIEMPOS DE LAWFARE 
Río Grande Tierra del Fuego:  

De polo industrial del Proyecto Nacional y Popular  
a tierra del éxodo del neoliberalismo 

 
Río Grande es la ciudad industrial  de la provincia más joven del país.  
La provincialización de Tierra del Fuego se logró el 26 de abril de 1990 bajo la 
Ley 23775 después de muchos años de lucha; el primer proyecto de 
provincialización  fue presentado en 1954 por la compañera Diputada Ester 
Fadul de Sobrino.  
Nuestra Provincia nació bajo el Régimen Fiscal y Aduanero Especial Ley 19640 
establecida en 1972 para ese entonces Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, persiguiendo objetivos estrictamente 
Geopolíticos y Poblamiento de la región.  
Al retorno de la democracia comenzó el trabajo y la decisión política del 
Peronismo Fueguino de no dar ni un paso atrás y de no aceptar  la Provincia 
Chica. Nuestro sueño y objetivo era  la Provincia Grande con Antártida y 
Malvinas, proyecto presentado y defendido por el compañero Carlos Martin 
Torres. Actualmente contamos con una población de 160.000 habitantes de los 
cuales más del 50% se encuentran en Río Grande. 
A partir de la llegada del gobierno nacional de Mauricio Macri, séquito de 
gerentes de empresas y especuladores financieros que llevan adelante un 
modelo económico orquestado por los poderes financieros internacionales  y 
que significa endeudamiento, desindustrialización recorte de la inversión 
publica y la entrega de nuestra soberanía, la desocupación y pobreza 
comenzaron azotar  como nunca al territorio más austral del país. 
 
Los estatales 
Si bien a esta altura está más que claro para todos los fueguinos y fueguinas 
debemos recordar que fue a partir de diciembre del 2015 con la asunción del 
gobierno Cambiemos que se comenzó a ejecutar un plan sistemático 
antipopular de persecución a los trabajadores y trabajadoras, de perdida de 
derechos y conquistas sociales. Y ¡qué paradoja! empezó en nuestra provincia  
cuando sufrimos el denominado “paquete de leyes” aprobadas el 8 y 9 de 
enero del 2016 por la legislatura provincial, a través por orden de la 
gobernadora Bertone  a espaldas del pueblo. Se desató así uno de los 
conflictos gremiales  más grande y extenso en la provincia:  más de 15.000 
trabajadores  en la calle, exigiendo la derogación de la ley que determinó 
rebaja salarial, jubilaciones, aumento de edad jubilatoria, baja del 82% móvil, 
un derecho conquistado aquí y soñado por todo el país.  
La provincia fue un tubo de ensayo para las políticas de ajuste y de 
disciplinamiento de la dirigencia gremial. De este conflicto surgieron 
criminalización de la protesta, despidos, suspensiones y persecución gremial 
que fueron llevados a la justicia, que falló en contra de la clase trabajadora, 
hasta exoneraron a un compañero del gremio docente. 
En estos días nos han dado otro golpe tremendo contras las asignaciones 
familiares, eliminado el plus de zona desfavorable mediante el Decreto 702/18 
que dispuso la reducción del 50% de las asignaciones. Cabe señalar que 
durante el gobierno de Néstor Kirchner en el 2004 se extendió a otras 
provincias, considerando el mayor costo de vida de las mismas y en el 2008 el 



plus del 20% original pasó al 40% incluyendo jubilaciones y pensiones, 
beneficios que el gobierno actual ha eliminado casi completamente.   
 
Los tarifazos 
Vivimos en un territorio donde las temperaturas, durante 8 meses del año no 
llegan a los 10º. Con respecto a este tema hemos sufrido el terrorismo 
mediático contra nuestra provincia y contra todos nosotros, nos acusaron de 
tener veredas calefaccionadas, para desprestigiarnos con mentiras y contar 
con la aprobación popular del restos de los argentinos, porque esto es lo que 
buscan, enfrentarnos y generar divisiones, y de esta manera poder sacar el 
subsidio a las provincias patagónicas, que paradójicamente nos brindan sobre 
nuestro propio ‘recurso natural”: el gas.  
Adjudicaron una emergencia energética para justificar el ‘tarifazo’ sobre los 
servicios básicos de gas y luz. Esto nos afecta de forma directa; se trata de 
aumentos indiscriminados, desproporcionados e impagables que siguen 
viniendo en las boletas que llegan a nuestros hogares. También a los 
comercios y PyMEs cuyos costos suben mientras que sus ingresos disminuyen, 
no solo por la creciente suba de servicios, si no también por la caída 
generalizada del consumo.  
 
La industria nacional   
Su plan es la eliminación de derechos y perdidas de conquistas sociales a la 
clase trabajadora. 
Nuestra industria metalúrgica ha sufrido una pérdida de más de 7.000 puestos 
de trabajo directo, que también impactan al comercio, gastronomía, seguridad, 
camioneros, empleo doméstico, etc. Los que no han sufrido la perdida de su 
puesto de trabajo son blanco de política de aprietes sin respetar paritarias. En 
algunos casos nunca se los llamo a paritarias, han tenido que firmar al 
comienzo del 2018 un acuerdo de no tener aumentos hasta fines del 2019, 
para conservar sus puestos de trabajo.  
Actualmente contamos con fábricas que hace 4 meses que no perciben 
salarios, muchas de ellas tomadas y los compañeros y compañeras a la deriva 
sin que nadie les dé una respuesta. 
El principal golpe para nuestra economía fue la apertura indiscriminada de la 
importación de productos de electrónicos y textiles, la eliminación de los 
aranceles a la importación sobre los productos fabricados en la provincia y la 
falta de prórroga de nuestra Ley de Promoción Industrial.   
La corporación de los medios y periodistas mercenarios también han trabajado 
en contra, y lo vienen realizando desde 2012 con un constante ataque contra 
los compañeros metalúrgicos y sobre los productos que se fabrican en nuestra 
provincia, por supuesto con la misma idea de generar un descontento que 
justificase la eliminación de nuestra industria provincial y nacional.  
Lanata nos ha dedicado varios programas conjuntamente con el diario Clarín. 
En una oportunidad viajó hacia Tierra del Fuego de incógnito y montó una 
puesta en escena, utilizando una fábrica que nunca funcionó porque el 
empresario, dueño de la misma, no está acostumbrado a trabajar respetando 
convenios. Dicho programa fue grabado un fin de semana cuando el parque 
industrial está sin actividad. Esto que el mostró en su programa generó mucho 
repudio de parte de los fueguinos, que llegó hasta la publicación de una carta 
de un alumno de una escuela técnica.  



 
La soberanía: Malvinas 
Nos impusieron el ‘Acuerdo Foradori Duncan’ que facilita la explotación de los 
recursos naturales de nuestra provincia en el archipiélago y el mar circundante, 
liberando las operaciones aéreas que facilitan las logísticas británicas y 
desmantelando las medidas legales, jurídicas y administrativas que fue 
tomando nuestro país, para proteger los recursos naturales, de las islas y el 
Atlántico Sur, sin obtener nada a cambio. También se ha fomentado la 
operación de vuelos y buques de bandera del Reino Unido, y la instalación de 
una base militar en las Isla de los Estados o en algún territorio de nuestra 
provincia. 
 
La militancia: la resistencia 
Si algo caracteriza a toda revolución neoliberal es ir por derechos, 
desindustrializar, la extranjerización de la economía y el endeudamiento.  
Podría enumerar muchos temas más que han generado lo que nunca se ha 
vivido en Tierra del Fuego desde el 2015 hasta la actualidad: multitudinarias 
marchas se realizan permanentemente, muchas de ellas o casi todas sin el 
acompañamiento de muchos de nuestros representantes, que demostraron no 
estar a la altura de las circunstancias y con el conjunto de los trabajadores.  
Hoy la ciudad de Río Grande está resistiendo para no volver a ser el patio de 
atrás, de donde nos sacaron Néstor y Cristina cuando dijeron la Patagonia es 
muy importante para el crecimiento de nuestro país y para la Patria Grande, por 
nuestra ubicación geopolítica y nuestros recursos naturales en el Atlántico.   
 
Por eso debemos seguir adelante, construyendo los mecanismos de resistencia 
además de trabajar para abrir el debate público, a los sindicalistas, las 
organizaciones sociales y culturales, científicas, en definitiva a todos los 
movimientos que hoy están ocupando nuestras calles en contra de este modelo 
neoliberal. Los liderazgos, los derechos y conquistas nacen de la memoria 
colectiva. 
Debemos volver a ser protagonistas de la transformación de nuestra Argentina, 
como Estado Nación. La idea de una nueva Constitución es movilizadora, se 
trata de rehacer el orden político argentino, hay que hacer un NUNCA MÁS 
desde el Norte al Sur, desde el Este a Oeste, de nuestra Patria.  
 

NUNCA MÁS endeudamiento irresponsable. 
NUNCA MÁS descarga de la crisis sobre los sectores populares.  
NUNCA MÁS poner en riesgo nuestros alimentos y servicios básicos.  
NUNCA MÁS ponernos bajo el régimen neocolonial. 

 
Sin desarrollo industrial, no hay Antártida ni Malvinas. 
Por la soberanía y el derecho a vivir en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 
 
 
 
                                                                                 HERNÁNDEZ  Flor Beatriz 

                                                                                Rio Grande Tierra de Fuego                                                                                              
betyhernandez6@hotmail.com  


