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 .

El 29 de mayo de 1969 se 
desarrollaba una de las gestas más importantes de 

la historia de nuestra clase trabajadora: obreros 
y estudiantes copaban las calles de Córdoba 

protestando contra la dictadura de Onganía.
Ese día será recordado como el Cordobazo

El presupuesto 2016 aprobado por el 
Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires es del 0%. Leyó bien: 0%
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100 EDITORIALES...
 

El panorama actual evidencia que la 
burguesía, nuestra enemiga, ha dejado 
al comando del Estado a lo más reaccio-
nario de su elenco.  En apenas un par 
de meses el gobierno de Cambiemos 
ha logrado asestarnos duros golpes. La 
bronca aumenta, pero el temor de “los 
líderes” de la oposición a empujar la 
lucha y que ésta sobrepase su mando, 
aletarga la reacción y estira los tiempos, 
buscando resolver todo en los marcos 
del teatro propio, no sea cosa que a la 
gente le dé por arrancar los asientos, 
arrojar botellas al elenco y prender fue-
go el escenario completo…

Así las cosas, se puede entender per-
fectamente el complemento (y no la 
continuidad directa o similitud exacta) 
entre el anterior gobierno y éste, identi-
ficados con modelos que se comprenden 
y se encubren más allá de los discursos.

Si muchos/as mantenían aun expecta-
tivas en la oposición que podía encarar 
el kirchnerismo, hacemos notar que a 
los aumentos de tarifas y del transpor-
te, a la quita de retenciones al agro y a la 
industria, a la derogación de las leyes de 
“pago soberano” y el acuerdo de pago 
con los “fondos buitre”, al despido de 
decenas de miles de trabajadores/as en 
el Estado, a la evidente corrupción del 
macrismo, a la falta de debida atención 
en los casos de inundados o de infecta-
dos por dengue… a esta breve lista en 
la que podríamos seguir enumerando 
ejemplos concretos, como el desman-
telamiento de programas sociales, de 
desarrollo tecnológico o de asistencia 
y ayuda, a todo este “terremoto”, desde 
el FPV apenas sobrevino una tibia ola 
de protestas cuyas armas principales 
fueron un termo y un paquete de yerba. 

Mientras tanto, desde otros sectores 
“de lucha” se promueven paros aislados 
e inconsultos, o medidas “unificadas y 
contundentes” como la movilización 
del 29/4 convocada por todas las cen-
trales sindicales (menos la Azul y blan-
ca del  gastronómico Barrionuevo que 
se pasó el día del trabajador comiendo 
un locro con Macri). Eso sí, a ninguna 
de ellas se le ocurrió convocar a un paro, 
no sea cosa que la afluencia a los actos y 

la cercanía del 1 de mayo promueva en 
el seno de la clase obrera algún tipo de 
rebelión en serio y se pudra el rancho 
para todos.

Ahora bien. Por qué los pueblos se 
vuelcan hacia un gobierno algo más 
benefactor o algo más déspota es una 
de las preguntas importantes a hacerse. 
Pero por qué nos cuesta tanto dejar de 
lado la idea de estar un poquito mejor 
o un poquito peor y elegir la forma de 
estar verdaderamente bien es una in-
cógnita aun mayor (y clave).

Algunas respuestas creemos tener: 
La ruptura generacional que ejecutó la 
dictadura del 76; el adoctrinamiento 
ideológico que todos los partidos po-
líticos del 83 a la fecha se encargaron 
de reforzar; el enquistamiento de cú-
pulas burocráticas pro-patronales en 
los sindicatos; la despolitización y des-
ideologización a la que contribuyen los 
medios masivos de comunicación; y por 
supuesto, la falta de una articulación 
sólida, efectiva y REAL de la vanguar-
dia obrera (un verdadero Partido de la 
clase, reconocido como tal, no autopro-
clamado).

En ese listado es posible encontrar al-
gunas explicaciones de la división entre 
laburantes y de la dispersión y parciali-
dad de las luchas que se encaran.

Por suerte –por trabajo en realidad y 
no por azar– existen experiencias que 
aunque no sean tan visibles masivamen-

te (los medios no son tontos), van mar-
cando camino y se convierten en guía 
para muchos/as otros/as. Ahí están los 
aceiteros por ejemplo, construcción y 
lucha ejemplar para la clase obrera toda. 
Ahí está la recuperación del SUTNA 
que ahora, por fin, con la unidad logra-
da corrigió la tendencia a la división y 
logró vencer a la burocracia. Ahí está el 
modesto pero firme SIPREBA, sindi-
cato de prensa de la Ciudad de Buenos 
Aires que surge como una nueva herra-
mienta de lucha.

Resta mucho por hacer por supuesto. 
A los enemigos reconocidos, debemos 
sumar nuestras propias falencias y no 
pocas veces la mezquindad y confusión 
de quienes hoy son corrientes mayo-
ritarias en la izquierda. Sin embargo, 
sabemos que hay un límite preciso que 
diferencia a los y las laburantes de los 
patrones: Para vivir como ellos viven, 
necesitan que nosotros vivamos como 
vivimos. Para cambiar nuestras vidas, 
hay que afectar la de ellos. Ninguna 
lucha, ningún cambio en la historia de 
la humanidad se ha dado por común 
acuerdo entre opresores y oprimidos. Es 
necesario comprender que para erradi-
car una injusticia, por mínima que fue-
ra, no se puede esperar que desaparezca 
por sí sola. Hay que sentirla en lo más 
hondo de nuestro ser y luchar decidida-
mente contra ella y sus causantes.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad del 

autor
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DESPIDOS TENARIS SIAT

Tenaris Siat, perteneciente al grupo 
Techint, es una fábrica ubicada en 
Valentin Alsina que fabrica tubos de 
acero. Durante el mes de abril hubo 15 
despidos producto de la persecución 
gremial. Reproducimos el comunicado 
que nos llegó al cierre de esta edición.

Valentín Alsina Comu-
nicado - 2 de mayo 2016 
Desde el martes 26 de abril estamos 
en conciliación obligatoria dictada por 
ministerio de trabajo, durante 15 días 
corridos, con opción a 5 días más, vol-
vimos a entrar a fábrica , pero sí no se 
encuentra una solución dentro de los 
días que dure la conciliación volvemos 
a la calle, no bajemos la guardia, este-
mos alerta por favor , hoy vamos a una 
primer audiencia en el ministerio , los 
mantendremos al tanto , nada está so-
lucionado todavía, los 15 trabajadores 

seguimos despedidos hasta tanto no 
tener la reincorporación definitiva. Re-
enviar y difundir muchas gracias.

Trabajadores despedidos de Tenaris

Acto contra los despidos 
en Motorarg

El pasado miércoles 06 de abril se 
realizó un acto contra los despidos en la 
puerta de la fábrica ubicada en Valentin 
Alsina organizado por los trabajadores 

de Motorarg.

Además de contar con la solidaridad 
de distintas organizaciones sociales 
y políticas de izquierda, también se 
hicieron presentes una buena cantidad 
de delegaciones obreras: Calsa, Shell, 
Coca Cola, Prosidar, Cresta Roja, 

Rexam, Tenaris Siat, entre otras.

Los trabajadores denunciaron allí no 
solo la ilegalidad de los despidos sino las 
intenciones de la fábrica de transformarse 
en una mera ensambladora que 
tercerice la producción, lo que impacta 
directamente sobre la mantención de las 
fuentes de trabajo y el poco respaldo que 

vienen teniendo por parte de la UOM.

En Motorarg los trabajadores siguen 
en pie de lucha, pero es fundamental 
que los sigamos rodeando con la mayor 

solidaridad posible.

Corresponsal para El Roble.
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JORNADA HISTÓRICA 

Los trabajadores 
argentinos repudiaron 

a Macri en las calles
Por Carlos Aznárez

Macri y su política ultra neoliberal 
se ha convertido en el gran hacedor de 
un hecho poco común en estos últimos 
años. Ha sido tan brutal la embestida 
derechista contra la mayoría de la po-
blación argentina, que las cinco centra-
les sindicales en que se halla dividido el 
movimiento obrero se han visto exigi-
das (unos más que otros) y dar luz verde 
a una movilización de claro contenido 
de clase. 

Por unas horas, el sujeto histórico 
de  cualquier planteo revolucionario 
que se precie volvió a emerger en toda 
su dimensión. Los trabajadores y traba-
jadoras ganaron las calles de la capital 
argentina este 29 de abril en homenaje 
adelantado al 1º de mayo, y dejando a 
un costado diferencias que sus diri-
gentes tienen por arriba y que tendrán 
que solucionar o serán arrollados por 
las circunstancias, generaron un hecho 
político de gran contundencia. Cien-
to cincuenta mil almas expresando su 
respuesta indignada a estos 120 días de 
despidos, subida descomunal de precios 
de los artículos de primera necesidad, 
devaluación continuada,  ninguneo a 
los aumentos prometidos a jubilados y 
pensionados, destrucción de programas 
de avanzada en temas de salud popular 
y otros rubros, liquidación de la ley de 
Medios y amenazas represivas a partir 
de protocolos de “seguridad”.

Trabajadores y trabajadoras luciendo 
con orgullo sus ropas de trabajo y las 
identificaciones sindicales grabadas 
en gorras y camisas, demostrándole a 
los gobernantes y a las patronales que 
esta vez abandonaron las fábricas y los 
muy variados establecimientos labora-
les (a los que suelen ingresar a las 5 o 
6 de la mañana para hacer turnos de 9, 
10 y hasta 12 horas) para marchar por 
sus salarios devaluados y protestar por 
el vaciamiento laboral compulsivo que 

impulsa el ma-
crismo.

Me t a lú r g i -
cos, camione-
ros, textiles, 
p e t r o l e r o s , 
p a n a d e r o s , 
g u i n c h e r o s , 
portuarios, al-
bañiles, marí-
timos, unidos 
a trabajadores 
estatales y de 
las distintas 
universidades, 
abrazados con bancarios, mercantiles y 
también con un buen número de estu-
diantes.   No faltaron tampoco en esta 
jornada histórica algunos importantes 
movimientos sociales, organizaciones 
peronistas y partidos de izquierda que 
en su gran mayoría reclamaron la nece-
sidad urgente de un paro nacional.

En el palco central, cada uno de los 
máximos referentes de las centrales 
sindicales convocantes le advirtieron 
al Gobierno que la paciencia tiene un 
límite y que “el salario no es ganancia”, 
dejando claro que si Macri se atreve a 
vetar la “ley de emergencia ocupacio-
nal”, el paro general será la respuesta 
inmediata. De hecho, convocaron a 
movilizarse al Parlamento para pre-
sionar a que los diputados “no peguen 
el salto” como hicieron en la votación 
sobre los fondos buitres.

Por otra parte, es verdad que Macri 
se ve a sí mismo con una dosis de im-
punidad suficiente como para ignorar 
las exigencias de viraje en sus políticas 
regresivas, pero el hecho de que sea en 
este momento un peón disciplinado 
de la estrategia de Washington para el 
continente, no significa que sea infali-
ble o que no pueda estar pronto contra 
las cuerdas

Si faltaba algo, este 29 la protesta se 
ha trasladado de forma multitudinaria 

a pocos metros de la Casa de Gobier-
no. La representan hombres y mujeres 
con la piel curtida, solidarios y sensi-
bles frente a las injusticias. Hablan un 
lenguaje que los ilustres y bien pagados 
asesores del macrismo están lejos de 
entender. Hacen gestos que pueden 
parecer ciertamente agresivos, aunque 
por momentos se ríen o bailan al sonar 
de bombos y redoblantes, gritan y tam-
bién cantan. Son generalmente mansos, 
pero si los provocan, sacan fuerzas de 
donde sea, y avanzan hasta conseguir 
lo que se les  niega con autoritarismo. 
Bienvenidos otra vez las y los trabajado-
res al escenario político del país, carta 
decisiva para ponerle freno a la derecha 
macrista. 

                                                              Extracto 
de Resumen Latinoamericano

Hasta acá los laburantes hemos ex-
presado lo que no queremos, nos falta 
expresar y organizarnos en función de 
lo que queremos y como conquistarlo. 

No podemos dejar en manos de la 
dirigencia sindical nuestras decisiones, 
por eso es necesaria la organización 
desde abajo y teniendo en claro que 
ningún gobernante ni burócrata sindi-
cal nos va a regalar nada.

Equipo de El roble
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¿donde se consigue 

el roble?

Capital Federal
Centro: Kiosco andén norte Est. 
Callao de la línea B de Subte
Centro: Kiosco Corrientes y Mon-
tevideo (frente al bar La Paz)
Chacarita: Kiosco a la salida de la 
Est. Federico Lacroze del FFCC Ur-
quiza, enfrente Mutual Sentimiento 
(F. Lacroze y Corrientes)
Constitución: Kiosco andén Esta-
ción Constitución de la línea C de 
Subte.
Once: Kiosco Pueyrredón 91 (esq. 
Bmé. Mitre)
Retiro: Kiosco Hall Central Est. Re-
tiro del FFCC San Martín

Gran Buenos Aires
3 de Febrero: Kiosco Alberdi y Me-
dina (frente a la Municipalidad de 3 
de Febrero)
General Sarmiento: Maxikiosco 
frente a la entrada principal de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento
José C. Paz: Kiosco andén central 
de la Est. José C. Paz del FFCC San 
Martín
Lanús: Kiosco andén oeste Estación 
Lanús del FFCC Roca
Ituzaingo : Kiosco andén Central 
Est. Castelar FFCC Sarmiento
Morón: Kiosco andén Sur Est. Mo-
rón FFCC Sarmiento
ituzaingo andén  Sarmiento
Pilar: Kiosco andén norte Est. Pilar 
del FFCC San Martín

Tigre (Talar): Kiosco Ruta 197 y 
Colectora Panamericana mano Pro-
vincia.

Para los 
trabajadores 
del INDEC, nadie 
puede ganar 
menos de $17.492

La junta interna de ATE en el organis-
mo de estadísticas informó hoy en con-
ferencia de prensa el valor de la canasta 
mínima. La cifra se vuelve todavía más 
significativa frente al salario mínimo 
legal que rige en la actualidad: $ 6060. 
Además, repudiaron las agresiones a 
trabajadores del INDEC, entre ellos la 
dirigente de ATE y CTA, Cynthia Pok 
(…)

Si allá por julio de 2015 parecía insu-
ficiente el 28,5 por ciento de aumento 
que llevaba el salario mínimo legal a 
$6060, la cifra parece una burla al ver 
el cálculo expuesto hoy por los trabaja-
dores del INDEC. Es que este piso le-
gal significa sólo el 34,64 por ciento de 
lo anunciado esta mañana por la Junta 
Interna de ATE. 

Extracto Prensa de ATE

Desde El roble consideramos que 
la lucha por un salario igual a la 
canasta familiar debería ser uno de 
los reclamos que los trabajadores 
tenemos que dar en conjunto, to-
dos los gremios y sectores. Además, 
hay que denunciar que el mayor 
problema de los laburantes sigue 
siendo el trabajo en negro, tempo-
ral y precario. A estos compañeros 
no los alcanza ningún salario míni-
mo ni ley laboral.
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Los trabajadores del Astillero 
Rio Santiago salen a la calle

El lunes 25 de abril una nutrida 
columna de 2500 trabajadores del 
Astilleros Rio Santiago (ARS) marchó 
desde la Ciudad de Ensenada hasta los 
Ministerios de Trabajo y Economía 
de la Provincia de Buenos Aires en 
la Ciudad de La Plata, para protestar 
contra el ofrecimiento por parte de la 
Gobernadora Vidal de un aumento 
de sólo el 22% y para exigir que se 
realice una inversión tecnológica en el 
ARS para que los trabajadores puedan 
realizar sus labores con la seguridad 
necesaria (recordemos que hace 3 meses 
murió un trabajador mientras realizaba 
tareas de mantenimiento y, todavía, 
no hubo respuestas por parte de los 

funcionarios provinciales).

Los trabajadores, que recorrieron 9 
km a pie, se dirigieron primero al 
Ministerio de Trabajo exigiendo la 
inversión necesaria para garantizar la 
seguridad de todos los obreros, luego 
se movilizaron hacia el Ministerio de 
Economía para rechazar la propuesta 
salarial ofrecida por la Provincia de 
Buenos Aires, que implica un aumento 
de sueldo del 22%, más un 4% de 
movilidad. Los trabajadores rechazan 
el tope salarial que la Gobernadora 
Vidal quiere imponer, y reclaman un 
aumento del 39%; el éxito o fracaso 
del intento de imponer el techo salarial 
depende del nivel de organización y 
movilización que puedan lograr los 
trabajadores de todos los sectores de la 
Provincia; en este escenario los obreros 
del ARS y su fuerza en las calles es un 
factor que empieza a abrirse paso en la 

realidad provincial.

Con conflictos abiertos en casi todos los 
ministerios, dependencias provinciales 
y en las intendencias, con conflictos con 
los docentes, estatales y trabajadores 
de la salud pública, con conflictos con 
los estudiantes de todos los niveles 
por el Boleto Educativo Gratuito 
y con los despidos y suspensiones 
en el ámbito privado, sumado al 
tarifazo y la inflación creciente se 
entiende porque María Eugenia Vidal 
está acondicionando, desde hace 

casi 3 meses, una casa en el Barrio 
Aeronáutico de Morón (lindante con la 
Base de la Fuerza Aérea de Morón). Es 
que en la Provincia de Buenos Aires se 
está generando un coctel peligroso para 

el gobierno provincial y nacional.

La patota sindical se enfrentó a 
los trabajadores con dignidad

En el marco de la marcha hacia La 
Plata ocurrió un incidente que muestra 
la descomposición de las dirigencias 

sindicales burocráticas. 

Cuando parte de la columna todavía 
se encontraba en Ensenada, un 
Volkswagen  en contramano quiso 
atravesar la columna de trabajadores 
por la fuerza y, sin mediar más que una 
corta discusión, luego de patotear a los 
trabajadores, uno de los ocupantes del 
vehículo bajó armado y le disparó a los 
trabajadores, hiriendo a uno de ellos en 
una pierna, inmediatamente escapó del 

lugar. 

Los trabajadores movilizados 
reconocieron a ese hombre que con 
un revolver plateado les disparó, era 
Agustín Medina, uno de los hijos del 
“Pata” Medina, Secretario General de la 
UOCRA La Plata, conocido en toda la 

región por sus prácticas patoteras y 
delictivas, con muy buenas relaciones 
con las fuerzas policiales y judiciales. 
En otra ocasión analizaremos a la 
cúpula de la UOCRA La Plata, que 
conducen autos de lujo y viven en 
verdaderas mansiones mientras sus 
afiliados apenas llegan a fin de mes y 
van de changa en changa para llenar la 
olla. Por el momento es urgente relatar 
este incidente para que quede bien claro 
quien representa a los trabajadores 
y quien se convirtió en una casta 
separada de la clase trabajadora y vive 

a costa suya.

Limay, Roble La Plata.
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Manos a la obra en 
La Litoraleña

Reproducimos el comunicado de los compañeros:
“Somos una Cooperativa de Trabajo que elaboramos produc-

tos alimenticios derivados de la harina: tapas de empanadas y 
pascualinas. 

Hoy estamos emprendiendo un gran desafío, la apertura de 
nuestro primer local de venta al público directo de fábrica.  
No solo tendremos en exhibición el fruto de nuestro trabajo, 
sino también productos de cooperativas hermanas con las que 
formamos un entramado de trabajo de la economía social y 
solidaria. 

Tomamos las decisiones en conjunto, en forma asociativa en-
frentamos las vicisitudes y los sueños; recuperamos el trabajo y 
los medios de producción (que son un bien social) para poner-
los al servicio de nuestra comunidad.  

Esperamos contar con tu presencia para compartir el orgullo 
de ser productores de alimentos y si podemos, también de la 
construcción de un futuro mejor para todos. 

Es una alegría muy grande de ser nuevos vecinos del barrio. 

Te esperamos en Av. Juan de Garay  3768. 

Trabajadores de Cooperativa de Trabajo La Litoraleña 
Ltda. 

Garantía de precio y calidad por autogestión obrera” 

Los trabajadores de La Litoraleña inauguraron el pa-
sado 30 de abril un local en donde podrán distribuir su 
producción en pos de mantener sus fuentes de trabajo. 
La fábrica, ubicada en el barrio de Chacarita, está en 
conflicto desde septiembre del año pasado cuando el 
antiguo patrón, Rodolfo Conti, les adeudara sueldos. 
Luego fue la toma del establecimiento y la pelea por po-
nerla a producir bajo la forma de cooperativa. En este 
sentido, la apertura del local es un paso adelante.
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LOS/AS ESTATALES: UNA PELEA 
CONTRA EL AJUSTE MACRISTA 

En estos cinco meses de gobierno 
los/as trabajadores/as en general y los/
as estatales en particular hemos reci-
bido muchos golpes de parte de los 
gobiernos nacional y provinciales.

En sólo cinco meses han despedido 
a más de 25.000 empleados estatales, 
hay una inflación galopante que no 
para de hacer mella en nuestros bol-
sillos y las pocas paritarias que hubo 
en municipios y provincias son con 
salarios a la baja; un  ejemplo es el de 
la ciudad de buenos aires que en la 
paritaria acordada entre el gobierno y 
uno de los sindicatos (SUTECBA) de 
14% hasta noviembre, y con la quita 
del acuerdo puente de 2500 pesos en 
negro, hace que (el acuerdo) los traba-
jadores de la ciudad terminen sufrien-
do en los hechos una baja del salarial 
real.

Ante este terrible ataque al empleo 
estatal que en algunos casos implica 
también una pérdida de derechos 
adquiridos por el pueblo trabajador, 
como es el achicamiento en salud, 
educación y derechos sociales, entre 
otros. No ha habido una respuesta 
clara y unificada a nivel nacional de 
parte de los gremios que nuclean al 
sector: tanto UPCN como SUTEC-
BA han oficiado de “acordadores” 
seriales ante los distintos avances que 
se han puesto en práctica sobre la es-
tructura del trabajo (armado de listas 
de despidos, morigerar reclamos para 
no perder el control de las estructuras, 
pasar información a las nuevas auto-
ridades).  

Por otro lado, hay que reconocer 
que ATE ha presentado un frente de 
lucha contra los despidos, haciéndolo 
denuncias y acompañando e impul-
sando algunas medidas de fuerza. 
Pero ante todo han primado las dis-
putas internas y cierto sentido corpo-
rativo, por lo que en cada organismo 
han sido los sectores más movilizados 
quienes han empujado a las juntas a 

realizar medidas para revertir las ce-
santías, excepto en los sectores donde 
existían juntas internas combativas, 
como las de Trabajo y Economía que 
ya venían dando una pelea por las 
condiciones de trabajo, y en donde los 
funcionarios encontraron las disputas 
más arduas, ya que hubo decisión de 
no dejar los despidos 

La interna de la corriente federal 
ligada al Kirchnerismo (con ATE 
Capital a la cabeza) y ATE Nacional, 
de Cachorro Godoy, parece primar 
sobre la definición de un plan de lu-
cha nacional, que haya sido pensado 
para ganar. Ejemplo de esto son los 
paros esporádicos del 24/02, 31/03 y 
19/04, que en el colmo de esta situa-
ción contó con tres movilizaciones 
distintas del mismo sindicato, lo que 
muestra que más que ganas de arti-
cular un plan de lucha construido 
colectivamente desde los organismos, 
se intenta “hacer que se lucha” porque 
las bases lo piden. En última instancia 
buscan esperar a que termine la tor-
menta y en el medio llevar agua para 
su molino, desgastando al sindicato, a 
sus militantes honestos y a unas bases 
que necesitarían, más que nunca, un 
espacio donde construir una alter-
nativa para ganar. En un momento 
de un auge inusitado de conflictos y 
participación las dirigencias no pro-
fundizan la democracia y la participa-
ción, sino lo contrario, se abroquelan 
a su aparato.  

Es por esto que los/as estatales nece-
sitamos hacer surgir desde abajo la pe-
lea, unificadamente, en solidaridad, 
sin mezquidades y tomar en nuestras 
manos las riendas, para tener un sin-
dicato de y para los/as trabajadores/
as-

 
 

Corresponsales para el roble
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LOS TR ABAJADOR ES DEL NEUMáTICO y UNA NUEVA PáGINA 
EN LA HISTOR IA DEL MOV IMIENTO OBR ERO

Los trabajadores que fabrican las 
gomas de los automóviles, camionetas, 
camiones y maquinaria agrícola en el 
país en una gran movilización, han 
conseguido sacar a la burocracia de su 
gremio. El Sindicato Único de Tra-
bajadores del Neumático Argentino 
(SUTNA) tendrá ahora una dirección 
clasista conformada por la lista Negra 
Roja Granate que ganó las elecciones 
nacionales.

Estos compañeros hace años que 
vienen buscando salir de las garras de 
la burocracia sindical, de tener el SUT-
NA para ellos mismos y no que sea 
dirigido por los patrones con el jerarca 
Pedro Wasiejko (integrante de la CTA 
de yasky) como hasta ahora.

¿Cómo se llegó a esto?

Tres grandes fábricas del Gran Bue-
nos Aires definen las elecciones: Fate 
de San Fernando, Pirelli de Merlo y 
Brigstone (ex Firestone) en Lavallol que 
en conjunto agrupan 3000 obreros de 
los 3600 que tiene el sindicato en total 
(hay que sumar gomerias de Rosario, 
Mar del Plata, Entre Ríos, Córdoba, 
entre otras). Fate, cuyo accionista prin-
cipal es el burgués argentino Madanes 
mechado con acciones de capitales bra-
sileros; Pirelli, que era italiana pero hoy 
copada por capitales chinos; y Firesto-
ne, de capitales norteamericanos, uno 
peor que el otro.

Luego de muchos años de una ex-
plotación feroz y sin tener respuestas 
del SUTNA, los trabajadores de Fate 
en 2008 produjeron  una pueblada en 
la fábrica  donde los obreros sacaron a 
patadas a Wasiejko e impusieron una 
nueva camada de delegados de base, 
combativos y antiburocráticos. Se co-
menzó a funcionar con democracia sin-
dical, asambleas, mandatos, debates y 
acción directa unificada para enfrentar 
cada atropello de la patronal.

En 2012 logra vencer en las eleccio-
nes de la seccional San Fernando una 
Comisión Directiva que es resultado 
de aquel proceso iniciado cuatro años 
antes. En torno a esto, se unifican los 
trabajadores en la lucha por mejoras 
económicas: los salarios en Fate son 
de los más altos de la rama, hace dos 
años y medio que no hay despidos, se 
ha hecho reincorporar una buena can-
tidad de compañeros despedidos. Esa 
Comisión Directiva descubrió además 
que la patronal venia cobrando de más 
el impuesto a las ganancias aplicado al 
salario y obligó a que se les devolviera 
esa estafa a los trabajadores, que en 
muchos casos significo varios miles de 
pesos. y todo esto “no se logro solo con 
gestiones o jueces” al decir de Alejan-
dro Crespo –nuevo Secretario General- 
“sino con unidad y lucha”.

Todas las fábricas del neumático tie-
nen ritmos infernales de producción y 
por lo tanto un alta tasa de accidentes  
y enfermedades laborales. Descubrie-
ron los compañeros de la directiva del 
SUTNA San Fernando, con la ayuda 
del cuerpo de delegados,  que la empre-
sa cuando los compañeros se accidenta-
ban, no los registraban en la ART sino 
que simplemente un medico testaferro 
les daba algunos días, con lo que redu-

cían el porcentaje de accidentes de la 
fábrica y obligaba a los trabajadores aun 
“rotos” a volver al trabajo.

Estas acciones, que no son más que 
lo que debe hacer todo dirigente sin-
dical bien nacido, se fueron gestando 
con unidad de los trabajadores y al co-
nocerse en las otras fábricas del gremio, 
dieron como resultado la posibilidad de 
una lista casi única para las tres seccio-
nales y para la lista nacional.

Tan importante como 
respirar: la unidad del 

movimiento obrero

Mucho hemos aprendido de los 
compañeros de Fate. Pese a las diferen-
cias políticas y de posiciones que hay 
entre las listas que existen en la fábrica, 
se llegó a lo unitario con posibilidades 
de retener la seccional San Fernando 
y disputarle las otras dos (Pirelli y Fi-
restone), decisivas para ganar a nivel 
nacional. Esto no significa ocultar 
las diferencias o hacer una “bolsa de 
gatos”. Es entender que, por un lado, 
hay muchas cosas por hacer y mejorar 
allí donde los trabajadores combativos 
han ganado espacio, como ser realizar 

Elecciones en el SUTNA
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Elecciones en el SUTNA

reuniones de delegados periódicamen-
te y ampliar aún más las herramientas 
que permitan la plena participación 
de las bases en la vida del gremio. Pero 
por otro lado, que los obreros tenemos 
derecho a pensar diferente, a cuestio-
nar, y aún así quienes se delimitan de la 
patronal y la burocracia pueden golpear 
a ambas con un solo puño. Este fue el 
desafío que asumieron y que tienen por 
delante las listas Negra, Roja y Granate, 
que ahora son la nueva conducción na-
cional del sindicato. Lamentablemente, 
los compañeros de la lista Marrón asu-
mieron una actitud mezquina y sectaria 
rechazando el lugar que se les proponía, 
quedando en los hechos como furgón 
de cola de la burocracia. 

Es un hecho histórico que nueva-
mente un gremio industrial esté en ma-
nos de una dirección combativa. y aquí 
no hay secretos: a la entrega sistemática 
que realiza la burocracia a las exigencias 
patronales (permitir despidos, aceptar 
pésimas condiciones de trabajo, preca-
rización, trabajo por agencia, etc.) se le 
suma la unidad de los trabajadores que 
todos los días se enfrentan a esto. La 
organización y la lucha se conjugan con 
el planteo unitario de la lista pluricolor 
que acuerda en darle pelea a la buro-
cracia para recuperar la herramienta 
gremial.

Nano del Valle

Gabriel Frutos

 

La experiencia de la unidad quedará en la conciencia de los compañeros. La uni-
dad como práctica demuestra que es posible avanzar, y se opone por completo a la 
división que es la política que tienen  los patrones para tenernos sometidos y que 
no luchemos por lo nuestro. Si luchamos por lo nuestro también vamos a descubrir 
que lo nuestro es más que el salario, es también la ganancia que  se lleva el patrón 
por ser los dueños de las fabricas. Eso nos pertenece y pertenece a toda la sociedad 
humana, pues somos nosotros los que creamos el valor con nuestro trabajo, la plata 
no crea plata, sino el trabajo es el que crea el valor.

La batalla electoral
Desde la tarde del 29 de abril había mucha expectativa en San Fernando, Merlo 

y Lavallol para saber los resultados electorales. Los activistas de la lista unitaria 
transmitían optimismo porque dentro de cada fábrica los obreros destilaban 
bronca contra la burocracia traidora. Muchos decían “por primera vez vemos 
que se puede”.

En Fate ya se especulaba con una victoria aplastante, pues hay una gran base 
movilizada para sacar a la burocracia. En Firestone se veía más difícil no solo 
porque es reciente el armado de la lista opositora unitaria, sino porque además 
ahí supuestamente la lista Marrón era “más fuerte” y podía sacarle votos a la 
oposición antiburocratica unitaria. Por eso, todos los ojos estaban puestos en 
Pirelli, ya que la seccional de Merlo era la clave para terminar de forjar la victoria 
a nivel nacional. Allí se concentraron muchos obreros de Fate que dieron una 
mano fundamental para fiscalizar la elección y evitar maniobras por parte de la 
burocracia; muchos trabajadores de Pirelli que con mucha ilusión esperaban po-
der recuperar su seccional tras una gran campaña militante que tuvo volantea-
das, afichadas y pintadas durante dos semanas. y también muchos compañeros 
de otros gremios y organizaciones que se pusieron a disposición desde el primer 
momento.

Pasadas las 21 horas empezaron a llegar los primeros números. En Fate la Ne-
gra Roja Granate ganaba por 400 votos, en Firestone perdía apenas por 100… y 
en Pirelli se confirmaba, la pluricolor se imponía por 60 votos. Perdía Watsiejko 
y su lista Violeta. Ganaba la lista de unidad. ya era irreversible, aún con las urnas 
que venían del resto de las delegaciones del país, la victoria estaba a un paso. Solo 
faltaba movilizarse a la seccional central en Capital para garantizar el triunfo. y 
al fin, allí la burocracia, sin margen de maniobra ni de ensuciar nada, admitió la 
derrota y estallaron la alegría, gritos, cantos, y lágrimas. Abrazos entre obreros 
que no podían creer haberse sacudido a la burocracia de encima. Nadie les regaló 
nada, recuperaron su gremio. La consigna tantas veces dicha durante la campaña 
“por un sindicato para los trabajadores” es una realidad.
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Fabricar represores 
desde la cuna

 
No es noticia la “policía infantil”. 
Hace mucho que CORREPI viene 
alertando sobre los destacamentos 
de niños que funcionan en distin-
tos puntos del país (ver Boletines 
nº 207 del 23/02/03, Nº 438, del 
29/07/2007 y Nº 577 del 29/09/10). 
En esta ocasión, la iniciativa fue apro-
bada por el Jefe de la fuerza local de Ca-
tamarca, comisario general Julio César 
Gutiérrez. La noticia de la apertura de 
vacantes fue anunciada por el Facebook 
oficial de la fuerza, y mientras que al-
gunos usuarios compartieron la publi-
cación, muchísima gente la consideró 
como algo deleznable. Algunos comen-
tarios incluyen dichos como: “Por favor 
papis, no condenen a sus hijos a ser repre-
sores y asesinos seriales! Un pueblo edu-
cado y sin hambre no necesita represores”. 
Si bien actualmente funcionan algunos 
liceos, como por ejemplo en Salta, la vi-
sualización de éstos está generando cada 
vez más repudio en un pueblo que está 
cansado del operar del brazo represivo. 
Con el argumento de “Elevar el espí-
ritu patriótico y cultural de los niños, 
apoyando la educación escolar y familiar 
a través de múltiples actividades que 
contemplan todos los derechos del niño y 
promueven su acercamiento comunita-
rio, inculcándole valores y el respeto de 
las normas sociales para una armónica 
convivencia en sociedad”, sabemos que 
el objetivo es introducir a los niños a 
sus doctrinas autoritarias y discrimina-
torias, y filtrar su ideario institucional 

en hogares y escuelas, con el pretexto 
de educar “buenos ciudadanos”. Ciu-
dadanos que se alejen del camino de la 
delincuencia (que la policía organiza y 
supervisa), del narcotráfico (que ellos 
mismos gerencian) y el hostigamien-
to (que la policía imparte.) Es decir, 
neutralizar desde la cuna cualquier 
instancia futura de rebeldía, de lucha 
por sus derechos y de organización. 
Se llevan a nuestros pibes para enseñar-
les el servilismo hacia los que mandan y 
el odio a los de su propia clase. Esa es la 
función que cumplen estos cuerpos de 
policía infantil: que los pibes y las pibas, 
mañana, sean desclasados, alcahuetes y 
verdugos al servicio de los explotadores.

Correpi
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Francia: más de cien 
detenidos en la cuarta 
jornada de movilizaciones 
contra la Ley del Trabajo

En la última semana, los 
manifestantes han hecho 
una protesta pacífica en un 
Carrefour para denunciar el 
papel de las grandes superficies 
y han ocupado el teatro Odéon 
para exigir trabajo digno 
para los ’intermitentes’. 

Cuando las protestas de la Nuit De-
bout en Francia cumplen casi un mes, 
con plazas ocupadas y diversos tipos 
de acciones, el país vivió ayer su cuarta 
jornada de movilizaciones en contra 
de la reforma de la Ley del Trabajo 
planteada por el Gobierno del Partido 
Socialista. La oposición a esta ley, que 
fue el detonante de las movilizaciones 
y ocupaciones de plazas, sacó ayer a la 
calle a cientos de miles de personas en 
una jornada marcada por la tensión.

Entre 170.000 y 500.000 personas se 
manifestaron más de una veintena de 
ciudades en toda Francia respondien-
do al llamamiento de siete sindicatos, 
que buscan tumbar una reforma que, 
denuncian, supone un mazazo a los de-
rechos de los trabajadores. En París se 
produjeron cargas policiales y fuertes 
enfrentamientos tras la manifestación, 
al igual que en el Havre, en Lyon, en 
Rennes, en Nantes y en Marsella. En 
total se produjeron unos 124 detenidos 
y varias decenas de heridos.

Esta movilización se produce sólo dos 
días antes del 1 de Mayo, que este año 
se centrará en la lucha contra la reforma 
laboral. A esta movilización le seguirá 
otra gran jornada de protestas el día 3, 
que está previsto que se inicien los de-
bates parlamentarios sobre la ley.

Protestas en Grenoble
Alrededor de 50 personas del movi-

miento Nuit Debout en Francia deci-
dieron penetrar el sábado pasado en el 
supermercado Carrefour Grand’Place 
Échirolles en Grenoble. Según un tes-
tigo de la escena, los manifestantes en-

traron en el almacén sobre las seis de la 
tarde y se concentraron en la sección de 
frutas y verduras.

En pocos minutos, los participan-
tes dispusieron dos mesas en las que 
descargaron el contenido de sus ca-
rros: yogures, patatas fritas, bebi-
das, bocadillos… Según uno de los 
participantes,“productos elaborados por 
Nestlé y Monsanto”. “Tenemos derecho 
a hacer esto, la ley autoriza al consumi-
dor a probar antes de comprar”, indica 
una persona del picnic improvisado.

Además, los manifestantes preten-
dían denunciar la supremacía de las 
multinacionales, concretamente en la 
distribución a gran escala, ya que  “re-
tienen como rehenes a los consumidores 
y engordan a los accionistas, en detri-
mento de los asalariados y los pequeños 
productores”.

“Carrefour ha destruido las pequeñas 
tiendas del barrio de La Villeneuve”, 
señala unos de los manifestantes de 
Nuit Debout.  “Nuestra intervención 
en este almacén es también una manera 
de acercarnos a la población pobre de las 
afueras de Grenoble, que se ha quedado 
sin la posibilidad de poder elegir dónde 
comprar sus alimentos”.

París
Al día siguiente en París, los parti-

cipantes en Nuit Debout y los inter-
mitentes (trabajadores con contratos 
discontinuos, principalmente del es-
pectáculo), así como otros miembros de 
varias asociaciones, tomaron el Odéon, 
el emblemático teatro de la capital fran-
cesa.

Desplegando varias pancartas, los 
participantes anunciaron su intención 
de ocupar el lugar hasta el fin de las 
negociaciones sobre del seguro de des-
empleo de los actores y otros trabaja-
dores del ámbito de las artes escénicas. 
La elección de ese teatro no es casuali-
dad. “El Odéon es un lugar simbólico de 
lucha tanto en el ámbito artístico como 

político en general, es un teatro público, 
un sitio abierto donde podemos discutir 
juntos”, decía una persona presente.

Pero el lunes al final de la tarde, mien-
tras unos manifestantes intentaron 
entrar en el teatro, los antidisturbios 
utilizaron la fuerza para dispersar a los 
participantes.  “Era una manifestación 
pacífica, no hemos comprendido esta 
brutalidad...”, se sorprende un joven.

La violencia empleada por la policía 
no ha hecho más que acentuar la mo-
vilización. En un comunicado emitido 
al día siguiente de los hechos, los orga-
nizadores pidieron la  “retirada de las 
fuerzas del orden de la plaza del Odéon”. 
“Desde el principio de la ocupación, la 
presencia policial ha sido permanente: 
rechazamos vivir en un estado policial”, 
añaden en el comunicado.

Por Franck Richard para Periódico 
Diagonal. 

Levantado de ANRed.
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Se agrava el conflicto 
hospitalario bonaerense

Martes 3: “Marcha blanca de la salud 
e instalación de Carpa Sanitaria en Pla-
za Congreso”

A once semanas del inicio del con-
flicto en los 80 hospitales bonaerenses 
y ante la falta de respuesta por parte 
del gobierno de Vidal, la Asociación 
Sindical de Profesionales de la Salud 
de la Pcia. de Buenos Aires (CICOP) 
realizará un nuevo paro de 72 hs. 
A las 10 hs del martes 3 los profesiona-
les realizarán la denominada “Marcha 

Blanca de la Salud”, con ambulancias, 
camillas y centenares de guardapolvos 
y barbijos para reclamar aumento sala-
rial, condiciones de trabajo, derechos 
previsionales y mayor presupuesto. 
Al finalizar la marcha, se instalará una 
gran carpa sanitaria en la Plaza Con-
greso bautizada como “Hospital de 
Campaña por el Derecho a la Salud”, 
donde acamparán y realizarán activida-
des culturales, sanitarias y de difusión 
del conflicto. Conocidos artistas han 
comprometido su presencia solidaria. 

Bajo la consigna: “la salud no puede 
esperar más”, denunciarán el estado ca-
lamitoso de los hospitales y centros de 
salud, la falta de insumos y de personal 
médico y de enfermería.

SINDICAL

La gobernadora Vidal y 
un duro revés para los 
trabajadores de la ex Petinari

La lucha de los trabajadores de 
Acoplados del Oeste (ADO) recibió 
un duro golpe cuando la gobernadora 
de la provincia de Buenos Aires, María 
Eugenia Vidal, decidió vetar la ley de 
expropiación que les permitía tomar 
definitivamente el control de la fábrica 

para ponerla a producir.

Este conflicto lleva más de un año 
y estaba cerca de destrabarse, pues 
contaba con el voto favorable de la 
legislatura bonaerense que dictaba la 
expropiación definitiva. Pero Vidal vetó 
la ley, cortando la posibilidad de que 
los 90 obreros que hoy se encuentran 
levantando el proyecto de cooperativa 
puedan ponerse a producir a fondo. Es 
que es la fabricación de acoplados lo que 
les deja verdadero margen  para que las 
familias que dependen de estos puestos 

de trabajo puedan subsistir.

Sin embargo, se entiende la política de 
la gobernadora, porque se enmarca en 
las numerosas medidas antipopulares 
que viene tomando el gobierno de 
Cambiemos. Según su óptica, es 
un pésimo ejemplo para el resto de 
la clase trabajadora que un grupo 
de obreros desafíen una maniobra 

patronal, ocupen la fábrica y la pongan 
a producir por sus propios medios. 
Los compañeros de ADO hicieron lo 
contrario y evidentemente esto no es del 

agrado de los gobernantes.

Al cierre de esta edición los trabajadores 
siguen yendo a la fábrica y discutiendo 
los planes a seguir ante esta nueva 

situación.

Corresponsal para El Roble.
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La mujer y el 
1ro de Mayo

La participación de la mujer en  los ac-
tos del 1ro de Mayo debe ser analizada 
con la base de la experiencia histórica 
del movimiento obrero y socialista in-
ternacional, de la lucha de clases, así 
como del proceso de incorporación de 
la mujer al conjunto de proletariado 
por el desarrollo industrial, pasando a 
trabajar en el mismo espacio, sometida 
a las leyes fabriles, resultantes de la ex-
plotación de trabajo asalariado por los 
capitalistas. El capitalismo, en el afán 
de aumentar la explotación de acumula-
ción del capital, incorporó a las mujeres 
al proceso de trabajo en la gran indus-
tria. Con eso, no solo consiguió ampliar 
la extracción de mayor plusvalía, rebajar 
los salarios del proletariado en general, 
sino también mantener y reproducir las 
desigualdades salariales y las condicio-
nes de trabajo entre hombres y mujeres. 
Por otro lado, la integración de la mujer 
al trabajo fabril influyó en la desintegra-
ción de las arcaicas relaciones familia-
res, basadas en el patriarcado y la fami-
lia monogámica. Sin embargo, todavía 
hoy, las mujeres trabajadoras continúan 
sometidas a una doble esclavitud: en el 
trabajo y en el hogar.

El 1ro de Mayo está profundamente 
ligado a la historia de la explotación 
de las mujeres proletarias por el capita-
lismo. Ese día fue escogido como Día 
del Trabajador, en solidaridad con las 
luchas emprendidas por el proletariado, 
entre ellos las mujeres, contra la saña del 
lucro del capital y por mejores condicio-
nes de vida y trabajo. La fecha recuerda 
a los trabajadores de la ciudad de Chi-
cago que, en Mayo de 1886, tuvieron 
que combatir la explotación en la fábri-
ca y por la reducción de la jornada de 
trabajo a 8 horas, siendo salvajemente 
reprimidos por la policía. Esa manifes-
tación, concluyó con muertes, prisiones 
y mucha violencia. En 1889, la fecha fue 
adoptada en homenaje a la lucha llevada 
a cabo por los obreros, como símbolo de 
la resistencia del proletariado a los pa-
trones y la necesidad de unir al conjun-
to de los explotados.

Esa tradición de lucha de las mujeres 
como parte del proletariado ha sido 
desviada por los movimientos femi-

nistas burgueses para una orientación 
sexista y puramente reformista, con el 
objeto exclusivo de obtener pequeñas 
reformas y derechos dentro de los lími-
tes del capitalismo. Para eso, tratan a la 
opresión de la mujer de manera abstrac-
ta (mujer en general), desvinculando el 
problema de la opresión de su carácter 
de clase, y del origen de esta opresión 
en el desarrollo de la propiedad privada, 
la sociedad dividida en clases sociales 
y de la aparición de la familia patriar-
cal. Con eso, encorsetan los verdaderos 
intereses de lucha de las mujeres por 
sepultar el capitalismo y la explotación 
de la fuerza de trabajo, a los intereses de 
las clases medias por obtener pequeñas 
concesiones, justamente en la etapa en 
que el capitalismo está en franca de-
cadencia y ya no hay más espacio para 
reformas que de hecho protejan a las 
masas femeninas.

Las mujeres explotadas, como parte 
del proletariado revolucionario, cons-
cientes y politizadas, no solo deben 
asumir el 1ro de Mayo como un día 
internacional de lucha (y no de fiesta), 
sino también sumarse a la lucha de cla-
ses en conjunto de los oprimidos, por la 
destrucción de las raíces de opresión y 
de explotación capitalista. La experien-
cia enseña que los grandes momentos 
históricos, los momentos decisivos de 
la lucha de clases, la organización de la 
lucha de las mujeres formarán una parte 
decisiva de la conquista de derechos y de 
avance en la lucha socialista.

Simón
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El paro de UBA contado 
desde adentro

Soy Licenciada en Psicología, egresa-
da de la UBA y docente en esa universi-
dad. Entre las labores que llevo a cabo, 
disfruto mucho ser docente de la Facul-
tad de Psicología de la UBA.

Durante mi carrera, fui ayudante 
siendo alumna, cargo que era y toda-
vía es ad honorem. Me recibí y, con el 
tiempo, ingresé como docente para otra 
materia. Al principio no tuve ningún 
cargo, luego pasé a obtener uno ad ho-
norem que después pasó a ser rentado. 
Digamos que pasé a percibir un sueldo 
por las labores que realizaba. Al mismo 
tiempo, comencé a participar en otra 
materia donde tuve el mismo desarro-
llo pero aún sin recibir ninguna retri-
bución económica.

Si bien lo cuento de manera resumida, 
el tiempo entre una cosa y otra fueron 
años. Meses y años en los que, quien 
quiere ser docente de la UBA, debe 
seguir yendo impulsado por las ganas 
y quizás por un poco de expectativa de 
alguna novedad favorable.

El 29 de abril hubo paro no 
docente del personal de la UBA
Varias sedes no abrieron sus puertas 

y, por ese motivo, no hubo clases. Las 
noticias que se dieron a conocer últi-
mamente no son del nada favorables 
para la UBA en relación al presupuesto 
asignado, esto podría incidir en varias 
esferas de lo que hace a la vida de esta 
universidad como son el mantenimien-
to, pago de insumos y sueldos.

A su vez, la Asociación Gremial Do-
cente de la Universidad de Buenos 
Aires viene invitando a adherirse a un 
paro docente. 

Como se llevan a cabo los 
paros en la UBA 

Si hay algo que los docentes de la 
UBA tienen al adherirse a un paro, es 
creatividad. Pueden dar clases públicas 
que pueden seguir el programa de la 
materia o bien tomar un tema y presen-

tándolo desde la problemática que con-
voca al paro. A estas clases puede asistir 
cualquier persona y suelen darse en al-
gún área compartida como un patio de 
la facultad o, incluso, en la calle. Otros 
dan clases en sus aulas, como siempre, 
pero sin firmar el libro de asistencia. La 
idea de esto es que los alumnos no pier-
dan el tema que se debía dar ese día a la 
vez que se muestra la posición tomada 
a la institución. Cuando las puertas del 
establecimiento permanecen cerradas, 
algunos docentes eligen recuperar la 
clase otro día de la semana en la misma 
facultad o hasta pueden llegar a hacerlo 
en un café.

La tenacidad de estos docentes no sue-
le ser vista en muchos lugares. Mientras 
que muchos buscan un aumento de 
sueldo o una mejora vía paritarias, estos 
docentes siguen yendo a pesar de que 
el sueldo sea bajo o de que ni siquiera 
tengan uno. Hay docentes que dan cla-
ses sin siquiera tener un nombramiento 
ad honorem, esto significa que si bien la 
persona lleva a cabo las tareas de cual-
quier otro docente, para la universidad 
no existe como tal.

En mi caso, como el personal no do-
cente cerró la sede, no di clases, pero 
elegí reprogramarla para la semana que 
viene así los alumnos no la pierden. 
Además, no computo falta en la clase 
de recuperatorio porque entiendo que 
no todos pueden acudir a la misma.

La semana pasada, cuando fui a fir-
mar el libro de asistencias, pude escu-
char a una profesora diciendo que ella 
quería que constara que había adherido 
al paro por un aumento en el sueldo 
docente dictando una clase pública. La 
empleada del área le explicó que nadie 
llevaba un registro de eso, que no había 
diferencia sobre quién adhería o no al 
paro. Eso me dejó pensando en lo invi-
sible que parece ser este sector del que, 
como dijo la empleada, nadie pareciera 
interesarse.

Muchas veces lo que nos sostiene es 
el afán por buscar que los estudiantes 
aprendan, por transmitir lo que nos 
apasiona y por el empuje que brinda el 
ver los frutos que tiene el esfuerzo reali-
zado. 

Analía Álvarez en elmeme.me 
(extracto)
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Tucumán: “Libertad para Belén”
Ayer se realizó una concentración 

en la Casa de Tucumán convocada 
por la “Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito” para acompañar la entrega 
de un petitorio pidiendo la libera-
ción de Belén, joven tucumana que 
se encuentra presa desde hace dos 
años y condenada a 8 años de prisión 
por un aborto espontáneo. 

Por ANRed/ Imágenes: Lucía Alegría

La convocatoria citaba a las 12 del me-
diodía. Antes de la hora, sin embargo, 
se presentaron efectivos de la policía fe-
deral para evitar la concentración en la 
puerta de la Casa de Tucumán (Suipa-
cha 140). Sólo permitieron que se que-
daran algunos representantes para en-
tregar el petitorio y luego fijaron vallas 
en las esquinas de Perón y Mitre, evi-
tando el ingreso en toda la cuadra. No 
obstante, las militantes permanecieron 
en la esquina de Suipacha y Mitre espe-
rando que salieran sus compañeras con 
noticias.

Esto sucedió alrededor de las 13 hs, 
momento en el que las representantes 
de Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 
del Frente de Izquierda, Las Rojas y 
de Pan y Rosas y el diputado nacional 
por Tucumán, Federico Masso, quien 
era la única persona representando a 
la autoridad de la Casa de Tucumán, 
dieron cuenta de la reunión que tuvie-
ron. Expresaron que el comunicado de 
la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
-reproducido por ANRed el 25 de 
abril- pudo ser entregado así como pro-
yectos de partidos y adhesiones de otras 
organizaciones. A su vez, se informó 
que tendrán otra cita para poder hablar 
con el director de la Casa de Tucumán, 
quien en ese momento no se encontra-
ba presente. También se establecieron 
comunicaciones entre el diputado Mas-
so y Tucumán para tratar la posibilidad 
de una cita con el Ministro de Justicia.

Por su parte, el diputado Masso ex-
presó su compromiso de gestionar que 
los directivos de la Casa de Tucumán 
reciban a la misma comisión que se pre-

sentó hoy, la semana que viene y gene-
rar todas las audiencias posibles con el 
gobierno de Tucumán, la Secretaría ge-
neral de la Gobernación, el Ministerio 
de Justicia y la Secretaría de Derechos 
Humanos para instalar el tema de, en 
sus palabras, la  “tamaña injusticia que 
se ha generado con Belén”, y se refirió a la 
situación general en Tucumán en tanto 
aún no adhirió a la Ley de salud sexual 
y procreación responsable y remarcó la 
responsabilidad de los funcionarios pú-
blicos de instalar el tema y movilizarse 
ya que “la que menos tiene muere por el 
aborto y la que tiene lo hace en las mejo-
res clínicas del país ”.

También se encontraba presente el pe-
riodista tucumano Sebastián Lorenzo 
Pisarello, quien denunció que la actual 
Ministra de Salud, Rossana Chahla, 
había sido previamente Directora del 
Instituto de Maternidad y Ginecología 
“Nuestra Señora de las Mercedes”, en 
cuya función fue autora de reiteradas 
denuncias de casos de aborto en el hos-
pital. Como bien destacó Sebastián, el 
nombramiento de Chahla marca una 
línea clara desde el gobierno en cuanto 
a la postura frente a los abortos.

Los motivos de la concentración, eran 
reclamar la nulidad del proceso que 
llevó a prisión a Belén, su inmediata 
excarcelación, la remoción y el juicio 
administrativo a los profesionales mé-

dicos, abogados y al jurado así como la 
legalización del aborto.  El pedido de 
nulidad se arraiga en las sistemáticas 
violaciones a los derechos que recibió 
Belén desde el momento en que ingresó 
al hospital y en las irregularidades de 
la investigación. Fue sometida a malos 
tratos, interrogaciones, se violó el secre-
to médico profesional, no se garantizó 
un debido proceso sino que Belén fue 
encarcelada preventivamente, hace dos 
años. A su vez, no existió prueba de 
ADN que vincule el feto encontrado en 
el establecimiento con Belén ni pruebas 
de que ella se hubiera provocado un 
aborto. Según explicó Daniela Fagioli, 
miembro de Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito, a ANRed estas cuestiones 
recién se expresarán ahora debido a que 
Belén tuvo una defensa muy deficiente 
y no trató los temas. Según nos infor-
mó, es a partir del 3 de mayo, día en que 
serán leídos los fundamentos del fallo 
de la Cámara de Apelaciones que el 19 
de este mes confirmó su sentencia de 8 
años de prisión (por homicidio doble-
mente agravado por el vínculo y alevo-
sía), que se establecen diez días hábiles 
para recurrir y plantear las nulidades 
necesarias para revertir el fallo y que 
Belén sea sobreseída.
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Atravesada por las disputas internas, la corrupción y la recesión

Crisis sin fin de la 
burguesía brasileña 

Brasil atraviesa una fenomenal crisis 
económica, que fue confirmada, a prin-
cipios de marzo,   cuando el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE), anunció que el PBI cayó 3,8% 
durante 2015 en la peor recesión de los 
últimos 25 años; en 1990 la caída había 
llegado a 4,3%.

Precedido por este cuadro, las pers-
pectivas para el 2016 no son mejores. 
Se augura una nueva caída del PBI 
superior al 3%. De confirmarse este re-
gistro se darían dos años consecutivos 
de recesión, hecho que no ocurre desde 
1930-31, cuando el mundo atravesaba 
los efectos de la Depresión de 1929.

Al mismo tiempo, durante 2015, se 
estima que se perdieron 1,5 millones de 
puestos de trabajo registrado y, según 
el mismo IBGE, el consumo familiar 
cayó un 4%.

Con el telón de fondo de esta crisis 
económica, en Brasil se desató una fe-
roz disputa entre las distintas facciones 
de la gran burguesía, a lo que se suma 
la injerencia del imperialismo yanqui 
que se apresta a sacar tajada del debili-
tamiento del único país de la región en 
el BRICS (que incluye además a Rusia, 
India, China y Sudáfrica), bloque que 
disputa la hegemonía de los EEUU en 
el mundo. 

Políticamente, se desarrolla lo que 
ahora se llama un “golpe blando”. Téc-
nicamente lo que hay en marcha es un 
mecanismo (impeachment o juicio po-
lítico) que está previsto por la Consti-
tución y no hay una ruptura del orden 
institucional. Sin militares en las calles 
o copamientos de cuarteles, al igual 
que en un golpe clásico, hay un sector 
de la burguesía decidida a remover al 
que está en el poder político sin esperar 
los tiempos institucionales, sin violar 
el marco de una democracia burguesa 
formal. Esto no es nuevo, vimos suce-
sos parecidos con Zelaya en Honduras 
y con Lugo en Paraguay y, sin el mismo 
éxito, también en Venezuela, Ecuador y 
Bolivia.

Detrás de esta maniobra se mueven 
una fracción importante de la burgue-
sía, más varios de los medios de comu-
nicación más importantes que operan 
como voceros de esa gran burguesía, 
sectores del Poder Judicial, y lo más de-
rechoso y conservador de la oposición 
política brasileña en el Poder Legisla-
tivo, que ponen todos sus recursos al 
servicio de tumbar a Dilma Rousseff.

El actual gobierno petista no está 
exento de responsabilidades en la agu-
dización de la crisis. Cuando inició su 
segundo mandato, en enero del 2015, 
puso en marcha un plan de duro ajuste 
fiscal, similar al propuesto por la oposi-
ción derrotada. Tras el recorte del plan 
de inversiones de Petrobras, habilitó la 
participación del sector privado en la 
explotación de las grandes reservas de 
petróleo halladas en el Atlántico.

Los escándalos de corrupción agrega-
ron leña al fuego y potenciaron la crisis, 
comprometiendo a políticos y legisla-
dores, tanto del oficialismo como de la 
oposición, y alcanzó a los ejecutivos de 
las mayores empresas brasileñas de in-
geniería y construcción, como Odebre-
cht, Camargo-Correa y OAS.

Así, mientras la crisis política en 
Brasil transita un tramo decisivo, y se 
acerca la definición del juicio político 
que podría terminar con la suspensión 
de Dilma Rousseff como presidenta y 
la asunción de su vice Michel Temer, 
importa definir las consignas de una 
salida desde el punto de vista obrero y 
popular.

Algunas consideraciones previas. A 
diferencia de otros procesos latinoame-
ricanos, el gobierno de Lula y el PT no 
surge enancado en un marco de rebel-
día popular, y si bien se dieron fuertes 
manifestaciones previas al mundial de 
fútbol, la situación carece de antece-
dentes de grandes confrontaciones so-
ciales en dirección a una salida popular.

Paralelamente, a la izquierda del PT, 
las iniciativas que se agitan se sinteti-

zan en las siguientes: No al golpe/Con-
vocatoria a nuevas elecciones generales/
Iniciativa popular por una reforma po-
lítica/Asamblea Constituyente. Todas 
estas consignas tropiezan con el mismo 
problema y es que dependen del mis-
mo régimen político descompuesto, en 
momentos que se empieza a advertir un 
hartazgo de buena parte de la pobla-
ción con él que no sólo no da respuestas 
a sus principales demandas, sino que 
lo expropia impunemente a través de 
la corrupción generalizada, y pisotea 
abiertamente lo resuelto en las urnas. 

No es tarea de los revolucionarios 
ofrecer una alternativa para que ese 
régimen se limpie, se recomponga y 
pueda reconciliarse con el pueblo, sino 
pronunciar su divorcio. Lo que hace 
falta es recuperar la iniciativa política 
para el pueblo, poniendo en pie órganos 
de deliberación, organización y acción 
como son las asambleas populares en 
todos los lugares de trabajo, en los ba-
rrios, favelas, campos y universidades, 
con la firme determinación de ganar las 
calles exigiendo que se vayan todos los 
corruptos y defraudadores de la volun-
tad popular, en dirección a un gobierno 
provisional popular y revolucionario, 
que ponga en marcha un programa de 
emergencia contra el ajuste económi-
co, la entrega de los recursos naturales, 
castigue a la corrupción y garantice am-
plias libertades democráticas para los 
trabajadores y el pueblo.

Sabemos que cualquier paso dado 
en esta dirección y orientado con esta 
perspectiva política, es mucho más pro-
vechoso para el pueblo que cualquiera 
de las orientaciones que pretenden sol-
dar las partes de un régimen político 
fracturado y en crisis. 

RED JAUREGUI

22/04/2016
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¿CÓMO UTILIZAN LOS 
PATRONES, LA BURGUESIA, 

CUESTIONES DE LA REALIDAD 
OBJETIVA PARA DIVIDIRNOS?

Los patrones, los burgueses, los dueños 
de las fábricas, de los campos de los 
transportes, de las comunicaciones y 
hasta de nuestras vidas son pocos en 
relación a la población mundial, pero 
sin embargo esos pocos nos dirigen, nos 
explotan, nos maltratan, n os matan, 
nos reprimen a nosotros los laburantes 
que somos la inmensa mayoría de la 
población y que con nuestro trabajo 
producimos todas las cosas necesarias 
para la vida y todas las riquezas que 
ellos se apropian.

¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué 
utilizan para tenernos así?

Hay dos formas fundamentales 
para paralizar nuestros reclamos de 
igualdad:

La primera
Nos convencen ideológicamente, es 
decir con argumentos, con  sus ideas 
de que el mundo siempre fue así, que 
no se lo puede cambiar, que lo mejor 
que hay es su democracia, (del  griego 
demo = pueblo, cracia = poder, poder 
del pueblo) lo que  lleva a una  gran 
confusión, apareciendo como si esa 
pequeña minoría burguesa en relación 
a la población mundial fuera el pueblo.

Para nosotros los laburantes, hay por 
lo menos dos democracias, esa parodia 
de democracias de los patrones y la 
democracia obrera que es el verdadero 
poder en manos del pueblo trabajador, 
no con votaciones cada dos años para 
elegir a ver quien más nos explota, sino 
asambleas obreras y populares donde 
se resuelva realmente lo que la mayoría 
necesita, no los interese de los patrones, 
defendiendo nuestros derechos de 
todas las formas necesarias.

La segunda
 Cuando nos aprietan demasiado, nos 
súper-explotan, nos quieren bajar el 
sueldo, nos despiden, nos revelamos 
y entonces se terminan las ideas y 
vienen los garrotazos, represión, ley 

antiterrorista, protocolo, cárceles y 
muertes.

Pero su arma principal 
es tenernos divididos

Antes, en épocas de los esclavos, casi 
todos hacían la misma tarea con la pala, 
el restrillo, la azada, cultivaban. Hoy la 
producción es diversificada, en nuestras 
tareas productivas hay infinidad de 
oficios y los patrones en las fábricas 
utilizan todo esto para dividirnos, 
sindicatos por oficios, broncas entre 
secciones de la fábrica, los viejos 
contra los nuevos, los argentinos y los 
extranjeros, las categorías utilizadas 
como herramientas para premiar la 
sumisión o alcahuetería.

Es decir utilizan el materialismo 

dialéctico a su favor, parten de la 
existencia objetiva de divisiones en 
el trabajo actual para enfrentarnos y 
dividirnos

LA DIVISIÓN DE LOS 
TRABAJADOPRES ES LA MEJOR 
ARMA DE LOS PATRONES PARA 
EXPLOTARNOS, LA UNIDAD 
EN LA LUCHA CONTRA 
LA EXPLOTACIÓN Y POR 
CONSTRUIR UN MUNDO SIN 
EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE 
POR EL HOMBRE ES NUSTRA 
MEJOR HERRAMIENTA Y 
PARA ELLO. UNIDAD, LUCHA 
Y REVOLUCION SOCIAL.

                                                                                                  
El Orejano
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