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 .

 “Quizás las cosas no sean como queramos los trabajadores, pero tampoco tiene por qué ser como las quieren los empresarios. La victoria del Sesentazo demuestra que el Estado y las empresas no pueden hacer lo que quieran, y por eso, invita a soñar que los 
trabajadores podemos gobernar.”

Fragmento del libro “Sesentazo” (2016) de Santiago Menconi, trabajador de la Línea 
60.

Joseph Goebbels
Ministro de Cambiem... de Hitler
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No hay luz en el túnel si no 
es con organización y lucha

Y ellos lo saben...

 
              Con Julio llega el famoso “se-

gundo semestre” de Macri en el que 
las cosas, se nos dijo, iban a empezar a 
mejorar. Nada más lejos de la realidad 
para los laburantes. El ajuste brutal en 
servicios y transporte, la inflación que 
no para y ya se comió el aumento de la 
paritaria (y eso para quienes tuvieron 
paritarias), los despidos y suspensiones 
que no paran, golpean a los que todos 
los días tenemos que salir a ganarnos 
el peso para morfar. Mientras tanto los 
funcionarios del gobierno de Cambie-
mos, la mayoría de ellos empresarios, se 
la llevan con pala: Aranguren, ex pre-
sidente y accionista de Shell, es quien 
arma los contratos millonarios con la 
petrolera desde su puesto de Ministro 
de Energía, Macri tiene varias empresas 
en paraísos fiscales, y un largo etcétera.

Cada una de las medidas de ajuste que 
impulsó el gobierno recibió críticas de 
diversos sectores, pero en ningún caso 
se logró frenar su implementación. La 
“oposición” del FPV se llena la boca en 
contra de las medidas antipopulares 
de Macri pero termina votando con el 
PRO en el Congreso. Y para protestar 
elige una mateada en una plaza en vez 
de organizarse para luchar. O peor 
aún, en los lugares donde son gobierno, 
como Santa Cruz o Tierra del Fuego, 
ajustan y reprimen exactamente igual 
que el gobierno nacional.

La respuesta al ajuste por parte de los 
trabajadores es dispar, con momentos 
de gran movilización (marchas de ATE 
y la UBA, las movilizaciones en Tierra 
del Fuego contra el ajuste, entre otras) 
pero que no terminan de cuajar en una 
organización sostenida a largo plazo 
y se desarman, las más de las veces, 
rápidamente. En esto las direcciones 
burocráticas de las centrales obreras 
jugaron y siguen jugando su típico rol 
de contención y desmovilización de la 
protesta. El acto convocado el 29 de 
Abril fue masivo, con gran presencia de 
las bases de muchos gremios, pero los 

discursos de los “gordos” de las CGT 
y CTA fueron más bien tibios: no ha-
blaron de paro, amenazaron vagamente 
al gobierno con medidas más duras sin 
especificar ningún plan de lucha y poco 
más. Y cuando Macri firmó el veto a la 
Emergencia Ocupacional, no movieron 
un dedo para cumplir esas “amenazas”. 
Y desde entonces se dedican a “transar” 
arreglos con el gobierno que los acomo-
den a ellos, les den la caja de las obras 
sociales y le aseguren a Macri la “paz 
social” que necesita para avanzar con el 
ajuste.

Esto demuestra que los trabajadores 
no podemos esperar que las actuales 
direcciones de las centrales obreras se 
pongan a la cabeza de los reclamos (cada 
vez más urgentes) por trabajo y contra 
los tarifazos. Es necesario que nos orga-
nicemos desde abajo, en cada lugar de 
trabajo, apostando a la unidad de toda 
la clase. Para superar los límites que nos 
imponen las direcciones burocráticas 
de las centrales obreras, debemos or-
ganizarnos alrededor de las principales 
experiencias de unidad y combativi-
dad antiburocrática que tenemos los 
laburantes. Hoy por hoy esos sectores 
se ven en la experiencia del SUTNA, 
recuperado recientemente por una lista 
de unidad de manos de la burocracia de 
Wasiejko, y la experiencia de Aceiteros, 

quienes luchando con las herramientas 
propias de la clase enfrentan a las patro-
nales día a día, con organización desde 
la base construyendo un sindicato que 
se planta.

Estas experiencias y otras, como las 
Seccionales multicolor de Suteba, el 
nuevo sindicato de prensa Sipreba, 
entre otras, demuestran que la organi-
zación de los trabajadores, con unidad 
y sin esperar a que las burocracias se 
decidan a convocar, es el camino para 
enfrentar el ajuste y lograr nuevas 
conquistas que beneficien a todos los 
laburantes. Es necesario profundizar 
en unidad, evitando todo sectarismo y 
avanzar con la lucha, recuperando las 
herramientas gremiales para ponerlas 
al servicio de todos los trabajadores.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad del 

autor
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Luchas en curso
En estas páginas intentamos dar voz a 

los y las laburantes que salen a reclamar 
por sus derechos, que se organizan, que 
exigen aumentos salariales, que se pe-
lean con los sindicalistas que no llevan 
los reclamos de las bases, que intentan 
nuevas formas de decisión colectivas a 
través de asambleas, comisiones inter-
nas y cuerpos de delegados, que quieren 
ganar sindicatos, que quieren decidir.

Son muchísimas las luchas que se lle-
van a cabo en el ámbito sindical y por 
distintos problemas sociales pero no 
son difundidas por los medios masivos 
de comunicación. Como están disper-
sas es difícil que tomen la fuerza nece-
saria para golpear mejor a los podero-
sos. ¡Tenemos que logran la unidad de 
todos los conflictos y salir a las calles!

Compartimos algunas de ellas para 
que no nos olvidemos que somos mu-
chos los que no vamos a darle tiempo a 
ningún gobierno burgués. Desde el pri-
mer momento Cambiemos llegó para 
defender a los empresarios y acallar la 
protesta social; para aplicar tarifazos, 
para subsidiar al campo y a las grandes 
empresas.

Docentes y Estatales de  Tierra del 
Fuego,

 Docentes Stiago del Estero,

 Unilever,

 Farmacia,

 Página 12 y Clarín,

 Salud bonaerense,

 SIAT,

 Kromberg,

 Tessicot (Adidas y Nike),

 Autobuses Santa Fe,

 Rasti,

 Honda,

 Cresta Roja,

 Ecotrans,

 Petroleros,

 Menoyo,

 Ciaber,

 Ar Zinc, 

Siderca,

 Carne,

 Ingenio San Juan,

 Estatales y privados de Mendoza

Municipalidad de Campana,

 Kromberg,

 Kraft,

 Mapa,

 Virulana,

 Hutchinson,

 Electrolux,

 Liliana,

 Bambi,

 YPF,

 Ministerio de Hacienda,

 Municipalidad de Quilmes,

 Arcor,

 Bagley,

Modelez,

 Ferrocarril Sarmiento,

 Tyrolit,

 Coto,

 Carrefour,

 La Gallega,

 Libertad,

 Ingenio Río Grande,

 Siderar,

Molarsa,

 Ministerio de Educación y Deportes,

Burgos Supermercado,

Printpack,

Blue Connect,

Agricultura Familiar,

Orquestas y Coros

RB,

Antena Negra,

Petinari,

Trabajadores de Chubut.
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Acuerdo en la paritaria 
salarial 2016 de los 

trabajadores desmotadores 
de algodón

Viernes 1 de julio de 2016 | En el día de 
hoy los compañeros paritarios de la Fe-
deración de Trabajadores del Complejo 
Industrial Oleaginoso, Desmotadores 
de Algodón y Afines de la Repúbli-
ca Argentina alcanzaron un acuerdo 
en la negociación paritaria salarial de 
los Convenios Colectivos de Trabajo 
387/04 y 388/04 correspondientes a 
obreros y empleados desmotadores de 
algodón, respectivamente. El aumento 
consiste en un 36% sobre salarios bá-
sicos, a lo que se agrega los adicionales 
convencionales (20% de productividad, 
13% de presentismo y 1,2% por año de 
antigüedad). Asimismo se acordó una 
suma de $3.400 por única vez.

Nuestra Federación ha llamado en 
repetidas ocasiones a la unidad para la 
conquista de los legítimos derechos para 
una vida digna que le corresponden a 
todos los trabajadores. Por confusión o 

intereses, hay organizaciones gremiales 
que no responden a esta convocatoria, 
debilitando la lucha obrera. A pesar 
de ello, nuestra Federación ha vuelto a 
lograr, por tercer año consecutivo, un 
aumento superior a quienes han aban-
donado el camino de la unidad.

Frente a ello, reafirmamos nuestra 
voluntad unitaria para el conjunto de 
los compañeros obreros y empleados 
desmotadores de algodón, porque cada 
logro que hemos alcanzado ha sido sólo 
gracias a la unidad y la solidaridad, 
como lo demostramos en la histórica 
huelga desmotadora de 2014 con el 
acompañamiento de los trabajadores 
aceiteros, que se declararon primero en 
estado de alerta y llamaron luego a la 
huelga nacional. La fuerza demostrada 
en esa oportunidad sigue siendo una 
herramienta en cada negociación desde 
entonces.

Sigamos avanzando juntos, compañe-
ros, por mejores condiciones laborales, 
por más democracia obrera, por el ple-
no cumplimiento de todos los derechos 
de los trabajadores.

Comisión Directiva

Federación de Trabajadores del 
Complejo Industrial Oleaginoso, 
Desmotadores de Algodón y Afines de 

la República Argentina

F.T.C.I.O.D y A.R.A.

Acto frente a la Corte Suprema 
contra el fallo antihuelga

Organizaciones y referentes sindicales 
antiburocráticos y combativos reali-
zaron un acto frente al Palacio de Tri-
bunales en el mediodía de ayer, jueves 
23 de junio, para dar inicio a una gran 
campaña contra el fallo de la Corte Su-
prema que prohíbe el derecho a huelga 
a las comisiones internas y trabajadores 
que no tengan el aval de su sindicato. 
Luego del acto presentaron ante los jue-
ces de la CS las firmas que llevan reuni-
das contra el fallo.

Participaron el Sindicato Único de 
Trabajadores del Neumático Argentino 
(SUTNA); la Asociación Gremial Do-
cente de la UBA; Sindicato de traba-
jadores de la construcción SITRAIC; 
SIPREBA; ATE Mecon; SUTEBA La 
Matanza, Tigre y La Plata; delegados de 
la línea 60; Agrupación Trabajadores 
de Metrovías por el SUBTE; Tribuna 
Estatal; la agrupación Naranja por tele-

fónicos; representantes de ADIUNLU; 
representantes de la Unión Ferroviaria 
de Haedo, de ADEMYS y de comisio-
nes internas gráficas y plásticas. 

Por Red Eco Alternativo, editado por 
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.

BASTA DE DESPIDOS 
EN EL PARQUE 
INDUSTRIAL 
SAN LUIS
REINCORPORACIÓN DE LOS 
COMPAÑEROS DESPEDIDOS DE TYROLIT

El día sábado 11 de junio la patronal 
austríaca de Tyrolit despidió a 5 com-
pañeros sin causa, con un claro sentido 
de persecución. La empresa alega estar 
en crisis financiera, cuando el grupo ha 
anunciado que subió la facturación a 
nivel mundial. La finalidad de los des-
pidos es avanzar sobre la organización 
interna que hemos sostenido desde hace 
años, con la cual logramos una serie de 
conquistas salariales y de condiciones 
laborales, que esta patronal había nega-
do durante años. Un ejemplo del carác-
ter de la patronal Swarovski- Tyrolit lo 
muestra su política de despidos masivos 
de trabajadores en la planta de Austria 
para llevar parte de la producción a Ser-
bia, en donde no sólo pretenden reducir 
el costo laboral sino que además tienen 
beneficios impositivos.

Esta situación se da en el marco de 
una ofensiva por parte de las patronales 
organizadas en las distintas cámaras in-
dustriales, mediante despidos, suspen-
siones y cierre de fábricas que cumple 
la función de impulsar la producción 
con salarios a la baja y mayores ritmos 
de trabajo. Para que esto sea posible las 
patronales quieren eliminar las con-
quistas que desde las organizaciones de 
trabajadores les hemos arrancado. Estas 
patronales quieren atomizar al máximo 
posible nuestra fuerza, y con el aval del 
gobierno buscan eliminar las negocia-

ciones colectivas por rama para llevar-
las a acuerdos por tamaño de empresa y 
productividad regional.

Ante este panorama es fundamen-
tal unificar las fuerzas de los tra-
bajadores de los distintos Parques 
Industriales para llevar acciones en 
conjunto que permita fortalecernos 
y frenar los despidos y suspensiones, 
que es el forma que tienen los em-
presarios de hacernos pagar la crisis 
económica que está atravesando el 
país.

Organicemos Congresos de Dele-
gados de los distintos Parques In-
dustriales en forma inmediata, para 
caracterizar la situación general que 
estamos atravesando y poder dar res-
puesta en forma organizada al ata-
que de las patronales y el gobierno, 
reorganizando las CGT regionales.

TRABAJADORES DE TYROLIT
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La CEOcracia en acción
En los últimos meses venimos co-

mentando en este periódico algunas de 
las luchas más importantes que están 
llevando adelante los trabajadores, es-
tudiantes y sectores populares. De lo 
que se trata ahora es de poder conectar 
cada una de las medidas antiobreras 
en un marco general, que excede lo 
gremial y se inserta en el campo de lo 
político, campo que los trabajadores 
tenemos que ocupar indefectiblemente 
con independencia de las patronales, 
de sus políticos y su ideología, si lo que 
deseamos es no solo mejorar nuestra 
situación sino también transformarla.

Desde la asunción de Macri como 
Presidente de la Nación hemos visto la 
ampliación y profundización del ajuste 
a los trabajadores y sectores populares. 
Esta situación creada por el gobierno 
nacional, los gobiernos provinciales y 
municipales, es una exigencia impe-
riosa de la clase dominante, es decir los 
patrones.

Tan es así que los mismos patrones  -o 
algunos de sus hijos prodigios- se han 
hecho cargo no solo de la Presidencia 
de la Nación, sino también de muchos 
ministerios a nivel nacional, provincial 
y municipal.

Algunos de estos patrones, hoy res-
petables funcionarios públicos, son 
conocidos, otros no. En este artículo 
les dejamos una pequeña lista con una 
breve reseña, para que todos los traba-
jadores sepamos quiénes son algunos 
de los responsables políticos del ajuste 
y para poder entender el ensañamiento, 
prejuicio y desprecio que demuestran 
hacia el pueblo trabajador muchos de 
estos personajes cuando justifican sus 
medidas de ajuste.

La selección gerencial
Marcelo Villegas – Ministro de 

Trabajo de la Prov. Buenos Aires

Hasta diciembre del 2015 fue Director 
de Capital Humano de Telecom, antes 
fue Gerente de Recursos Humanos en 
el grupo Pérez-Companc, luego pasó al 
sector supermercadista y fue Director 
de Recursos Humanos de Jumbo y de 
Walmart.

Leonardo Sarquís – Ministro de 
Asuntos Agrarios de la Prov. De 
Buenos Aires

Egresado del CEIDA (Centro de 
Estudios de la Sociedad Rural Argen-
tina). Ex Director y Gerente General 
de Unidades de Negocios de empresas 
como Monsanto, Repsol YPF Gas, S.C. 
Johnson.

Guillermo Dietrich – Ministro de 
Transporte de la Nación

Desarrolló su actividad profesional en 
el ámbito privado, liderando la empresa 
familiar Dietrich, una de las principa-
les agencias de autos de Argentina.

Juan José Aranguren – Ministro de 
Energía de la Nación

Ex presidente de la filial argentina de 
Shell -del 2003 al 2015- además fue 
vicepresidente de Suministros para 
América Latina de Shell. Es accionista 
de Shell.

Francisco Cabrera – Ministro de 
Producción de la Nación

Fue Director Ejecutivo del diario La 
Nación. También integró el directorio 
de los diarios Los Andes, La Voz del 
Interior y Expo Chacra. Desarrolló 
la mayor parte de su carrera en el hol-
ding financiero Grupo Roberts y en el 
Grupo HSBC; fue fundador y CEO de 
Máxima AFJP.

Mario Quintana – Coordinador 
del Gabinete Económico Nacional

Hasta diciembre del 2015 fue direc-
tor de Farmacity, principal cadena de 
farmacias del país y CEO del fondo de 
inversión Pegasus -dueño de un con-
glomerado de empresas que incluye 
negocios inmobiliarios, agroindustria, 
comercio minorista y sectores tecnoló-
gicos y financieros.

Después de repasar estos casos pode-
mos entender un poco más del trasfon-
do de muchas medidas de los gobiernos 
nacionales y provinciales -despidos 
masivos en el Estado, tarifazos en gas, 
electricidad y transportes, quita de 
retenciones a la burguesía agraria, etc. 
Este es su Estado, su Gobierno y sus in-
tereses, de lo que se trata desde nuestro 
campo es de entender que nuestra lucha 
no es solo contra tal o cual gobierno o 
funcionario, sino fundamentalmente 
contra un sistema injusto basado en la 
explotación del hombre por el hombre 
y que para resolver esa injusticia de raíz 
debemos organizarnos políticamente 
defendiendo nuestros intereses.

Limay, Roble La Plata.
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Químicos y Petroquímicos: 
La lucha y movilización 
logró el 37,5%

El miércoles 22 se firmó el acuerdo 
paritario 2016 de la FESTIQyPRA 
(Federación Químicos y Petroquímicos 
de Argentina) que incluye a los trabaja-
dores del SPIQyP (Sindicato Químicos 
y Petroquímicos Capital y Zonas Adya-
centes) entre otros con la Cámara Patro-
nal. Un día antes el Plenario de Delega-
dos de Base aprobó la última propuesta 
de la Cámara Empresaria después de 
casi dos meses de discusión, medidas de 
fuerza, paros por turno y dos moviliza-
ciones al Ministerio de Trabajo.

El acuerdo no llega al 40% que se hizo 
consigna pero eleva en un 37,5% el sala-
rio de la categoría inicial en dos pagos 
(mayo y septiembre) y además todos 
los trabajadores recibirán por única vez 
entre diciembre y febrero una suma de 
$8100.

Hay que rescatar que de ninguna ma-
nera se hubiese llegado a este número 
sino fuera por la fuerza de los Delegados 
que en los Plenarios propusieron empe-

zar con medidas de fuerza, propusie-
ron los paros de 2 horas por turno que 
forzaron la Conciliación Obligatoria y 
propusieron las masivas movilizaciones 
que no solo incluyeron a Delegados sino 
también trabajadores de fábricas. Hasta 
días antes de las movilizaciones la Cá-
mara no se movía de un aumento del 
22%, 26% y como mucho 31%.

Con este aumento un trabajador de 
categoría inicial sin ningún adicional 
va a cobrar $14570 más $8100 por 
única vez a fin de año y un trabajador 
promedio con 10 años de antigüedad y 
título secundario cobrará $21200, más 
los $8100 por única vez. A esto hay que 
sumarle si tiene rotación, nocturnidad, 
premios por producción, presentismo, 
viáticos o comidas, etc.

Aunque el Básico inicial sigue bajo, 
porque se arrastra de años, el aumen-
to es una conquista de las medidas de 
fuerza y las movilizaciones propuestas 
y garantizadas por los trabajadores y 

como dijeron varios Delegados en el 
Plenario que aceptó la propuesta el au-
mento está bien pero lo más importante 
es que sepamos que se logró por la lucha 
y la movilización, la misma lucha y mo-
vilización que debemos garantizar para 
pelear contra los despidos y suspensio-
nes que vienen sucediendo en la rama 
química.

DEFENDAMOS LAS 
PARITARIAS LUCHANDO!

NO A LOS DESPIDOS!

Trabajadores Químicos y Petroquímicos

24-06-16
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Trabajadores bloquearon 
Siderca por las 

paritarias de la UOM
26 de junio

Desde las 6.30 de la mañana, el vier-
nes pasado, centenares de trabajadores 
realizaron un corte en las entradas de la 
planta Siderca de Campana. La medi-
da se dio en el marco del plan de lucha 
lanza

De la medida participaron trabaja-
dores autoconvocados de los distintos 
sectores de la planta Siderca y delegados 
de las seccionales de Morón, Quilmes 
y La Matanza, además de delegados de 
la fábrica Sintermetal y Atma, empresas 
encuadradas en la UOM de la seccional 
Campana.
¿Cuáles son los motivos de la 
medida de corte que realizan 
hoy?

Estamos acá porque no quieren re-
conocer el arreglo que hizo la UOM a 
nivel nacional que es un 33%. Las em-
presas de la rama siderúrgica, Siderca, 
Siderar y Acindar quieren pagar un 
porcentaje menor, ofreciendo a cada 
empresa un número distinto. Para 
Acindar y Siderar ofrecieron un 28% y 
a Siderca un 25%. Se niegan a pagar el 
aumento que cerró la UOM, que ya de 
por si es bajo y se lo comió la inflación. 
Encima quieren pagar una parte en ne-
gro y pasar el aumento al blanco recién 
en abril del año que viene.

El corte fue parte de un plan de lucha 
convocado desde la dirigencia de la 
UOM que comenzó la semana pasada 
con una marcha al edificio de Las Ca-
talinas y continuo con bloqueo de las 
entradas de la planta de Siderar el mar-
tes en San Nicolás y ayer en Acindar en 
Villa Constitución.

Leandro Viana, delegado del sector 
FACU de Siderca y de la agrupación 
Desde las Bases expresó: “Estamos 
llevando adelante el plan de lucha que 
consensuó la dirigencia de la UOM 
ya que las discusiones paritarias con 
las patronales no avanzaron a ningún 
lado. Esta vez, estamos jugando de local 

y algunos delegados nos hemos jugado 
a no mover solo a los delegados sino 
que nos jugamos a que los compañeros 
de los galpones nos acompañe hoy en 
esta lucha. Que a nuestro entender se 

queda, corta porque la lucha por salario 
está muy bien pero parece ser que la di-
rigencia se olvida que venimos sufrien-
do despidos y planes de suspensiones, 
la flexibilización adentro de la fábrica 
y todas esas reivindicaciones quedaron 
de lado. Incluso la lucha de los compa-
ñeros del pool (despedidos y reincorpo-
rados en diciembre por la movilización 
de los trabajadores NdR) que la fábrica 
se niega a reincorporar a sus puestos de 
trabajo a pesar de la necesidad de pro-
ducción que tiene”.

Esta, es una acción que se convocó 
por fuera de los horarios de ingreso de 
la planta, permitiendo el ingreso de los 
compañeros. A mi entender, con la in-
tención de no impedir el normal fun-
cionamiento de la planta. Parece que 
queremos incomodar al patrón pero sin 
perjudicar en nada”.

Sobre el paro de 24hs. Convocado 
por la UOM para el martes 28, Viana 
denunció que “si bien está planteado el 
paro, no se están jugando demasiado 

para llegar bien a esa medida. El paro 
del martes responde al mismo planteó 
que este plan de lucha, como respuesta 
a la presión de las bases. Hay que impul-
sar asambleas en todos los sectores para 

que los trabajadores decidamos sobre 
nuestro salario. Mandatar un congreso 
de delegados que prepare el paro para 
que la directiva no negocie a la baja”.

Extracto de La Izquierda Diario
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Semana a semana nos enteramos de 
conflictos aquí y allá. De golpe dejamos 
de ver en la calle alguna a línea. O nos 
llegan mensajes pidiendo difusión so-
lidaria por algún despido. La crisis del 
transporte público se ve también en los 
colectivos que todos los días transpor-
tan a miles de personas (trabajadores, 
en su enorme mayoría) en malas condi-
ciones, muchas veces con largas esperas 
y muchísimas veces con coches en du-
doso estado de conservación.

En el marco de cumplirse un año del 
“Sesentazo” -la histórica lucha de los 
trabajadores de la línea 60, que frente a 
53 despidos tomaron las tres cabeceras 
y popularizaron el no cobro de boleto 
como medida de fuerza- y que ya es un 
hecho el desguace de Ecotrans -otra lí-
nea de zona oeste que transporta a mi-
les de usuarios y que también tiene vieja 
tradición de lucha- es que nos pareció 
necesario hacer un pantallazo sobre el 
estado del transporte automotor. En-
tendemos que los distintos problemas 
que atraviesa el sector son una muestra 
más de las pésimas políticas que llevan 
adelante distintos gobiernos desde hace 
años y, a su vez, que son otra cara del 
ajuste en curso.

Subsidios y desguace: 
un negocio redondo.

Si miramos los números totales 
de los últimos diez años, nos damos 
cuenta que ha sido muy significativo el 
aumento de subsidios para los colecti-
vos: del 0.2 en 2005 al 1,5 de Produc-
to Bruto Interno en 2015 con un pico 
de 3.625 millones de pesos. Dichos 
subsidios deberían estar destinados al  
gasoil, las cubiertas y mantenimiento 
general. Pero en los hechos, ese dinero 
sirve para financiar otros negocios que 
los grupos empresariales tienen, incluso 
en distintos rubros o fuera del país.

DOTA (Línea 60, entre otras) 
durante el kirchnerismo manejaba 
casi todo el abastecimiento, pues son 
concesionarios argentinos de Agrale y 
Metalpar (brasileros), principales pro-
ductores de carrocerías y autopartes. O 
sea que ellos fabricaban las unidades de 
sus propias líneas (que crecieron duran-

te toda la “década ganada”). “Esto está 
cambiando, porque la familia Dietrich  
tiene la concesión argentina de Volkswa-
gen, y la cartera que maneja Guillermo 
Dietrich -Ministro de Transporte- está 
entregando toda las licitaciones a em-
presas afines como Metropol o Ersa” nos 
dice un trabajador de la línea 60.

Difícilmente podamos encontrar 
ejemplos que muestren mejoras en la 
calidad del servicio, o en las condicio-
nes laborales. ¿Por qué la plata no se 
destina a esto? Actualmente, un coche 
sin funcionar cobra igual, por eso son 
frecuentes las maniobras empresariales 
para evitar la circulación de las unida-
des y así ahorrarse la diferencia. Esto 
explica que la 60, por ejemplo, hace 
unos años mantenía una frecuencia de 
3’ minutos y ahora funcionan cada 20’ 
o 30’.

Un efecto de esta “mala” administra-
ción es el vaciamiento o desguace de las 
líneas. Si la patronal ve que el negocio 
deja de ser rentable o la relación con los 
trabajadores se les hace “incómoda”, 
poco a poco van dejando caer el servi-
cio, acusan quiebra y chau, se van con 
los bolsillos llenos. Tal es el caso de las 
líneas 112 y 165 de Expreso Lomas, 
fundamentales en zona sur, que el mes 
pasado estuvieron de paro y moviliza-
dos por este tema.

Pero el caso emblemático de esto es 
Econtrans. Cirigliano, que poseía la li-
citación del Sarmiento en el momento 
de la tragedia de Once, replicó el mismo 

accionar que en el ferrocarril, pero con 
los colectivos. La millonada recibida en 
subsidios (Ecotrans está 7mo en el ran-
king de las empresas más subsidiadas 
con unos $2.146 millones desde 2005) 
no se destinó efectivamente a mantener 
los coches. Cualquiera que haya visto 
algún colectivo de los verde claro por 
avenida Rivadavia, ha visto también 
enormes nubes de humo negro, luces 
rotas o cubiertas muy gastadas.

Fruto del desguace, finalmente sus 
ramales han sido absorbido por cuatro 
empresas: La Nueva Metropol (3era en 
el ranking con $2.700 millones desde 
2005), ERSA (vinculada a DOTA), 
La Cabaña y La Unión Transitoria. En 
estos últimos meses los trabajadores hi-
cieron paros y movilizaciones para im-
pedir despidos. Vale recordar que este 
cuerpo de delegados viene de la expe-
riencia del “micrazo”, cuando en 2004 
lograron mantener el trabajo pese a la 
desaparición de la empresa (TDO) que 
gerenciaba estos ramales. Al cierre de 
esta edición, el desguace ha sido con-
sumado pero la lucha por mantener 
los puestos de trabajo en las nuevas 
empresas continúa.

La pelea por el salario.

La otra pata de este negocio está en 
las condiciones de trabajo y salario. 
Alguno podrá decir que los choferes 
de colectivos “ganan mucha plata”: el 
sueldo básico para un chofer ronda en 
los $18.000. Pero ¿A qué costo? Son 
normales las jornadas de diez, once y 
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hasta doce horas por turno. Muy pre-
sionados para cumplir con “la vuelta” 
(horarios en los que tienen que llegar 
a destino), deben lidiar con el caos de 
tránsito y cobrar boleto. Los momen-
tos de descanso son pocos, sin siquiera 
tener a veces lugares adecuados para ir 
al baño. Son muy frecuentes los proble-
mas de riñones, de columna o hernias 
por el tiempo que están sentados. Así 
es como choferes con poca edad, pero 
con ocho o diez años de antigüedad 
se los descarta por “rotos”. Se contrata 
nuevos, muchas veces muy jóvenes y sin 
la experiencia necesaria para semejante 
responsabilidad, a los que se les presiona 
para que aguanten las condiciones o se 
los echa (trabajadores en distintas líneas 
nos dicho que hay “despidos por goteo”).

Este año la paritaria cerró en 29% 
en dos cuotas, la última para Enero de 
2017. Realmente poco si se tiene en 
cuenta que la inflación estimada por 
el propio gobierno es del 42% y que 
además el acuerdo incluye no reabrir la 
discusión hasta Julio del ‘17. Y si bien 
el convenio de colectiveros no es de los 
peores, hay muchísimas empresas que 
no lo cumplen.

La UTA, gremio dirigido por Rober-
to Fernández, juega un rol fundamen-
tal para que esto ocurra: los delegados 
fieles funcionan como buchones de la 
empresa, impiden cualquier intento 
de democracia sindical y son fuerza de 
choque  cuando los trabajadores logran 
organizar para pelear por lo que les co-
rresponde. Es sabido que en la Línea 
60 han contratado barras bravas… y no 
precisamente para manejar. O como en 
febrero de este año, cuando una patota 
de la UTA golpeó brutalmente a Mar-
cos Ayala, delegado opositor de la línea 
151 (Nueva Metropol).

Arde el transporte.

En la Línea 303 (Empresa del Oeste 
SAT, conocida como “papagallo”) un 
compañero había salido en licencia por 
ART, tras sufrir un accidente de traba-
jo. Cuando le tocaba reincorporarse, la 
empresa le negó la entrada, despidién-
dolo de hecho. Esto empujó a los com-

pañeros a realizar una asamblea general, 
parando el servicio por unas horas. En 
el momento de la asamblea (¡oh casuali-
dad!) se enteraron que se estaban pren-
diendo fuego tres coches en la playa de 
estacionamiento ubicada en Morón. 
Los trabajadores –quienes impidieron 
que se incendiaran otras unidades- di-
cen que fue obra de la misma patronal, 
que no pierde dinero (están cubiertos 
por el seguro), le echa la culpa a los tra-
bajadores para desprestigiarlos y avan-
zan con sus planes de achicamiento.

Similar caso en la línea 168 (Expreso 
San Isidro), donde aparecieron dos co-
ches incendiados. Aquí también, ocu-
rrió mientras los trabajadores se movi-
lizaban al Ministerio de Trabajo (¡más 
casualidad!) pero en este caso la base 
acusa a las dos facciones burocráticas 
que se están disputando la representa-
ción gremial en esa empresa.

Con estos ejemplos vemos que son 
las empresas o sus aliados -la burocra-
cia- quienes boicotean al transporte. 
Incendiar colectivos para desprestigiar 
una lucha o para disputarse un “pedazo 
de la torta” es a costa de los trabajado-
res/usuarios: por un lado se mantienen 
con la millonada que el Estado les da en 
subsidio (dinero que se nos quita con 
los impuestos) y por otro, porque son 
los los trabajadores/usuarios quienes 
sufrimos el empeoramiento en las con-
diciones para viajar. 

Luego de este breve repaso podemos 
reafirmar que la crisis del transporte au-
tomotor se debe, sobre todo, a la lógica 
de la ganancia empresarial, que cuenta 
con la complicidad de políticos y de 
burócratas sindicales. Hay una enorme 
millonada en juego, de la cual cada uno 
recibe su parte para evitar que algo se 
modifique.

Sin embargo, ejemplos como los de 
los trabajadores de la Línea 60 o de 
Ecotrans, demuestran que sí se puede 
enfrentar a estas patronales negreras y a 
la burocracia. Pacientemente, por abajo, 
sin levantar la cabeza por cierto tiempo, 
pero con decisión tenaz una vez que la 
correlación de fuerzas lo permite, es que 
han conseguido defender a compañeros 

despedidos y mejores condiciones de 
trabajo y salariales. Y más aún: en 2015 
los trabajadores de la 60 nos dieron una 
gran lección al demostrar que también 
los colectivos pueden funcionar sin pa-
trones, que garantizar un transporte de 
calidad y económico es posible, siempre 
que nos saquemos de encima el lastre 
que son los patrones y toda su clase.

Por Gabriel Frutos.

Fuentes:

Chequeado: http://chequeado.
com/el-explicador/cinco-puntos-
para-entender-la-magnitud-de-los-
subsidios-al-transporte/

Diario La Nación: http://inte-
ractivos.lanacion.com.ar/lntrans-
porte/charts/1

Archivo Periódico El Roble.

Especial agradecimiento a los tra-
bajadores de Ecotrans, Línea 60, 
303, 112 y 165, que con sus relatos y 
aportes hicieron posible esta nota.
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¿POR QUé ESTAN 
CAYENDO LOS GOBIERNOS 
NACIONALISTAS, POPULARES?

Durante el cambio de milenio en nues-
tra América Latina hubo una seguidilla 
de triunfo de  gobiernos “progresistas” 
o “populistas”. Gobiernos que muchos 
se llamaron “nacionalistas” en el buen 
sentido de la palabra, aparentando ser 
defensores de lo nacional y popular. 

Gobiernos que en algo distribuyeron 
mejor la riqueza generada con nuestro 
trabajo, ese fue su merito, pero que no 
fueron a fondo en el ataque a lo estruc-
tural del sistema capitalistas y esa fue su 
debilidad.

 Nacional  y Popular en la Argentina, 
gobierno del Partido de los Trabajado-
res en Brasil, el  gobierno de Lugo en 
Paraguay,  y con grandes problemas 
para mantenerse  como el Socialismo 
del siglo XXI en Venezuela, o la revolu-
ción Democrática en Ecuador, Múgica 
en Uruguay solo para nombrar algunos.

Todos gobiernos apoyados por las 
masas obreras y populares pero que se 
fueron desgastando con el tiempo y 
perdiendo su masividad. Hasta Cuba se 
nos va cayendo, con toda la heroicidad 
de ese pueblo hermano, porque la revo-
lución socialista en un país solo, no se 
puede sostener.

¡Para llegar a entender por 
qué cayeron, tenemos que 

ver por qué surgieron!

Perón en el 45  popularizo la frase “hay 
que dar algo para no perder todo” pues 
en el sistema capitalista los ajustes, es 
ajustarnos el cinturón a los laburantes, 
es decir hacer que la parte de la torta se 
achique de nuestro lado para agradar la 
de ellos.

Cuando a los obreros y al pueblo 
trabajador nos achican nuestra parte, 
luego de un tiempo, cuando se nos va 
poniendo muy difícil nuestra vida, 
reaccionamos y vienen las luchas. Las 
luchas dentro del sistema capitalista 
son permanentes, pero hay momentos 
que se empiezan a acrecentar y ya no 
solo queremos  volver al estadio ante-
rior, sino que empezamos a cuestionar 
al propio sistema capitalista llegando 
paralizar la producción, masivas mani-
festaciones, puebladas. Es entonces que 
aparecen los gobiernos “populares” que 
se en cargan de “dar algo para no perder 
todo”, quizás con buenas y humanita-
rias intensiones, pero que por su propia 
composición de clase no se animan, no 
pueden cuestionar todo el sistema bur-
gués, cuestionan solo el imperialismo, 
los grandes monopolios, pero no al sis-
tema burgués de conjunto.

Son los recomponedores de las insti-
tuciones del ESTADO CAPITALIS-
TA maltrechas por los levantamientos 
populares, jamás intentaran cambiar 

la democracia burguesa por algo más 
avanzado, que dé respuestas integrales 
a los problemas que trae la explotación 
del hombre por el hombre, colectivi-
zando los medios de producción, fabri-
cas, tierras, servicios, es decir terminar 
con la sangría que nos hacen los dueños 
del mundo con su propiedad privada. 
Y no lo pueden hacer porque ellos mis-
mos son parte de la clase burguesa ex-
plotadora y mientras dan algo para no 
perder todo, sobre todo nos meten su 
idolología burguesa, la democracia re-
presentativa es lo mejor, socialismo del 
siglo XXI y no socialismo obrero etc.

¿Basta de periodos de 
prosperidad  seguidos 
de otros de hambre?

TERMINAR CON EL 
SISTEMA CAPITALISTA 
Y REEMPLAZARLO 
REVOLUCIONARIAMENTE 
POR EL SOCIALISMO

Es fácil decirlo, pero no es nada sim-
ple hacerlo. El primer paso es terminar 
con las divisiones que hay entre los 
luchadores, y en periodos duros como 
el que nos trae Macri, lograr la unidad 
de estas cientos de luchas que estamos 
viviendo y en ese camino ir creando la 
herramienta política que necesitamos 
los trabajadores, herramienta compues-
ta por los mejores luchadores y que me-
jor expresen las ideas del poder obrero 
y popular, con un programa revolucio-
nario que apunte a socializar todos los 
medios de producción y no de nuevo 
un gobierno que se dice del pueblo pero 
no siempre gobierna para el pueblo, eso 
solo lo puede hacer la clase obrera en el 
poder.

El viejo Nano                                                                                     
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Campaña nacional 
contra el ajuste

El pasado 15 de junio se lanzó la cam-
paña “No te dejes ajustar” en el marco 
del primer anuncio oficial del índice 
inflacionario del INDEC de Macri. 
Distintas organizaciones sociales, po-
líticas y estudiantiles se movilizaron 
hasta la sede en Diagonal Sur para re-
pudiar no solo el anuncio, sino la políti-
ca que viene desarrollando el gobierno 
de Cambiemos regida por despidos y 
los aumentos de las tarifas los servicios 
elementales.

Esta campaña plantea poner en agen-
da la necesidad que tenemos los y las 
trabajadoras y el conjunto del pueblo 
en movilizarnos y organizarnos, como 
única alternativa para pararle la mano 
al gobierno.

En las semanas siguientes van a seguir 
las reuniones organizativas para las 
próximas medidas.

Extracto del material 
de la campaña:

“Una campaña con la vocación de au-
nar la resistencia que desplegamos los 
trabajadores y trabajadoras a lo largo 
y ancho de nuestro país. Una campaña 
para difundir información que muestre 
los reales objetivos que persigue este Go-
bierno, contrarrestando el ocultamiento 

de los grandes medios de comunicación 
sobre estas medidas. Una campaña que, 
con la acción en las calles, la moviliza-
ción y la lucha le ponga un freno a este 
tremendo ajuste que se está descargando 
sobre el pueblo trabajador.

¡A la ofensiva de los de arriba les 
respondemos con organización 

y lucha desde abajo!

¡NO TE DEJES AJUSTAR!”

Campaña Nacional contra el Ajuste: 
integrada por  Organización Política 
Hombre Nuevo, COB Brecha, Izquier-
da Revolucionaria, Correpi, Comunis-

mo Revolucionario, Marcha Gueva-
rista del Pueblo, Juventud Guevarista 
(FUG), Votamos Luchar, Colectivo 
Pueblo en Lucha, FPDS, MULCS, 
Partido por la Revolución y el Comu-
nismo (PRC), Pañuelos en Rebeldía, 
Autodeterminación y Libertad, entre 
otras.

TW: @notdejesajustar  //

 FB: No te dejes ajustar

No a los despidos en el 
tren Sarmiento

Se trata esta vez de cerca de 40 traba-
jadores tercerizados de un total 387 que 
habían ingresado a la línea con Conve-
nio de Seguridad, es decir, por fuera del 
convenio ferroviario y en condiciones 
de contratación precaria.

La lucha se inició cuando despidieron 
a 6 trabajadores hace casi un mes. Los 
tercerizados comenzaron a organizarse, 
apoyados por la seccional Haedo de la 
Unión Ferroviaria. Desde entonces han 
realizados asambleas, cortes de vías y 
agitaciones en la estación de Once.

La empres ha tomado como política, 
además de la persecución, la de “ofre-
cer” retiros voluntarios que no son otra 

cosa que despidos encubiertos. Además 
de los despidos, los trabajadores recla-
man por descuentos arbitrarios y por la 
persecución gremial desatada a partir 
de que se desatara el conflicto.

Pese a las presiones por quebrar la 
lucha, los trabajadores se mantienen 
firmes en la defensa de sus puestos de 
trabajo.

Corresponsal para El Roble.
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La justicia burguesa contra 
el derecho a huelga

El pasado 07 de Junio la Corte Supre-
ma volvió a mostrar su real fisonomía 
reaccionaria. Fue a causa del despido 
del trabajador postal (Daniel Orellano) 
en represalia por su actividad sindical. 
Daniel Orellano se organizaba y asistía 
a plenarios y autoconvocatorias para 
discutir los problemas que aquejaban al 
conjunto de los trabajadores. En ese sen-
tido, la Corte Suprema convalidó aquél 
despido amparándose en la supuesta 
ilegalidad de las mencionadas acciones, 
las cuales no fueron convocadas desde 

el Gremio propiamente dicho. Vemos 
en los últimos tiempos que por la buro-
cratización y quietismo de las centrales 
sindicales o gremios, los trabajadores 
han comenzado a tomar en sus manos 
las medidas de acción directa. Las auto-
convocatorias, las asambleas de trabaja-
dores, los plenarios de base, cuerpos de 
delegados y comisiones internas ganan 
terreno contraponiéndose a la pasivi-
dad manifiesta de las cúpulas sindicales 
y el abandono de los métodos democrá-
ticos. Se sienta un precedente a futuro 
para criminalizar y perseguir este tipo 
de organización por fuera del sindicato, 
sin el aval del mismo, a emprender ac-
ciones sindicales. Para esto es necesario 
o bien ser un sindicato reconocido, o al 
menos tener la inscripción sindical.

La justicia bajo el capitalismo es una 
justicia de clase. Cumple una función 
reaccionaria de vital importancia para 

el mantenimiento del orden estableci-
do. Poco sirve el maquillaje o las vesti-
mentas que adopte porque su esencia es 
asegurar la continuidad de la burguesía 
como clase dominante, preservar las 
instituciones capitalistas y defender 
irrestrictamente la gran propiedad pri-
vada. Para la burguesía y las patronales 
la justicia es la carta para intimidar a 
aquellos que intenten hacerle frente a 
la política antiobrera que se está descar-
gando sobre los trabajadores.

Burocracia y lucha de clases
Los burócratas de la CGT han conva-

lidado desde su inacción la política de 
Gobierno. Las centrales sindicales uti-
lizan su capacidad de contención de las 
masas como moneda de cambio, 

como botín para negociar su propia 
estabilidad como factores de poder en 
la situación política. La realidad indica 
que con el Gobierno se necesitan mu-
tuamente.

En estos momentos en los que se pro-
duce un ataque brutal a las condiciones 
de vida de las masas, la huelga no solo 
es un derecho, sino que se convierte en 
una necesidad inaplazable. Nada bueno 
podemos esperar de las cùpulas sindica-
les, esos traidores del movimiento obre-
ro. Debemos recuperar los sindicatos 
de sus manos, asegurando la más am-
plia democracia sindical, las decisiones 

asamblearias, la discusión colectiva de 
los problemas, la imposición de delega-
dos paritarios, como única vía para tor-
cerle el brazo al Gobierno, como única 
forma de derrotar su criminal política 
de ajuste. Es impostergable la HUEL-
GA GENERAL capaz de enfrentar el 
criminal ajuste del Gobierno de Macri.

Impondremos la legalidad de nuestros 
reclamos en las calles, dando una bata-
lla incansable por nuestras reivindica-
ciones a través de la acción directa de 
masas. Para defender los puestos de tra-
bajo, para conquistar un salario míni-
mo igual al costo de la canasta familiar, 
para mejorar las condiciones laborales, 
para hacerle frente a los tarifazos de ser-
vicios, será necesario no ya una huelga 
en nuestros lugares de trabajo, sino una 
HUELGA GENERAL. La burguesía 
pondrá en acción todos los instrumen-
tos de su propio Estado para ilegalizar 
las movilizaciones, dejarlas por fuera de 
la ley. La clase obrera y los demás opri-
midos batallan en todos los terrenos, 
comprendiendo que la lucha de clases 
puede inclinarse a favor del proleta-
riado si asimilamos el lugar vital que 
ocupa en la producción. Si confiamos 
únicamente en nuestras propias fuer-
zas, en los piquetes, en la movilización, 
en la toma de fábricas, esa es nuestra 
potencia. Todas nuestras conquistas a 
lo largo de la historia fueron arrancadas 
con la lucha, en las calles, con nuestros 
métodos. 

Agustín POR

ANTIRREPRESIVO
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Avanzan las botas, 
cantando el Himno

 “Avanza Gendarmería” titulaba el 
canal Todo Noticias el jueves 2 de ju-
nio, junto a un escenario que disponía 
200 gendarmes y carros hidrantes sobre 
Autopista Ricchieri, que se sumaban al 
espectáculo represivo de cada día en los 
diferentes puntos del país. “Se preparan 
para poner en práctica el Protocolo An-
tipiquetes”, celebraba un periodista de 
Radio Mitre minutos antes.

Desde temprano, trabajadores y tra-
bajadoras de la empresa Mascardi se 
manifestaban en el acceso al Aeropuer-
to Internacional de Ezeiza contra los 
despidos y los descuentos salariales, en 
el marco de un plan de lucha contra la 
precarización laboral, cuando fueron 
desalojados con palos, gases lacrimóge-
nos y balas de goma.

No casualmente, dos días antes la po-
licía provincial irrumpía en el acampe 
que desde hacía casi 90 días llevaban 
adelante cientos de docentes y estata-
les en Tierra del Fuego, en el marco de 
una huelga en repudio a la Reforma del 
Régimen Previsional impulsada por el 
gobierno provincial dirigido por Rosa-
na Bertone, del Frente Para la Victoria.

Pero en este caso no sólo llovieron 
los gases y las balas. La madrugada 
del 31 de mayo inició con fuego, y no 
artificial: los uniformados, además de 
reprimir, incendiaron las carpas de los 
manifestantes. La Unión de Gremios 
y Estatales denunció que, entre otros 
hechos gravísimos, una trabajadora “es-

tuvo tirada con ataques de epilepsia en el 
asfalto 20 minutos y la policía nunca lla-
mó a la ambulancia”. El saldo fue más 
de una decena de heridos, en su mayoría 
con quemaduras en rostro y cuello, irri-
tación faríngea –a causa de los gases- y 
lesiones oculares, según informaron 
desde el Hospital Regional de Ushuaia.

Alejandro Gómez, secretario de Or-
ganización del SUTE Tierra del Fuego 
(Sindicato Único de Trabajadores de la 
Educación) declaraba momentos des-
pués a FM La Tribu: “la policía se pre-
sentó por dos perímetros del acampe, en 
uno de ellos cantando el himno nacional 
llamativamente, al mejor estilo fascista”. 
Por su parte, el secretario de Seguridad 
provincial, Ezequiel Murray, concluía 
que el operativo de desalojo se había 
llevado a cabo “con mucho profesionalis-
mo”.

No nos cabe duda el parte de confor-
midad. El objetivo fue cumplido con 
creces, y la estrategia sigue rodando: 
avanzan las botas, cantando el Himno 
del gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales.

 CORREPI
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A 4 años de la Masacre de 
Curuguaty, no los olvidamos, 
luchamos con ustedes
Es tiempo de libertad.

Paraguay, 7 de Junio de 2016

Se cumplen 4 años del infame epi-
sodio conocido como la Masacre de 
Curuguaty, ocurrido el 15 de junio 
de 2012 en el departamento de Ca-
nindeyú, Paraguay. Una vez más, nos 
juntamos a recordar ese nefasto día en 
el que las mafias sellaron con sangre el 
destino del país.

Aquel triste día en pocos minutos se 
terminó con la vida de 17 personas para 
continuar con la escandalosa acumula-
ción fraudulenta que tiene como pro-
tagonistas a los sectores dominantes, y 
también para desalojar del gobierno a 
un presidente electo democráticamen-
te. Lamentablemente, esta Masacre es 
solo un episodio reciente en la triste 
historia de desposesión del campesina-
do paraguayo. Pero esta vez, estamos 
decididos a no caer en la desmemoria 

y eso nos convoca a juntarnos. Jamás 
permitiremos el olvido como tampoco 
dejaremos de buscar justicia para las 
víctimas y libertad para los inocentes 
perseguidos. El juicio absurdo que está 
culminando en Paraguay, pretende cas-
tigar a los campesinos por buscar tierra 
para vivir y así garantizar que los sojeros 
puedan continuar saqueando al pueblo.

Exigimos una verdadera investigación 
seria que considere todas las pruebas y 
condene a los verdaderos culpables por 
la muerte de las 17 personas y los cien-
tos de damnificados por este lamenta-
ble hecho.

Al mismo tiempo, levantamos la voz 
para comunicar a todas las familias de 
Marina Kue, que “No los olvidamos y 
luchamos con ustedes”. Es tiempo de 
libertad.

Marina Kue, pueblo mba’e. Esta es 
nuestra palabra

Movimiento 138. Colectivo de resis-
tencia cultural (Paraguay/Argentina).

UAC Unión de Asambleas 
Ciudadanas

Contra el Saqueo y la 
Contaminación

www.asambleasciudadanas.org.ar

facebook.com/unionasambleasciuda-
danas

http://twitter.com/prensauac

Presentación del nuevo 
proyecto de ley por el 
derecho al aborto

 El pasado jueves, la Campaña Na-
cional por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito presentó en el Con-
greso por sexta vez el nuevo proyecto 
de Ley por la Interrupción Voluntaria 

del Embarazo (IVE). Mientras en el 
interior del congreso se presentaba el 
proyecto, en las afueras se desarrollaba 
el festival junto a la transmisión de la 
radio abierta de la RNMA.

Fotoinforme: Fernando Almeira para 
ANRed
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Paraguay

Incendio en la cárcel-tumba 
de Tacumbú donde se hacinan 

presos políticos y sociales:
Hasta ahora se han encontrado cinco muertos

 
De la Gremial de Abogados de Argen-

tina:

Nos llegan dolorosas, conmocionan-
tes, pero no sorprendentes, noticias e 
imágenes desde el Penal de Tacumbú, 
en Asunción del Paraguay.

Las condiciones de precariedad, mi-
seria, abandono, total desinterés por la 
vida y la dignidad humanas, en que se 
obliga a vivir a miles de presos, no sólo 
en el Paraguay, cotidianamente nos en-
frentan a estas masacres “accidentales” 
o represivas. El origen de cada una de 
ellas es variable y, en realidad, irrelevan-
te.

A nadie le importan demasiado y se-
guimos adelante.

Al centro mismo de la mierda de Ta-
cumbú enviaron el gobierno de Cris-
tina Fernández de Kirchner, la Corte 
Suprema de la Argentina y el Juez fe-
deral Lijo, a seis militantes campesinos 
perseguidos por razones políticas por 
la “democracia” stronista del Paraguay. 

Con el indiscutible argumento de que, 
torturar, se tortura en todos lados; y las 
cárceles también son una mierda, tanto 
allá como aquí.

Justamente, en el taller en donde uno 
de ellos, Gustavo Lezcano, trabajaba 
y vivía, se desató esta madrugada, el 
incendio que dejó un saldo de varios 
muertos, desaparecidos y heridos. Y 
que por supuesto, deja como “saldo co-
lateral”, las mentiras, el ocultamiento, 
el encubrimiento y el desprecio.

Allí está el gobierno paraguayo, “pi-
diendo” (sic) a los militares que trasla-
den una parte de los presos a los cuar-
teles.

Allí está alguna ministra a cargo, mi-
nimizando la muerte y el horror. 

Las fotografías que acompañan des-
mienten sus pretensiones de minimizar 
lo que ha sucedido, particularmente la 
de que existe una sóla muerte, de un 
carcelero.

Ninguna novedad.

Tampoco son novedosas las imágenes; 
ante ellas, nos llamamos, al menos por 
ahora, a silencio. Las palabras, a esta 
altura, nos saben también a la misma 
mierda de los sistemas carcelarios de 
nuestra América, a la mierda de la im-
punidad con que el poder se descarga 
sobre los luchadores populares. A la 
mierda que, algún día, deberán probar 
políticos y jueces responsables de tanto 
dolor y tanta infamia.

Seguimos atentos a nuestros compa-
ñeros de las cárceles paraguayas.
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¿Qué nos enseña México?

Muertos, heridos, desaparecidos… En 
México, y en forma reiterada ya, se su-
ceden brutales represiones que adquie-
ren magnitud internacional. El plan 
de avance contra la educación pública 
parece incluir el aplastamiento de la 
resistencia docente y estudiantil a pura 
sangre y fuego.

Desde la desaparición forzada de los 
43 normalistas (estudiantes de magis-
terio) hasta las numerosas represiones 
con armas de fuego, gases lacrimógenos 
o los “toletes” eléctricos (armas que 
pueden emitir descargas eléctricas), los 
gobiernos nacional y jurisdiccional cas-
tigan salvajemente a la docencia organi-
zada. Para eso, el poder se vale tanto del 
ejército, las policías, como también de 
paramilitares o grupos narcos.

¿Pero por qué tal nivel de violencia? 
¿Por qué apenas una preocupación for-
mal del resto de las naciones y no una 
fuerte condena que vaya más allá de las 
palabras? Quizás porque no sea tan di-
ferente de las políticas que el resto desea 
imponer también en sus (nuestros) pro-
pios países.

En México, desde hace por lo menos 
tres años, vienen dándose protestas 
contra una reforma educativa que bajo 
el impulso de los organismos inter-
nacionales precariza la labor docente 
y busca quebrar su resistencia. La Ley 

de Reforma Educativa promulgada en 
el 2013 no sólo no contó con la menor 
consulta a la docencia ni debate genui-
no alguno, sino que incluyó la adecua-
ción del sistema educativo mexicano 
a los parámetros y estándares interna-
cionales, acorde a las mediciones de las 
pruebas PISA y los lineamientos de la 
OCDE. 

La Ley también implanta la evalua-
ción docente mediante un instituto ex-
terno y “autónomo”; implica la pérdida 
de estabilidad laboral e injerencia exter-
na sobre el acceso a los cargos mediante 
la intervención de los dispositivos de 
evaluación sobre los concursos; facilita 
la privatización del sistema mediante 
la participación directa de sectores di-
versos de “la comunidad” en la vida y 

administración de los establecimientos 
escolares, incluidas las empresas, entre 
otros puntos. 

Como muchas veces ocurre, estas 
bonitas palabras y medidas en realidad 
ocultan el interés de fondo, que no es 
otro que el de reducir las responsabi-
lidades y obligaciones del Estado, ter-
cerizando y privatizando instancias y 
funciones que no pretenden soluciones 
y eficacia sino pragmatismo y eficientis-
mo práctico.

Así lo denuncia la CNTE: “Los exá-

menes estandarizados son un agravio 
para la diversidad económica, cultural y 
social de nuestro país porque profundizó 
la desigualdad de escuelas, de alumnos y 
de maestros”

La evaluación externa sobre los do-
centes es hoy en día la punta de lanza 
de políticas que los organismos inter-
nacionales proyectan a nivel hemisfé-
rico. En el plano local, estas políticas 
tuvieron su expresión en CABA de la 
mano del macrismo y ahora, a nivel 
nacional, se intenta impulsar Institutos 
de Evaluación inspirados en esta matriz 
neoliberal que se aplica en México, y 
que allí sigue desatando una enorme 
resistencia.

Las acciones de lucha de la CNTE 
cuentan con la participación de do-
centes, estudiantes, y con el apoyo de 
movimientos sociales y de la población 
en general. La radicalización de este 
sector en México cuenta con una larga 
tradición de lucha, y con entidades de 
docentes claramente pronunciadas en 
favor de una concepción de clase. Su 
lema (y su praxis) es “Educación al ser-
vicio del pueblo”.

Desde estas páginas, enviamos toda 
nuestra solidaridad y decimos juntos 
a los trabajadores docentes en lucha 
mexicanos

¡ALTO AL TERRORISMO DE 
ESTADO EN MÉXICO!

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN 
DE LA PROTESTA SOCIAL!

¡RECHAZO TOTAL A LAS 
REFORMAS NEOLIBERALES!

Damián
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Francia: Sigue la lucha en 
torno a la Reforma Laboral

Durante junio se han sucedido las 
huelgas y manifestaciones, en general 
lideradas por la CGT (uno de las va-
rias centrales sindicales del país galo), 
contra la ley de reforma conocida como 
Ley El Khomry, por el apellido de la 
ministra de Trabajo. La última movili-
zación se dio el martes 28 de junio, en 
el marco de la sesión del senado para 
tratar el proyecto, con millares movi-
lizándose en decenas de ciudades. La 
lucha ya lleva más de tres meses, desde 
que el proyecto fuese presentado en 
Marzo.

A las movilizaciones, que ya llevan 11 
jornadas, deben sumarse las huelgas, 
sobre todo en el transporte y la energía, 
que ya llevan varias semanas, incluso 
en el caso de los controladores aéreos 
alcanza las 14 semanas de huelga, lo 
que amenaza las ganancias de varias ae-
rolíneas europeas y permite compararla 
con las grandes huelgas del sector en los 
80 y 90.

El proyecto avanza en varios aspectos 
sobre los derechos de los trabajadores, 
pero su  artículo más polémico es el 
número dos, el cual deroga las conven-
ciones colectivas de trabajo y vuelve el 
nivel de los acuerdos a por empresa, 
por lo que deja a los empleados de las 
empresas más chicas y desorganizadas 

a merced de los planes ajustadores de 
las patronales. Además, la propuesta 
de reforma laboral facilitaría el des-
pido de personal en tiempos de crisis 
y permitiría a los sectores patronales 
a implementar y aplicar reglamentos 
internos por encima de las leyes nacio-
nales referentes a salarios y condiciones 
laborales.

La reforma fue aprobada el pasado 28 
de junio en el senado por 185 votos a 
favor contra 156 en contra. Cabe seña-
lar que el gobierno francés se encuentra 
en manos del Partido Socialista, sin 
embargo, las protestas han causado 
divisiones en el seno del partido de go-
bierno y por ello el proyecto fue apro-
bado con el apoyo de los conservadores 
y otras fuerzas derechistas, votando en 
contra muchos socialistas, los comunis-
tas y los ecologistas.

Ahora se espera que a partir del 5 
de Julio el proyecto sea tratado por la 
cámara de diputados, conocida como 
Asamblea Nacional, donde es proba-
ble que sea rechazado, ante lo cual el 
gobierno amenaza con aprobarlo por 
decreto, invocando para ello el artículo 
49, inciso 3, de la constitución gala.

Es necesario recordar que esta reforma 
se inscribe en la actual crisis del capita-

lismo mundial, de la cual la burguesía 
pretende salir cercenando aún más los 
derechos de los trabajadores. No se pue-
de considerar este proceso al margen de 
los gobiernos y propuestas derechistas, 
más liberales o más nacionalistas, que 
recorren el mundo, tanto en América 
Latina, como en Estados Unidos y Eu-
ropa. De allí la importancia de seguir 
de cerca este conflicto entre la clase 
obrera francesa y sus patronales.

Pero no alcanza solo con esforzarse 
por detener este ataque en particular, 
ya que tarde o temprano, la burguesía 
volverá a la carga. Es necesario salir de 
los planteos puramente defensivos y 
construir una alternativa a la solución 
burguesa de la crisis. Resulta indispen-
sable para la clase trabajadora construir 
una expresión política propia que de 
una salida al malestar que causa el ajus-
te (en Francia hoy el desempleo es del 
10% y entre los menores de 30 años del 
25%), evitando así que el mismo sea ca-
pitalizado por la derecha nacionalista y 
reaccionaria, que desvía la atención de 
los verdaderos responsables, los patro-
nes, hacia chivos expiatorios, como los 
inmigrantes y las minorías.

Eloy
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HAY ROBOS CONDENABLES 
Y ROBOS PONDERABLES

 
En estos días todas las noticias están puestas  condenando el robo descarado de José López y su intento de 

esconderlo en la casa de sus amigas las “monjitas” de Gral. Rodríguez.

Además están los que tirando de ello quieren llegar más arriba, a Cristina a De Vido y tuti cuanti haya 
metido la mano en la lata durante el gobierno kirchnerista a través de la obra pública.

Pero se encontraron que caminando por la vía K se puede empalmar con la vía M donde aparecen (no en la 
forma tan artesanal como lo hicieron algunos Kirchnerista, sino en la forma delicada y culta como  saben ac-
tuar los más ricos) muchos ministros  del Macrismo,  escondiéndolo en el extranjero en cuevas fiscales offshore 
(cuentas secreta para esconder lo sucio).

Ese proceder de un lado y del otro está mal visto, es condenable, se le roba a la república es decir a TODOS, 
incluidos los propios burgueses nacionales que se jactan de honestos.

Pero hay otro robo que está a la vista y no es condenable, al contrario aparece como saludable.

Es el que nos hacen todos los días cuando los laburantes trabajamos para un patrón, él se queda con una 
parte del valor que nosotros agregamos con nuestro trabajo a la mercancía (mercadería) que hacemos. Y como 
ese producto nuevo es de él, al venderlo solo nos da una pequeña parte como para que nos alcance para reponer 
las fuerzas vitales que gastamos trabajando y volvamos al otro día a hacer lo mismo.

Todas las riquezas que tiene la humanidad salieron de nuestro trabajo, somos los trabajadores los únicos que 
con nuestro trabajo creamos valor, es decir riquezas.

La burguesía, es decir los patrones supieron encontrar en el mercado un insumo, una mercancía, la única de 
todo lo que se compra y se vende que al consumirse genera más valor que el que necesita para sustentarse, 
NUESTRA FUERZA DE TRABAJO, nuestra capacidad de trabajar, nuestra inteligencia, nuestros músculos, 
nuestro cerebro, que puesto a trabajar produce ese fenómeno.

Los patrones nos pagan un salario, que cuando es justo nos pagan todo el valor de nuestra mercancía fuerza 
de trabajo (la mayor parte nos pagan menos que eso) pero por más que nos paguen todo el valor, de nuestra fuer-
za de trabajo, es decir todo lo que necesitamos para vivir, comida, transporte, vivienda, salud, criar nuestros hijo 
( para tener ellos luego obreritos) no nos pagan todo el valor de NUESTRO TRABAJO, que no es lo mismo 
que el valor de NUESTRA FUERZAS DE TRABAJO.                                                                                                         

Si Nosotros  que mantenemos toda la humanidad con nuestro trabajo, si consumiéramos todo el valor de lo 
que agregamos con nuestro trabajo  para mantenernos, no habría para puentes, fábricas, teléfonos, universidades 
etc, etc.       

 La diferencia entre al valor de nuestra fuerza de trabajo y el valor del trabajo que agregamos, parte de 
ese valor es lo que se apropia el patrón, el dueño de los medios de producción, la fábrica, las tierra, los medios 
de comunicación etc. se llama PLUSVALÍA, plusvalor,  mas valor .

La PLUSVALÍA es un robo legal que nos hacen los patrones a toda la sociedad, la única forma de terminar 
con ese robo legal y también con los “ilegales” es terminando con la lucha de clases revolucionariamente con 
el sistema capitalista  e implantado el sistema socialista, donde lo que producimos con nuestro trabajo sea para 
toda la sociedad y no para unos pocos ricos. Esta es la tarea actual de la clase obrera.

                                                                                                                                                    El Orejano

EL OREJANO


