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1º de Mayo: día internacional del trabajador

Nos quieren hacer creer que hacer paro no sirve: Un 1º de Mayo de 1886 condenaban a muerte a unos obreros anarquistas en Chicago, EEUU, tras haber participado en huelgas por mejores condiciones laborales. La jornada de 8 hrs. fue uno de los resultados de aquellas luchas.
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EDITORIAL

Con esto sólo no va a alCanzar…
Al cierre suenan todavía los ecos del 

primer paro general de la era Cambie-
mos. En principio hay que decir que 
fue un paro que se le impuso a la con-
ducción entreguista de la CGT, luego 
del copamiento del palco el pasado 
7 de marzo en la marcha que ellos 
mismos convocaran al Ministerio de 
Industria. Allí el triunviro se negó a 
ponerle fecha al paro y pagó el costo 
político. Días más tarde tuvieron que 
oficializar el anuncio, como forma de 
intentar contener la bronca en aumen-
to.

El paro del 6 de abril es un hecho 
político más en la saga de masivas mo-
vilizaciones que tuvieron a cientos de 
miles de trabajadores y trabajadoras 
como protagonistas. La enorme mar-
cha docente el 6 de marzo, el men-
cionado 7 y el contundente paro de 
mujeres el 8, significaron cada uno en 
sí mismo un síntoma de la incipien-
te reacción obrera y popular ante las 
políticas del gobierno. Se suman las 
marchas docentes a La Plata y la mar-
cha Federal del 22, que demostraron 
la voluntad de lucha de los trabajado-
res y trabajadoras de la educación para 
defender su salario. Luego el 24 de 
marzo a 41 años del golpe cívico mili-
tar, que también fue una jornada ma-
siva y que repudió el embate oficialista 
que intentó reflotar la teoría de los dos 
demonios y cuestionar el número de 
desaparecidos y desaparecidas.

Buena parte del pulso político de 
estas movilizaciones de masas estuvo 
marcado por la lucha docente. Altos 
niveles de acatamiento en cada jorna-
da de paro, pero también de moviliza-
ción en la provincia de Buenos Aires, 
en cada distrito, intentando involucrar 
a toda la comunidad, a los estudiantes 
y sus familias, fue un acierto empuja-
do sobre todo por la oposición multi-
color. Convenientemente el gobierno 
de Vidal puso al secretario general del 
SUTEBA, Roberto Baradel, como 
blanco de sus ataques. La gobernadora 
sabe que la actual conducción es más 
moderada que el sector clasista y que 
es más sencillo imponerle condiciones. 
Y, consecuentemente, la política de la 

conducción del gremio no apuntó a 
organizar a los miles de docentes que 
se involucraron en la lucha. Ni siquie-
ra llamando al paro por tiempo in-
determinado cuando, luego de varias 
reuniones paritarias, el gobierno no 
superara la ridícula oferta del 19% y 
$500 en negro. La importancia de esta 
lucha radica en que la paritaria docen-
te significa de hecho una referencia 
para las paritarias de los otros sectores. 
Aún no se han cerrado otras parita-
rias importantes del sector industrial 
como la de metalúrgicos, neumático o 
aceiteros, lo que indica que la conflic-
tividad por salario va a continuar.

Párrafo aparte merece el aumento 
represivo. Si bien no han largado re-
presiones para estos movimientos de 
masas, la razzia luego de la moviliza-
ción de mujeres con una docena de 
detenidas, la disrupción muy violenta 
en un comedor infantil en Lanús, las 
detenciones arbitrarias en las barria-
das pobres y lugares públicos contra 
la juventud, policías sin identificación, 
infiltraciones en asambleas docen-
tes y la aplicación del protocolo anti 
piquete durante el paro general, son 
gestos concretos de profundización de 
la política represiva. Hay que sumar 
la corriente de opinión favorable en 
este sentido que imparten los grandes 
medios. Todo esto apunta a que se 
naturalice una cotidianeidad milita-
rizada y donde no asombre todo tipo 
de atropellos por parte de las fuerzas 

represivas. Es justo decir también que 
unas fuerzas de “seguridad” armadas 
hasta los dientes forma parte de la he-
rencia recibida del gobierno anterior, 
que parece no ser tan “pesada” para 
Cambiemos. El gobierno sabe que sus 
planes de ajuste no pasarán sin repre-
sión y para eso se preparan.

Frente a la crisis de representación de 
la burocracia sindical, su compromiso 
con la entrega de condiciones de tra-
bajo y las políticas anti obreras de los 
gobiernos nacional y provinciales, se 
impone la necesidad de la coordina-
ción y de gestar un polo de referencia 
para todos los sectores que salen a lu-
char. La bronca seguirá en aumento y 
se expresará como quedó demostrado 
en marzo. Que esa bronca encuentre 
canales de organización es el desafío 
central que tiene el movimiento com-
bativo de trabajadores y sus organiza-
ciones para los meses venideros.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Aceiteros, ferroviarios y colective-
ros marchando juntos el 24/3
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#6a: el paro desde sus protagonistas
Un día después del primer -y contundente- paro general al gobierno de Cambiemos, el Roble consultó 
con obreros de distintos rubros sus impresiones. Compartimos acá las opiniones recogidas:

“Con el gobierno de turno con el 
plan económico totalmente anti obre-
ro destruyendo las economías de cada 
hogar el ajuste cada vez más fuerte y 
el cinismo con el que se burlan. El 
paro llega demasiado tarde los sindi-
catos han hecho vista gorda por más 
de una año y medio.  El paro fue 
contundente y una gran muestra de 
fuerza y total disconformidad con el 
plan económico que lleva el gobierno 
de cambiemos. Se repudia la represión 
a los compañeros en los piquetes y de-
muestra una vez más que este gobier-
no no quiere el diálogo y no le interesa 
nada las clases obrera. Desde Canale 
Llavallol estamos frente a una fuerte 
crisis con la empresa por falta de pago 
y mala  liquidación en los sueldos. 
Tras el cambio de gobierno nos sen-
timos muy golpeados por el ajuste en 
los servicios y no poder llegar a fin de 
mes.” Marcelo Pallero, trabajador 
de Canale-Llavallol.

“Fue un paro contundente. Que 
muestra la bronca de los trabajadores 
y sectores medios a la política econó-
mica de este gobierno que privilegia a 
los grandes grupos económicos y des-
carga la crisis sobre los trabajadores 
llevándonos por debajo de la línea de 
pobreza.” Trabajador metalúrgico 
de zona sur.

"En Metalsa el paro fue total, ga-
rantizado por la Uom, pero no fue 
activo. Por eso desde la agrupación 
de trabajadores de Metalsa en Lucha 
volanteamos la puerta de fábrica plan-
teando que en Metalsa parábamos no 
solo por que llama la CGT, sino con-
tra los despidos en esta fábrica y por 
la reincorporación de los compañeros 
despedidos en lucha. Participamos del 
corte de 197 y pana. Está claro que el 
gobierno quiere que pase el ajuste y va 
a reprimir. El desafío es contraponer 
organización y medidas cada vez más 
amplias y masivas, ya que el ajuste no 
lo va a frenar uno u otro partido sino 
amplios sectores de la clase trabaja-
dora movilizados." Nacho Serrano, 
delegado de la UOM despedido de 
Metalsa.

"Paramos lxs trabajadorxs.
Movimos los pies y las calles y los 

puestos de trabajo fueron nuestrxs. 
Les hicimos sentir tanto al gobierno 
de Macri como a la Burocracia que 
acá estamos y no nos vamos, a pesar 
de la represión y la demonización que 
nos hagan en los medios. Es funda-
mental la continuidad del paro y que 
no quede en manos de la Dirigencia 
de la CGT toda la fuerza obrera." Lxs 
Villerxs. Lista Bordo - Ferrocarril 
Sarmiento.

"El paro del 6A fue un éxito. No de-
bemos olvidar que se conquistó por la 
presión y la lucha de las bases contra el 
pacto de la burocracia. Para frenar los 
despidos, tener una paritaria digna y 
acabar con el ajuste tenemos que orga-
nizarnos y seguir ganando las calles. 
El paro lo hicimos los trabajadores 
contra las políticas del Macrismo." 
Santiago Menconi, trabajador de la 
Línea 60.

"La movilización fue importante 
porque se vio la unión, la fuerza y el 
compañerismo y se sintió la fuerza 
que estamos haciendo con nuestra 
lucha. Además cómo nos ayudaron 
a salir adelante a los trabajadores de 
Cresta roja, incluso para participar de 
la movilización en el paro, desde la 
planta hasta Puente La Noria. Felicito 
a todos los trabajadores que participa-

ron."
"Fue importante la movilización 

y enfrentar a la policía para mostrar 
nuestra lucha. Solo queremos la rein-
corporación de la gente. Hoy Cresta 
Roja es el ejemplo de la mentira na-
cional que metió el gobierno cuando 
asumió. Todavía hay 800 compañeros 
afuera pero vamos a seguir luchando 
hasta que retomen a toda la gente. No-
sotros no nos vamos a rendir, vamos a 
darle para adelante. Le agradecemos a 
todos los compañeros que se solidari-
zaron para que podamos participar."
"Nos adherimos al paro activo hoy 

porque no encontramos respuestas en 
la patronal. Somos los no reincorpo-
rados, los que nos mienten en la cara 
y se llenan los bolsillos con la plata 
del trabajador. Le decimos no al ajus-
te, no a que sigan hambreando a los 
compañeros. Nosotros estamos por la 
reincorporación de todos los despedi-
dos de Cresta Roja.”
“Estoy totalmente a favor del paro y 

me pareció contundente, la respuesta 
del movimiento obrero, con una ad-
hesión impresionante, a la vez que se 
hizo activo al salir a las calles, tam-
bién entiendo que es la única manera 
de demostrarle al gobierno, el descon-
tento popular que hay con respecto 
a su política de ajuste brutal, que es-
tamos sufriendo todos los de abajo.” 
Trabajadores de Cresta Roja.

“En varios sentido fue un éxito. En 
los números no se puede fiar porque 
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hay mucha gente que tiene miedo de 
parar, aunque quisieran hacerlo. Mi 
gremio, el STIA de Moran, delibera-
damente boicoteó el paro más allá de 
adherir formalmente. Fue un paro au-
tentico en todo sentido, no hubo nin-
gún burócrata queriendo presionar al 
gobierno. Fue un paro que se le arran-
có a la burocracia y que el movimien-
to combativo lo hizo activo cortando 
bocha de puentes. Aun sabiendo que 
estaban dadas las condiciones para 
que “la borracha” aplicara el protocolo 
anti piquete. Fue una gran jornada, 
que paró al país al mismo tiempo que 
ellos hacían el mini-Davos. Se demos-
tró que hay un movimiento combativo 
que puso el pecho, que está creciendo 
y que va a dar todas las luchas que 
haya que dar.” Albino, trabajador de 
Calsa.

“El paro demostró la predisposición 
de muchos argentinos a no renunciar 
a sus conquistas, a no retroceder ante 
la política de ajuste. Fue superada la 
penosa convocatoria de los gordos de 
la CGT. Y esta vez no van a capitali-
zar la convocatoria y la lucha. Ante la 
represión y el apriete se responde con 
más organización.” Alejandro Alvite, 
ferroviario – MONAFE.

“Creemos que fue un paro contun-
dente, que demostró el descontento ge-
neral de los trabajadores. Obviamente 
la CGT convocò por la presiòn en la 
movilización anterior del 7 de marzo, 
donde fueron obligados prácticamen-
te por una amplia mayoría que exigìa 
fecha para la huelga general (esto se 
vio inclusive en los medios). Noso-
tros, como tercerizados del Sarmiento 
nos concentramos en Castelar (centro 
neuràlgico) a garantizar el paro.” Gor-
do, Copo y Flaco, ferroviarios del 
Sarmiento.

“No caben dudas que este paro fue 
contundente y aunque el señor presi-
dente se burlaba, por dentro lo carco-
mía el miedo. A el y a todo su equipo 
de buitres, lamentablemente es tan ne-
cio que se niega a escuchar el reclamo 
de los trabajadores asi que este paro 
será- el comienzo de una lucha muy 
dura.” Roger, delegado textil de RA.

 “El primer paro general al gobierno 
de Macri nos deja el saldo positivo de 

romper la inacción de la burocracia y 
la deuda de recomponer los lazos de 
solidaridad dentro de nuestra clase, 
que nos permitirá profundizar la lucha 
contra este sistema injusto. En primer 
lugar debemos rescatar el compromiso 
del activismo, que en una nueva mues-
tra de valor de nuestra clase. Imprimió 
un carácter activo (dentro de sus posi-
bilidades) al paro nacional, pretendido 
dominguero por la cúpula traidora 
de la CGT. Además es pertinente re-
conocer a todos aquellos compañeros 
de a pie, que adhirieron a la medida 
superando aprietes y amenazas; y 
ganándole al miedo.” Anibal Aristi-
zábal, médico del Hospital Fiorito 
- Presidente de la Seccional Fiorito 
de CICOP.

El paro tuvo total acatamiento. Y no 
es cierto que la gente quería ir a traba-
jar. El freno lo puso la burocracia  que 
se vio obligada a ponerle fecha al paro; 
demostrar que todavía controla. pero 
sin movilización para  descomprimir. 
En algunas provincias la burocracia 
movilizó la base y no hubo represión. 
El problema es el piquete en la provin-
cia, capital y el Gran Buenos Aires que 
por lo general lo hace la izquierda y un 
sector de la vanguardia. Allí no parti-
cipan importantes sectores de la base 
obrera. Si vienen sectores de desocu-
pados traídos por los aparatos. Y creo 
que este tipo de piquetes no ayuda al 
desarrollo de la movilización, lo que 
logra es aislarse del movimiento de 
masas y cae en darle lugar al gobierno 
para reprimir. Hay  que leer el contex-
to en el cual se da este paro del 6/4 
para mi estaba anunciada la represión. 
El gobierno se apoyó en lo que viene 
buscando y no se había manifestado 
en los últimos tiempos esa base social 
en la cual apoyarse y fue la del 1/4; en 
la cual el gobierno salió envalentona-
do a redoblar la ofensiva.  Pero el alto 
acatamiento al paro vuelve a dejar un 
espacio para la pelea como se ve en el 
conflicto docente que comenzó a re-
troceder.” Indio, obrero químico.

“Acá en Canale el paro fue contun-
dente, ningún trabajador de la UOM 
fue a trabajar. Como decimos con los 
compañeros, el PARO es PARO y 
punto. Escuché un montón de pava-
das, opiniones, inclusive gente que fue 
a trabajar en otros lugares. Algunos 

mediocres se jactaban que estaban ha-
ciendo patria. Pobres, tienen la cabeza 
colonizada, hacer patria es enfrentar a 
este gobierno ortiba que quiere regalar 
las Malvinas, que le paga a los buitres 
y no le da aumento a un maestro por 
ejemplo. A ese terreno intentan lle-
varnos, que estemos peleando entre 
nosotros si es un paro activo o no, si 
hay que acatar o no, si hay cobertura 
legal, una locura hablar de eso pero 
pasó. Si el paro tiene que ser activo o 
no tampoco hay discusión, tiene que 
ser activo y punto, esto ya no da para 
más. Pasa que hay un cagaso terrible 
a que se prenda fuego todo. Por algo 
será ¿no?” Nicolas, Comisión Interna 
UOM de Canale Lavallol.

“El paro del 6 de abril fue arrebatado 
a la CGT, por los trabajadores. Cada 
día se visualiza en las calles el descon-
tento  de los sectores más vulnerables 
golpeados por el ajuste y la represión. 
El paro demostró las grandes grietas 
dentro de los partidos hegemónicos, 
los sindicatos y la burguesía donde la 
izquierda viene colándose fuerte en la 
arena política.” Karina, integrante 
de la asamblea de vecinos de Villa 
Udaondo.

“Ayer participamos del paro activa-
mente, para sacarle ese matiz domin-
guero que nos quiso imponer la CGT. 
Estuvimos a la noche en Castelar y 
luego participamos del corte enfren-
te al posadas. El desafío sigue siendo 
enorme, pues, si bien este paro fue 
arrancado desde las bases a las buro-
cracias, está claro que sigue siendo la 
CGT los únicos que pueden convocar 
y garantizar que un paro sea masivo. 
Una gran tarea por delante, pues, será 
convertir a los sectores combativos en 
una alternativa real a la conducción de 
los laburantes.” El Uru, ferroviario 
del sarmiento.

“Estuvimos en el corte de INTI, 
CONEA en Gral. paz, lamentable-
mente por desorganización del corte 
no salió, se hizo tarde y por el tremen-
do despliegue de policía de la Ciudad, 
de la Federal, de Tres de Febrero. Se 
hizo imposible cortar ni Gral. Paz ni 
Constituyentes. Es para remarcar una 
desmedida presencia policial”. Beca-
rio CONICET.
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en tu trabajo, ¿Cuándo fue el último aCCidente?
¿gajes del ofiCio o CondiCiones insalubres?
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el ConfliCto doCente hoy

Junto con la salida de este Roble 
estamos atravesando un momento 
bisagra en la lucha docente. Hasta 
aquí, la Ctera ha convocado a casi una 
decena de paros, hecho casi inédito 
en los últimos largos años en que su 
conducción eligió recostarse cada vez 
más hacia el partidismo, promoviendo 
la desmovilización. Es tal su (i)respon-
sabilidad que habiendo 18 provincias 
aún en conflicto, no articula la pelea, 
y peor aún, ante la dureza del gobier-
no de saltarse la paritaria nacional está 
al borde de perder su razón de ser sin 
atinar a dar una lucha a la altura de las 
circunstancias. Así, se corrobora que 
esos años de quietismo no se rompen 
fácilmente sino que por el contrario, 
refuerzan cada vez más una lógica ne-
gociadora de la que es muy difícil salir 
luego, incluso con las enormes movili-
zaciones docentes que se han dado este 
mes de marzo e inicios de abril.

Para el caso, fue casi a regañadientes 
la decisión del paro del 30 ante una 
plaza de mayo colmada por cerca de 
cuatrocientas mil personas que parti-
ciparon de la marcha federal del pa-
sado 22 de marzo. Con una tibieza 
desconcertante (y desesperante), desde 
el micrófono se llamaba a los docentes 
a “tener paciencia”… Cientos de miles 
se fueron entonces de la plaza sin nin-
guna orientación clara de cómo seguir 
la pelea.

Luego, con la lógica de la burocracia, 
convocaron a un nuevo paro (incon-
sultamente como ya es costumbre para 
decidir tal o cual cosa) de manera de 
descomprimir un poco la presión que 
aun hoy se percibe desde las bases.

Y es que después del 7 de marzo y de 
la corrida al triunvirato cegetista del 
palco, todo el arco de la dirigencia gre-
mial ha tomado nota de que “el horno 
no está para bollos”. En el movimiento 
docente además, con un claro apoyo 
de las bases a los sectores más decidi-
dos y de cada vez más reconocida legi-
timidad, como el caso de Ademys en 
Capital o los Sutebas “Multicolor” en 
Provincia de Buenos Aires, que vienen 
disputando a la conducción “celeste” 

la dirección de la lucha.

Desde ya, esto cuenta de todas for-
mas con limitantes importantes. La 
Ctera a nivel nacional, y las conduc-
ciones oficialistas afines distritalmente 
(léase UTE en CABA, SUTEBA ofi-
cialista en Provincia y por lo general 
las listas “Celestes” en cualquier sitio) 
siguen manteniendo la hegemonía de 
una docencia que no termina de salir 
del letargo a la que ha sido domestica-
da. El ánimo de resignación, derrota o 
apatía está presente en una parte de los 
y las docentes mayor a la que necesita-
mos. Y esto también cuenta a la hora 
de dar la pelea.

Entre tanto, el gobierno mantiene su 
intransigencia, sabiendo que del resul-
tado de esta disputa depende mucho 
su pretensión de disciplinar a la clase 
trabajadora en general y de avanzar so-
bre los derechos laborales del estatuto 
docente en particular.

Tenemos el enorme desafío de lograr 
hacer retroceder al gobierno, que si 
bien se ha mostrado inflexible en su 
posición, tampoco ha podido aún ce-
rrar el conflicto a su favor. A su vez, 
debemos seguir presionando a las con-
ducciones afines al poder de turno para 
que no den tregua y convoquen, no 
sólo a medidas, sino a consulta real de 
las bases. En este sentido se han dado 

grandes pasos que sin duda servirán 
para dar un salto de calidad de cara 
a las peleas que deberemos afrontar, 
pues está claro que se resuelva como 
se resuelva la convocatoria a paritaria 
nacional, no será la última pelea que 
tengamos que dar, ni mucho menos, 
nuestro único reclamo. 

Damián – docente CABA
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triunfo antiburoCrátiCo en  la 
faCultad de agronomÍa – uba
 Los trabajadores no docentes de la 

Facultad de Agronomía de UBA han 
elegido el pasado 5 de abril, una nueva 
Comisión Gremial Interna antibu-
rocrática. En una votación histórica, 
donde casi el 90 % de los trabajadores 
fue a votar, la nueva Comisión Inter-
na  logra más del 54% con 165 votos 
frente a 139.

Fruto de años de organización pa-
ciente, por abajo, se fue conformando 
un grupo solido que salió  abierta-
mente a exigir asambleas por salario, 
por mejores condiciones de trabajo y 
en contra de los manejos de la Obra 
Social. La política llevada adelante 
por el gobierno nacional de Macri de 
tarifazos y  ahogo presupuestario a la 
Universidad profundizo la caída del 
poder adquisitivo de los trabajadores 
no docentes, caída que ya venía arras-
trándose de varios años atrás. En las 
diferentes asambleas que la burocracia 
se vió presionada a llamar, no solo 
fue quedándose sin respuestas, sino 
que fue traicionando los mandatos de 
asamblea que  exigían plan de lucha, 
asamblea general de APUBA y convo-
catoria a plenario de delegados.

La falta de respuesta tanto de APU-
BA como del gremio docente univer-
sitario ADUBA obligó a desarrollar 
una nueva experiencia que articula a 
los distintos sectores de la comunidad 
universitaria a través de asambleas 

autoconvocadas de docentes, estu-
diantes, investigadores y no docentes 
de la facultad. Esta nueva herramienta 
no solo tenía el propósito de la defen-
sa del salario, sino que, en el plano 
político, la defensa de la Universidad 
Pública. Y así como en el terreno do-
cente ADUBA fue perdiendo afiliados 
que se pasaron a AGD, los no docentes 
rompieron con décadas de mandatos 
de Comisiones Internas que respon-
dían absolutamente a la Directiva de 
APUBA.

Este triunfo esta lejos de ser una ex-
periencia aislada, sino más bien, res-
ponde a un hartazgo de las bases de 
los distintos gremios que reclama un 

plan de lucha frente al ajuste que apli-
ca el gobierno de Macri, cómo se vio 
en la movilización de la CGT del 7 de 
marzo. Este triunfo, también, saca de 
la soledad a la única Comisión Interna 
antiburocrática en APUBA, que nu-
clea a los trabajadores no docentes de 
la Fac. de Cs Sociales.

Por eso, frente a este panorama, la 
salida organizativa de los trabajadores 
empieza por llevar adelante políticas 
de Frente Único que contribuyan a  
poner en pie comisiones internas cla-
sistas.

Corresponsal para El Roble
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tras desalojo, los trabajadores de 
agr-ClarÍn ConvoCamos aCto y 

exigimos a la Cgt plan de luCha

En la tarde del viernes 7 de abril, una 
orden proveniente del juzgado penal 
Nº14 a cargo del Juez Casas, ordenó 
el allanamiento y desalojo de la planta 
grafica AGR-Clarin, ocupada por sus 
trabajadores hace 83 días ante el lock 
out impuesto por la empresa. El juez 
actuó como un empleado del gobierno 
y el Grupo Clarín, sin instrumentar 
la instancia previa de mediación, he-
rramienta que estaba en sus manos y 
que fue formalmente peticionada por 
abogados y representantes de Dere-
chos Humanos como Nora Cortiñas 
y Perez Esquivel. 

El Juzgado autorizó el uso de armas 
de fuego, lo cual fue utilizado por las 
fuerzas represivas para llevar ametra-
lladoras y otras armas largas para eje-
cutar el mismo. En el allanamiento, 
dejamos asentado, con cámaras de fil-
mación propias y ante las de la Policía 
Federal el estado impecable del edifi-
cio y la maquinaria que son nuestra 
fuente de trabajo en la reclamamos ser 
reincorporados, todo lo cual logramos 
que constara en actas.

Los trabajadores de AGR resolvimos 
continuar la lucha por nuestra rein-
corporación con la permanencia en 

una carpa en la puerta de la planta y 
reclamamos un paro activo y plan de 
lucha a la Federación Gráfica Bonae-
rense y a la CGT.

Para el domingo 9 se convoca a un 
acto en repudio al desalojo, por la 
reincorporación, contra ajuste y la re-
presión.

Señalamos también que mientras los 
trabajadores de AGR nos aprestamos 
a presentar amparos de reincorpora-
ción masivamente, desde el acampe 
organizaremos las próximas medidas 
de lucha, con miras al evento anual 
más importante del Grupo Clarín, la 
Feria del Libro, para el cual pensamos 
intervenir con medidas de lucha.

La ocupación de 82 días de AGR, 
marca un hito para la lucha de los tra-
bajadores, como han sido el Frigorífi-
co Lisandro de la Torre, la ocupación 
de la Ford y de Atlantida. La misma, 
abre un camino para enfrentar la polí-
tica de flexibilización laboral, ajuste y 
despidos del gobierno.

Convocamos a organizaciones, sin-
dicatos, comisiones internas y a los 
trabajadores, a participar mañana a 
las 18h del acto en la puerta de AGR.

Frente a todos los 
despidos la ocupación.

Abajo el ajuste la represión.

despidos en el tren sarmiento
Al cierre de esta edición, nos llegó 

la noticia de 92 despedidos de tra-
bajadores tercerizados de la estación 
Once del ferrocarril Sarmiento. Eran 

empleados del sector 
de maestranza, que en 
cuanto se enteraron 
de la noticia realiza-
ron una asamblea en 
hall de la estación. 
Enseguida decidieron 
levantar los molinetes 
como medida de fuer-
za hasta no tener res-
puesta por la decisión 
de la empresa. 

La patronal, Trenes 

Argentinos Operaciones, plantea ha-
ber desvinculado a los trabajadores 
porque una cooperativa tercerizada 
se haría cargo del sector maestranza. 
El lunes 10 se realizará una reunión 
entre las partes para intentar llegar a 
un acuerdo.

Los trabajadores por su parte están 
dispuestos a defender su fuente labo-
ral.

Corresponsal para El Roble.
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¡MACR I, MAR ZO TE PROFUNDIZÓ LA VER DADER A GR IETA DE CLASE!
La verdadera grieta (léase enfrentamiento/división) no es entre Kirchnerismo y PRO sino entre  la 
clase obrera y el pueblo trabajador contra nuestros enemigos de clases, el capitalismo.

Grieta entre explotados y explotado-
res, que todo  trabajador consciente 
de ser explotado tiene que tender a 
profundizar  con la lucha que  está en 
curso contra la explotación de clase, 
contra la pérdida de nuestras con-
quistas, contra la entrega de nuestras 
riquezas.   

Si bien es cierto que no es lo mismo 
el gobierno anterior que el actual, la 
diferencia está en que el anterior era 
de una capa media burguesa y este 
es de lo más granado de la burguesía 
monopolista,  pero los dos son de la 
misma clase burguesa explotadora. El 
anterior repartió algo, este nos está 
quitando todo y trayendo hambre.

Solo basta mirar lo que pasa en las 
empresas, suspensiones, despidos, 
persecuciones a todo intento de or-
ganización sindical que no esté bajo 
la batuta de la burocracia y con los 
engaños con que tienen a los compa-
ñeros de los movimientos sociales para 
inmovilizarlos, donde todo queda en 
promesas. 

¡Macri y su equipo de patrones no 
se la están llevando de arriba y em-
piezan a estar  preocupados porque 
la clase obrera y el pueblo traba-
jador están en la calle, y lo quiere 
disfrazar con que la grieta es entre 
el actual gobierno y el anterior!

Sumando cada una de las mani-
festaciones y los enfrentamientos de 
los trabajadores y estudiantes en sus 
lugares contra los patrones y contra 
las fuerzas represivas en cada lugar, 
somos miles y miles los que nos he-
mos manifestado en los tres primeros 
meses del año.

Con la idea de contrarrestar las mo-
vilización de trabajadores y del pue-
blo, lanzó Macri (a escondidas por las 
dudas si fracasaba) el 1º de abril su 
propia manifestación, muchos de los 
concurrentes son acérrimos defenso-
res de la dictadura cívico-militar, no 

son tantos como nosotros, pero tienen 
plata y el poder.

¿La clase obrera, el pueblo trabajador 
y los estudiantes nos estamos mani-
festando por  ganar algo o porque no 
nos saquen lo que con largos años de 
luchas hemos conquistado, deterio-
rando nuestras condiciones de vida, 
de trabajo y de estudio?

Sin dudas que hasta acá nuestras lu-
chas son  defensivas, pero ¡qué impor-
tante es que no nos dejemos esquilmar 
mansamente como ovejas!

Aunque hasta acá sean luchas defen-
sivas y no para conquistar algo más 
para nuestro bienestar, la importan-
cias de estas luchas está en que somos 
miles y miles en la calle y donde se 
empieza a afianzar la unidad de ac-
ción. La unidad combatiente de clase 
contra clase, que de persistir y profun-
dizar nos dará finalmente la victoria.

Pero nuestra victoria como clase 
obrera y trabajadora no puede ser de 
nuevo el advenimiento de un gobier-
no populista que da algo para no per-
der todo.

En el devenir de la lucha unificada, 
antes de la derrota parcial o total de 
este gobierno de los grandes monopo-
lios, tenemos que ir pensando con qué 

lo reemplazamos para que no nos pase 
una vez más “que se vayan todos, y al 
final vuelven todos u otros peores” 

A los que cantan hoy en las mar-
chas “volveremos” les preguntamos 
¿A qué volverán? ¿A que  los diputados 
ganen lo mismo que un trabajador?, 
¿A eliminar el IVA de todo el consu-
mo popular? ¿A nacionalizar todos 
los bancos?, ¿A nacionalizar todo el 
trabajo en las mineras  y que no nos 
destrocen nuestro medio ambiente?, 
¿A no pagar la deuda externa?, ¿A 
poner en nuestras manos argentinas 
todo el petróleo con YPF a la cabeza, 
dirigida por los propios trabajadores?, 
¿A expropiar la oligarquía terrate-
niente y distribuir la tierra entre los 
trabajadores?, ¿A nacionalizar el co-
mercio exterior?, ¿A defender la salud 
y la educación pública laica y gratui-
ta?, ¿A nacionalizar los laboratorios?. 
Dudamos mucho que vuelvan para ir 
a fondo contra la burguesía y los mo-
nopolios siendo de una misma clase, 
unos más chico y otros más grande 
¿si no lo hicieron antes lo van hacer 
ahora?

Lo preguntado en el párrafo anterior 
es parte del programa completo del 
FIT que lamentablemente no lo pu-
blicita.

Por otro lado la dirigencia sindical 
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¡MACR I, MAR ZO TE PROFUNDIZÓ LA VER DADER A GR IETA DE CLASE!
concilió  con el gobierno todo el año 
pasado, pero los gordos de la CGT 
tuvieron que ponerle fecha al paro 
nacional después que salieron como 
ratas cuando los manifestantes los co-
rrieron del palco y les bajaron ese atril 
con forma de cajón de muerto.

 Esta gran lucha de estos últimos 
meses empieza a poner las cosas en su 
lugar y no es que vamos por “choripa-
nes y la coca” como dicen los gorilas, 
nadie lleva, 200.000, 400.000, medio 
millón de personas por un choripán, 
eso lo saben hasta los del PRO, la gen-
te sale porque estamos mal y vamos 
peor. (¿Será que a la marcha “por la 
democracia” del gobierno no fueron 
tantos porque no hubo chori?)

Pero siempre de una lucha obrera 
quedan enseñanzas, nos permite ver 
con más claridad qué dirigentes tene-
mos, quien fortalece la lucha o quien 
es vacilante y también a los verdaderos 
garcas patronales.

Nos permite ver quién hace asam-
blea deliberativa y resolutiva y quien 
no, ya que en nuestro medio algunos 
pocos  llegar a hacer la asamblea, pero  
en esos casos es solo informativa, es 
decir no escuchan las opiniones de los 
laburantes  y no ponen la mociones a 
votación.

Y lo más importante, no siempre se 
hacen asambleas para balancear el éxi-
to conseguido y por qué lo logramos y 
mucho menos se hace cuando la per-
dimos, para analizar colectivamente 
qué nos pasó, que falló, y demostrar y 
hacer conciencia que la lucha de clases 
no termina en esa acción, ganando o 
perdiendo. La explotación de una u 
otra forma seguirá hasta que no cam-
biemos este régimen capitalista.

Los explotadores nos seguirán explo-
tando, ganemos o perdamos, y noso-
tros necesitamos entre todos ser cada 
vez más conscientes que la explotación 
es la condición indispensable del siste-
ma capitalista y que los trabajadores 
podríamos (y luchamos por) vivir 
mucho mejor en un régimen donde 

no haya explotación del hombre por 
el hombre.

El socialismo no cae del cielo, es 
producto de la lucha de clases, pero 
no de cualquier lucha de clases, será 
la consecuencia de estas luchas que 
surgen primero como defensivas, para 
que no nos saquen lo que ya conquis-
tamos, pero si en medio de esa lucha 
hay compañeros conscientes que con 
paciencia empiecen a ayudar a cada 
compañero a  razonar  colectivamente 
en temas tan vitales como: ¿cómo es 
que los patrones nos explotan, cómo 
usan sus herramientas, su estado, sus 
fuerzas represivas, su justicia aprove-
chando de nuestra inocencia?  

Si damos claridad a los trabaja-
dores que más se destaquen en la 
lucha y la organización, esas luchas 
se pueden transformar en ofensivas 
y comenzarán a tomar de hecho sus 
derechos hasta que se transformen 
en lucha por  el poder obrero, el so-
cialismo.

También  tendremos que conocer 
cómo nos tenemos que organizar en 
cada lugar de trabajo para la lucha 
sindical en forma subterránea en 
cada fábrica, sin que los patrones ni 
la burocracia sindical nos descubran, 
hasta que seamos unos cuantos y con 
claridad de qué hay que hacer para en-
frentar al patrón y a todos sus servicio 
de inteligencia (léase Recursos Hu-
manos) y alcahuetes que tienen, y solo 
sacar la cabeza cuando ya seamos una 
fuerza en ese  lugar. Para ello tomar el 
ejemplo como lo han hecho en otras 
empresas que hoy dirigen compañeros 
luchadores y no la burocracias sindi-

cal.

Escribirlo en esta papel es fácil, rea-
lizar lo descripto no es nada fácil pues 
el enemigo de clase en nuestro país es 
fuerte y tiene instrumentos cada vez 
más pulidos y masificados para impo-
nernos su voluntad explotadora.

Pero la clase obrera y el pueblo 
trabajador somos millones en las fá-
bricas, en el estado, en las escuelas, 
en el campo, en las barriadas popu-
lares y con conciencia clasista. Con 
lucha y organización más temprano 
que tarde cambiaremos este régi-
men podrido que en su decadencia 
nos arrincona y nos mata.

                                                                                                                                                  
El viejo

¿Cómo le paramos la mano a Macri y su represión?

La profundización de la grieta entre la clase obrera y el pueblo trabajador 
contra los burgueses y su gobierno lleva a este a tener que profundizar la 
represión en todas sus formas: palos, encanadas, prescripciones, espionaje, 
en fin, utilizando todas las fuerzas represivas.

Ante ello, el único camino es más organización para más lucha de clase. 
Ellos son pocos, pero tienen el poder. Nosotros sólo tenemos nuestra uni-
dad y la vamos a incrementar.
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Cresta roja: la luCha Continúa

Los trabajadores de Cresta Roja pu-
sieron en escena nuevamente el con-
flicto con la empresa que aún no ha 
reincorporado a 800 trabajadores, ni 
ha cumplido con el pago de las deu-
das. A fines de Marzo los trabajadores 
no reincorporados decidieron hacer 
un corte en los portones durante un 
día y medio. Tanto la planta que se 
encuentra en el Jagüel, como la de La 

Unión Ferroviaria, estuvieron sin pro-
ducción, no solo por la obstrucción en 
el ingreso a las mismas, sino porque 
los trabajadores reincorporados de-
cidieron solidarizarse con el reclamo 
de sus compañeros con un paro total. 
Proteinsa, quien se hizo cargo de la 
productora avícola, había informado 
en su momento que se iba a generar 
una apertura total de la empresa y que 

todos los despedidos iban a recuperar 
su trabajo. Esto no sólo no sucedió, 
sino que además tampoco se les abo-
nó a los despedidos la correspondiente 
indemnización. La empresa aduce que 
aún no pudo reincorporar a los traba-
jadores ya que no se encuentran con la 
producción que tenían pensada. Más 
allá de esto, se encuentra realizando 
una precarización silenciosa con los 
reincorporados ya que les extendieron 
la jornada laboral y determinadas ac-
tividades que antes eran realizadas por 
dos o tres obreros y hoy se encuentran 
hechas por uno solo. El bloqueo en la 
fábrica se levantó atento a que la co-
misión interna informó que próxima-
mente empresa iba a presentar el plan 
de reincorporaciones y pago de las 
deudas que le había requerido la Jus-
ticia hace meses y que hasta la fecha 
la empresa había hecho oídos sordos.

Corresponsal para El Roble.

udaondo: todos Contra 
el mierdero
La municipalidad  de  Ituzaingó y el 

gobierno de la provincia se han em-
peñado de poner  una ESTACIÓN 
DE BOMBEO DE DESECHOS 
CLOACALES (mierdero) en el barrio 
Pueblo Nuevo de ese municipio don-
de desembocarían todos los desechos 
cloacales que vienen desde la zona 
céntrica.

Enterados los vecinos desde hace 
ya casi un año, en asambleas vienen 
cuestionando el emplazamiento de 
dicho emprendimiento en una zona 

densamente poblada del barrio Pueblo 
Nuevo, donde primero lo quisieron 
instalar en una plaza y no pudieron, 
pues la resistencia vecinal organizada 
no les impidió comenzar las obras.

Silenciosamente  y sin decir una 
palabra hace unos días llegaron ca-
miones a unas 5 cuadras de donde lo 
intentaron antes y cercaron un terreno 
que da a la autopista también densa-
mente poblado, destrozando y tiran-
do a la calle las hamacas y juegos que 
tenían los vecinos y poniendo garitas 

con custodios.

Anoche 7/4 en una 
poblada asamblea de ve-
cinos, gente de trabajo, 
amas de casa, jubilados, 
es decir el PUEBLO 
TRABAJADOR, se re-
solvió tampoco permitir-

lo allí pues está también la zona muy 
poblada.

Los vecinos señalan que a 1000 me-
tros de allí si hay zonas despobladas 
que no molestaría a nadie.

Contra  el emprendimiento, en la 
placita se juntaron más de 700 firmas 
de vecinos, los de la zona nueva ya 
llevan juntadas más de 250 rechazan-
do el lugar de emplazamiento y que 
dice: No a los 22 años de olvido. No 
a contaminación de nuestro suelo, 
agua y aire. Sí al agua corriente. 
Sí a las cloacas, no a la estación de 
bombeo, si a la estación de bombeo 
a 1500 metros de Villa Udaondo 
como mínimo.

                                                             Corresponsal 
el Viejo
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patota de la uta ataCó Con arma de 
fuego a Choferes de la lÍnea este

Los choferes de la línea ESTE de-
nunciamos y repudiamos la gravísima 
actitud persecutoria e intimidatoria de 
la conducción de UTA La Plata hacia 
nosotros, que llegó al límite de haber-
nos disparado con un arma de fuego 
en la tarde de ayer.

Nos encontrábamos en la casa de un 
compañero en la localidad de Berisso 
manteniendo una reunión de la agru-
pación El Bondi, cuando nos entera-
mos que una persona (Maturi Hugo 
Vicente chófer de la Línea 202) estaba 
sacándole fotos a la patente de todos 
nuestros autos. Cuando salimos y nos 
acercamos a esa persona pudimos ver 
que esas imágenes se las estaba man-
dando a directivos de la UTA La Plata 
Rubén Landa. Acto seguido otra per-
sona se acerca en un Renault Clio gris, 
(patente MDM144) saca un arma y 
efectúa dos disparos hacia nosotros, y 
ambos se van en ese coche.

El agresor del arma es Rubén Oscar 
Sisterna, chofer de la 202 y parte de 
la patota de Oscar Pedroza, Secretario 

General de UTA La Plata. Afortuna-
damente, ya se encuentra detenido.

Hacemos responsables a la conduc-
ción de UTA La Plata, al Intendente 
Julio Garro y al Ministerio de Trabajo 
de la Provincia ante cualquier agresión 
de este tipo contra la integridad física 
de nosotros mismos. Esto es produc-
to de un conflicto irresuelto, que ya 
cuenta con numerosos despidos, de-
cenas de choferes precarizados, y una 

ausencia total de democracia sindical.

Llamamos a todos los choferes, 
trabajadores, a los sindicatos y 
organizaciones políticas y de de-
rechos humanos a repudiar el ac-
cionar patoteril de la conducción 
de UTA, pedimos castigo a los 
responsables de esta terrible agre-
sión, y llamamos a los funciona-
rios del Estado a hacerse cargo de 
la situación.

no al vaCiamiento en globito
Los trabajadores y trabajadoras de 

la textil Línea Globito SAIC, pro-
ductora de ropa para bebés, ubicada 
en Remedios de Escalada 2239 (Pa-
ternal), se encuentran dentro de la 
fábrica para evitar el vaciamiento. El 
dueño, Martín Adamovsky, ya había 
comenzado a llevarse parte de la ma-
quinaria y fueron los mismos vecinos 
quienes le avisaron a los trabajadores 
lo que estaban haciendo los dueños a 
escondidas.  Desde el 23 de marzo,  
las y los trabajadoras-es se reunieron 
en la puerta y decidieron organizarse 
para conformar una cooperativa. Al 
cierre de esta edición, se encuentran 
en la fábrica con una última noticia 
que llegó el 7 de abril: los dueños pre-
sentaron la quiebra llegó la noticia de 
presentación de quiebra. Han recibido 
una gran solidaridad por parte de dis-
tintas cooperativas textiles y de otros 

gremios como también de vecinos, 
trabajadores y organizaciones.

Se llama a acompañar el acampe en 
la puerta de la fábrica. 

Se solicita difusión.

Sandra: 11 5422-5539

Gladys: 11 6838-5791

(Trabajadoras de Linea Globito 
SAIC)
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nosotros y ellos
Ellos salieron a apoyar la desigualdad 

que los pone –creen- a salvo (...)

Nosotros los miramos con tristeza y 
con bronca (...).

Ellos salieron, dicen, a “defender la 
democracia”. Justo ellos, que pertene-
cen a los sectores que desde siempre 
golpearon las puertas de los cuarteles 
y financiaron y apoyaron a los golpes 
militares.

Nosotros salimos porque sabemos que 
somos parte de la tradición popular 
que defendió sus derechos en las calles 
y luchó contra todas las dictaduras 
poniéndole el cuerpo a los milicos (,,,)

Ellos salieron a apoyar los despidos

Nosotros los sufrimos

Ellos salieron a aplaudir los aumen-
tos de tarifas porque no les hacen ni 
mella a sus bolsillos

Nosotros tenemos que dejar de comer 
para pagarlos

Ellos apoyan la quita de gravámenes 
a los terratenientes, industriales y mi-
neros que nos explotan y saquean.

Nosotros sabemos que lo que les per-
donan a ellos, lo tenemos que pagar 
nosotros

Ellos festejan que atropellen a los 
maestros de nuestros hijos, cuando lo 
único que piden es tener salarios dig-
nos (...)

Nosotros apoyamos a los docentes 
porque sabemos que son de nuestra 
clase, sufren nuestras mismas angus-
tias y si los vencen a ellos, nos vence-
rán a todos.

(...)

Ellos se quejan de que nosotros nos 
movilizamos en micro, y hasta que nos 
den una vianda, porque les molesta y 
no entienden que venimos desde cerca 
y también desde lejos de los centros 
de poder institucional, y no podemos 

movernos por 
nuestros pro-
pios medios

Nosotros sabe-
mos que ellos 
no necesitan 
nada de eso 
porque viven 
cerca de las pla-
zas y, de última, 
se van en sus 
coches o en re-
mis a pasear en 
sus movidas

Ellos son em-
presarios, te-
r r a t en iente s , 
i ndu s t r i a l e s , 
banqueros, fi-
nancistas, sanguijuelas que gozan de 
sus vidas al chupar nuestro sacrificio; 
también empleados, profesionales, 
pequeños comerciantes e industriales, 
pequeños burgueses al fin, lacayos al 
servicio de los anteriores sin una pizca 
de humanismo para condolerse por 
las angustias de los de abajo.

Nosotros… nosotros somos los de 
abajo. Los que con nuestro trabajo 
generamos la riqueza que gozan ellos, 
y los marginados del sistema que les 
cuida los privilegios.

Ellos dicen que defienden “la liber-
tad”, pero los únicos libres son ellos

Nosotros luchamos para conseguirla, 
porque los límites económicos que 
nos imponen nos cercenan la libertad 
que ellos declaman

Ellos son los que dicen “con los mili-
tares vivíamos mejor” o “viva Videla”, 
mientras cacarean “democracia”.

Nosotros repudiamos los golpes y sus 
nefastos protagonistas, y abrazamos 
con orgullo la memoria de nuestros 
30.000 desaparecidos

Ellos son los que quieren conservar 
este sistema infecto, que se sostiene en 
la explotación del hombre por el hom-
bre, el que genera la pobreza de millo-

nes mientras concentra la riqueza en 
unos pocos mal nacidos.

Nosotros somos los que luchamos 
contra todas las miserias de ese siste-
ma, la mayoría sin tener consciencia 
de ello, sólo movidos por la necesidad. 
(...)

Lo que queda en claro es que ellos 
defienden todo lo que niega al huma-
nismo, la solidaridad, la fraternidad y 
la igualdad; y nosotros somos los que, 
conscientemente o sin saberlo, levan-
tamos las banderas de la dignidad 
humana, mientras construimos las 
bases de un mundo completamente 
diferente (...)

Nosotros no tenemos ni queremos te-
ner nada que ver con ellos

En todo caso, si tanto les gusta lo 
que hace el gobierno, que paguen ellos 
el ajuste que festejan.

Al menos de ese modo nos darían 
un poco menos de asco del que ya nos 
provocan

Gustavo Robles

2-4-17
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santa fe: trabajadores de general motors 
denunCian 350 despidos enCubiertos

El acuerdo, firmado por el sindicato 
SMATA y la automotriz General Mo-
tors, establece la suspensión por 9 me-
ses de 350 trabajadores de la planta de 
Alvear. Ayer por la mañana, luego de 
una masiva asamblea que tuvo lugar 
el jueves, los obreros movilizaron a la 
sede del gremio en Rosario, donde se 
les impidió el ingreso. Los trabajado-
res denuncian que el acuerdo es ilegal 
y que además estas suspensiones son 
despidos encubiertos. Por ANRed.

Parecía un lunes como cualquier otro, 
pero no fue así: cuando los trabajado-
res de General Motors comenzaron a 
llegar a la planta de Alvear para cum-
plir sus tareas habituales fueron noti-
ficados que 350 obreros habían sido 
suspendidos por 9 meses. El personal 
de seguridad de la automotriz contaba 
con una lista en la cual figuraban los 
nombres de quienes podían ingresar y 
quienes estaban suspendidos.

El acuerdo de las suspensiones fue 
firmado por el gremio SMATA y la 
empresa e incluso establece que la 
automotriz podrá desvincularse defi-
nitivamente de los obreros a partir de 
diciembre. Por este motivo, los traba-

jadores hablan de despidos encubier-
tos, al tiempo que señalan la compli-
cidad del sindicato de mecánicos. "Un 
sindicato debe defender a los afiliados 
y no a la empresa", afirmó Germán 
Tonero, delegado gremial de General 
Motors, quien también advirtió que 
las empresas "siempre dicen que están 
en crisis, pero después contratan gen-
te nueva, más barata, sin efectivizar y 
con contratos bajos".

El jueves se realizó una masiva 
asamblea en la planta, de la que par-
ticiparon tantos los trabajadores sus-
pendidos como los efectivos. Además 
estuvieron acompañados por distintos 
partidos políticos y organizaciones y 
por obreros despedidos de Volkswa-
gen Pacheco. La asamblea definió mo-
vilizar a la sede rosarina de SMATA 
para exigir la caducidad del acuerdo, 
al tiempo que cuestionó la presencia 
policial en las instalaciones.

Luego, los trabajadores fueron reci-
bidos en el Concejo Deliberante de 
Rosario, donde lograron el apoyo del 
cuerpo legislativo. Desde esta depen-
dencia, se comprometieron a tramitar 
ante el Ministerio de Trabajo un pedi-

do para que se rechace el acuerdo y no 
se homologue.

En los próximos días, los trabajado-
res definirán nuevas medidas contra 
los despidos.

Fuentes: Rosario Plus / Cooperativa 
La Brújula.

SINDICAL



 página 16 Abril 2017
OPINION

24 de marzo de 1976 
30 de marzo de 1982

24 de marzo del 2017

Durante estas décadas muchos ríos 
de tinta han corrido… se ha falseado 
la historia de que el golpe de Estado 
cívico militar fue dado por la propa-
gación de la guerrilla; argumentando 
que era la respuesta lógica de las Fuer-
zas Armadas y a su servicio las fuerzas 
de seguridad, ante el peligro latente 
que estos sediciosos, en la jerga repre-
siva, acarreaban.  Lo que han obvia-
do decir es que vinieron para do-
blegar al Movimiento Obrero, que 
resistió y en esa  resistencia  entregó 
sus hombres y mujeres que fueron 
atrapados y detenidos en las redes 
de los CCD – Centros Clandestinos 
de Detención. 

La lucha entablada, con la guerrilla, 
ya en baja, fue el pretexto adecuado y 
necesario para lograr reprimir y luego 
doblegar al Movimiento Obrero. El 
objetivo final era destruir la Argen-
tina como el país más industrializa-
do de América Latina, CON UNA 
CLASE OBRERA altamente politi-
zada y poseedora de una mano de 
obra más que calificada, admirada 
y deseada en todo el continente.

Fue una excusa lo de la guerrillas,  
los que siguieron… continuaron con 
la excusas, nunca se dijo con total 

verdad que la dictadura llegó para 
desindustrializar nuestro país y en 
tal sentido se necesitaba destruir a 
la clase obrera, al movimiento obre-
ro organizado.

Lo mismo ocurrió en el ferrocarril, 
durante la dictadura, se expulsaron 
unas 50.000 trabajadores, en los 90 
como fase final, lo cerraron y echaron 
a 90.000 trabajadores. En ambos ca-
sos la clase obrera defendió su fuente 
de trabajo. Todo fue, en ambos casos, 
llevado adelante por muchas organi-
zaciones antiburocráticas, que le dis-
putaron los espacios a las burocracias, 
lugares que ganaron a fuerza de trai-
ciones. 

En el devenir del golpe de Estado se 
perdieron más de 2.500.000 de pues-
tos de trabajo,  cerraron cientos de fá-
bricas, se desindustrializó Argentina y 
se la relegó a ser proveedora de mano 
de obra barata. Miles de trabajado-
res fueron a parar a las mesas de las 
mazmorras dictatoriales y el silen-
cio cubrió con un manto perverso 
la verdad.

Pena de Muerte, Tribunales Mili-
tares, fusilamientos clandestinos, eso 
hubo que soportar.

Durante estos años hemos sacado a 

la luz las nóminas de detenidos des-
aparecidos y asesinados de los Ferro-
viarios y Ferroportuarios, del barrio 
de Villa Crespo y el trabajo constante 
y silencioso recreando dolores perma-
nentes, entregamos las nóminas de los 
trabajadores de la salud, abogados, 
periodistas y mucho más.

A esto sumamos un libro: 30 de 
marzo de 1982 una gesta olvidada 
y trabajos de investigación diversos, 
entre ellos, EL GOLPE DE DOLOR, 
anticipación de Clase obrera Repre-
sión y Enfrentamiento.

Este año entregamos un especial que 
está en los dos portales y el MONA-
REFA de todo lo realizado sobre la 
realidad de los trabajadores reprimi-
dos en esos años negros y que iremos 
ampliando hasta el 30 de marzo, ya 
que se cumplen 35 años de aquella 
gesta donde más de 50.000 traba-
jadores se movilizaron para decir: 
ABAJO LA DICTADURA MILI-
TAR… PAZ, PAN Y TRABAJO, 
hubo 3.000 detenidos sólo en la 
Capital Federal.

LA REPRESIÓN
Ferroviarios, docentes, periodistas, 

abogados, trabajadores de la salud, 
religiosos, estudiantes.

Dalmine Siderca, Ford, Mercedes 
Benz, Astilleros Río Santiago, Astar-
sa, el grupo Bunge y Born, Ingenios 
del azúcar, Acindar, los obreros y tra-
bajadores de las empresas de energía, 
Minera Aguilar, Tensa, Grafa, Alpar-
gatas; la lista es numerosa, nuestros 
registros y tiempos de investigación 
nos retratan que entre un 70 y 75 por 
ciento fueron trabajadores, obreros, 
empleados públicos, docentes, profe-
sionales en relación de dependencia 
los perseguidos y reprimidos.

¿Es necesario agregar algo más?

Por Juan Carlos Cena y Elena Luz 
González Bazán

tapa del libro: 30 DE MARZO DE 
1982 UNA GESTA OLVIDADA
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miCaela: un nuevo femiCidio
mirala

 
Mirale la cara. Mirala en el barrio. 

Mirala con lxs pibxs. Mirala en el 
merendero y con el micrófono. Con la 
casaca y las ganas. Con las compañe-
ras y amigas. En los plenarios y calles. 
Mirala, que se te grabe, que nunca 
desaparezca.

Mirala para nunca más preocupar-
te por una catedral, un patrullero o 
una pared pintada. Mirala y dejame 
de romper los ovarios con las caras 
tapadas, nuestras tetas y algún casco-
te. Mirala y decime si no te sentís un 
forro.

Mirala y preguntate si vas a seguir 
hablando sobre cómo iba vestida, so-
bre la hora que era, sobre el lugar y 
dónde estaban esos padres, preguntate 
si andaba sola y sentite una mierda.

Mirala y volvé a decirnos violentas 
si te dan los huevos. Mirala y decime 
que no podemos estar hartas, enoja-
das, angustiadas.

Mirala y salí a la calle con tus com-
pañeras. Mirala y discutile a los ma-
chitos de tu familia, amigos y compa-
ñeros.

Mirala y hablá de un Estado ausente 
y una justicia cómplice. Mirala y no 
te olvides del violador suelto, del juez 
que lo libera, de la yuta no haciendo 
una mierda.

Mirala y no permitas nunca más el 
chiste misógino en la oficina, el golpe 
que se escucha en la casa de la vecina. 
Mirala y no te hagas el pelotudo.

Mirala y dejá de decirle piropo al 
acoso y y violencia a la violencia ma-
chista. Mirala y no desvíes la mirada 
cuando nos gritan, tocan, ningunean, 
ridiculizan, golpean.

Mirala y hacete cargo del cupo, de 
correrte, de dejar avanzar. Mirala y 
cagate en tus privilegios que nos ha-
cen de pared cuando queremos gritar.

Mirala y nunca más se te ocurra de-
cirnos cómo luchar, cómo expresarnos 
y con qué formas hablarles.

Mirala y que te quede bien claro: 
Micaela es nuestra lucha y hambre de 
justicia.

Mirala y que te quede claro que no 
vamos a parar, que Micaela es un llan-
to colectivo en un abrazo común. Que 
hoy en los barrios suspendemos el ta-
ller de mujeres para pasarnos el mate 
entre lágrimas que prometen justicia.

Mirala para siempre y nunca te olvi-
des: no vamos a parar nunca, porque 
si paramos le fallamos a la negra y a 
todas las que no están.

Mirala porque la negra no lucha 
más, pero acá estamos nosotras y ju-
ramos vencer.

Vamos a llenar de machos, ratis y 
jueces el paredón. SE VA A ACABAR.

Por Julieta Gugliottella (levantado de 
Anred)



 página 18 Abril 2017
MUJERES

8 de marzo: dÍa internaCional 
de mujeres trabajadoras

“Poder, poder.
a tomar el poder.
Y ahora que estamos juntas,
ahora que si nos ven.
Abajo el patriarcado, se va a caer, se 

va caer”.

Lo cantamos fervientemente, mu-
chas, de a miles; lo cantamos las que 
tenemos voz por las que no la tienen, 
por las que ya no se pueden ver, por las 
que el patriarcado se cobra cada 18 hs.

El 8 de marzo, para las feministas 
fue históricamente político. Se con-
memora el Día Internacional de la 
mujer trabajadora y como todos los 
años nos movilizamos una vez más en 
reclamo de nuestros derechos: aborto 
legal, libre y gratuito, separación de la 
iglesia y el estado, contra el ajuste y la 
precarización laboral, legitimando la 
diversidad sexual, contra la violencia 
y los femicidios.

Desde hace algunos años, en nuestro 
país esta fecha tiene nuevos signifi-
cados no sólo entre las mujeres sino 
también va cobrando más sentido en 
más y más mujeres como también en 
toda la clase trabajadora. La lucha fe-
minista organizada puso de manifies-
to - visibilizando y problematizando- 
muchas desigualdades entre hombres 
y mujeres tanto en el ámbito público 
como privado; los casos donde las 

mujeres son asesinadas por el simple 
hecho de ser mujeres, tiene ahora 
nombre propio: femicidio y con esta 
denominación se difunden, cada vez 
más, en medios masivos  mientras que 
los debates sobre género parecen estar 
más presente en las conversaciones, de 
igual manera que actualmente discu-
timos acerca de la discriminación de 
la población trans, la explotación se-
xual y muchas otras violencias a la que 
estamos expuestas por ser mujeres. 
Queda mucho camino por recorrer 
pero estamos discutiendo, pensando-
nos, haciéndonos visibles.

Esta opresión es parte de un sistema 
capitalista y patriarcal. Capitalista 
porque se sostiene en una división so-
cial entre quienes son los dueños de las 
empresas y controlan el aparato esta-
tal. Patriarcal porque existe un poder 
de los hombres sobre las mujeres, ya 
que si bien somos iguales ante la ley, 
no sucede eso en la vida real: somos 
tratadas como objeto, somos las amas 
de casa, cuidadoras, asistentes. No so-
mos valoradas del mismo modo, siem-
pre tenemos que demostrar que somos 
capaces “como los hombres” frente a 
las mismas tareas. Así se sostiene la 
desigualdad entre los géneros.

Paro de mujeres, 
movilización y represión

Este año, en más de 40 países asisti-

mos al Primer Paro internacional de 
Mujeres, que convocó a  miles y miles 
de nosotras. En nuestro país, como 
pasa en cada Encuentro Nacional de 
Mujeres, la policía salió a reprimir 
de una manera brutal: gases, balas 
de goma, detenidas; humillación y 
vejaciones en camiones policiales y 
en las comisarías; inicios de causas 
judiciales. Se ensañaron con mujeres 
del movimiento de lesbianas porque 
no soportan otras formas de vivir que 
no sean las que reproducen el orden 
social. 

Esto se reconfirma al analizar los de-
nominadores comunes de las mujeres 
detenidas: mujeres que no responden 
físicamente a los cánones de “ser mu-
jer” que esta sociedad patriarcal dicta, 
politizadas en su mayoría, en las calles 
reclamando. Nos quisieron demos-
trar que nuestra “irreverencia” tiene 
un costo alto, que el ser visibles tiene 
consecuencias… La razia indiscrimi-
nada y la ilegalidad vestida de policía 
se cargó a más de veinte mujeres en 
detenciones arbitrarias y fuera de pro-
tocolo.

Y como el aparato represivo y pa-
triarcal del Estado no para sino que 
se recrudece en lo que a libertades se-
xuales se refiere, es importante tomar 
el ejemplo clarísimo es el de Higui, 
una mujer lesbiana a quien quisieron 
violar entre 10 hombres y ella mien-
tras se defendía de este horror, mató 
a uno de ellos. Está presa y ninguno 
de los violadores tiene ningún tipo de 
condena. "Te voy a hacer sentir mujer, 
forra, lesbiana" le dijo uno de ellos, 
dejando en claro el odio por su orien-
tación sexual. 

Evidentemente al poder le molesta 
la libertad de elección porque esas 
elecciones van en contra del poder 
patriarcal, porque rompe con los es-
quemas de reproducción social. 

Sol y Noelia
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siria: el gran juego

Desde que asumió hace 100 días 
Donald Trump ha decidido ampliar 
la presencia de su país en Siria in-
crementado el apoyo en el terreno al 
único actor confiable que le quedaba, 
los kurdos, para la toma de la capital 
de facto de ISIS, al Raqqa, esto pese a 
las protestas turcas. En paralelo, hace 
apenas una semana, su secretario de 
Estado, Rex Tillerson, declaraba que 
el derrocamiento del presidente Asad 
había dejado de estar entre sus prio-
ridades y que lo principal era derrotar 
a los grupos terroristas. Sin embargo, 
posteriormente y en pocas horas, todo 
parece haber cambiado.

El 4 de abril pasado se produjo la 
muerte por armas químicas de cerca 
de 100 personas en un área domina-
da por los rebeldes anti Asad en el 
noroeste de Siria, Ildib, limítrofe con 
Turquía. Sin haber quedado claro si 
ello se debió al bombardeo sirio u a 
otra fuente, ni siquiera sin quedar cla-
ro de qué gas se trató, a las 72 horas, 
desde dos destructores en el Medite-
rráneo con base en España, EE.UU. 
arrojó 50 misiles de crucero sobre una 
base del gobierno sirio desde donde 
supuestamente había partido el ataque 
químico.

Las causas de dicha determinación 
pueden ser varias. Por un lado, permi-
tió a un maltrecho Trump recuperar 
legitimidad en la política doméstica 
de Estados Unidos, ya que el ataque 
fue apoyado tanto por republicanos 
como por demócratas y pone paños 
fríos a las denuncias de sus supues-
tos lazos con el ruso Putin (aliado de 
Assad). Por otro lado, le permite recu-
perar ciertos lazos que se encontraban 
maltrechos con sus aliados europeos, 
turcos, árabes y sionistas.

Tampoco puede descartarse que fue-
se una señal por elevación para China 
y Corea del Norte, ya que el Lejano 
Oriente es otro punto caliente de la 
geopolítica global actual. El ataque 
coincidió con la visita del presidente 
chino, Xi Jinping, a Estados Unidos, 
en el marco de la presión de Estados 

Unidos para que China ponga coto al 
programa nuclear y de misiles norco-
reano, bajo la amenaza de que si no 
habrá una acción unilateral norteame-
ricana.

En este caso, el escenario más bené-
volo sería que el bombardeo haya sido 
un acting para recuperar prestigio 
político y que la cosa no pase a ma-
yores, de allí que la base atacada no 
haya sufrido grandes daños, mientras 
el escenario más crítico sería que los 
intereses de las grandes potencias nu-
cleares sigan en rumbo de colisión.

Sea cuál sea la razón principal, nos 
recuerda la práctica norteamericana 
de inventar amenazas para justificar 
su intervención militar. Ya sean los 
ataques de falsa bandera que dispa-
raron la intervención en Cuba hace 
un siglo, o la nunca comprobada de-
nuncia de posesión de armas de des-
trucción masiva por parte de Irak en 
2003, o incluso un anterior supuesto 
ataque químico en 2013 que casi lleva 
a la intervención norteamericana en 
Siria al estilo libio y que quedo en la 
nada por la intervención rusa.

No es casual que, ante la rápida sa-
lida de los cancilleres de Argentina, 
Chile, Uruguay, Colombia y otros a 
condenar a Siria, Brasil se haya abste-
nido suponiendo los peligros que para 
otras potencias que aspiran a jugar un 

rol regional (tal el caso de Brasil en 
Latinoamérica) representan el hacer 
el juego a la política intervencionista 
yanqui.

Otra enseñanza es que Trump ter-
mina haciendo la política internacio-
nal que le criticaba a Hillary Clinton 
en campaña, mostrando que detrás de 
las operatorias de los Estados burgue-
ses se mueven fuerzas estructurales 
mucho más determinantes que las 
voluntades de los individuos que su-
puestamente los conducen.

Eloy
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el orejano

¡Yo se que en el pago me tienen idea 

porque a los que mandan no les cabresteo 

porque despreciando las huellas ajenas 

se abrirme camino pà dir donde quiera. 

Porque no me han visto lamber la coyunda 

ni andar hocicando pà hacerme de un peso 

y saben de sobra que soy duro è boca 

y no me asujeta ni un freno mulero. 

Porque cuando tengo que cantar verdades 

las canto derecho nomás, a lo macho 

aunque esas verdades amuestren vicheras 

donde naides creiba que hubiera gusanos 

Porque al copetudo de riñón cubierto 

p'al que no usa leyes ningún comesario 

lo trato lo mesmo que al que solo tiene 

chiripà de bolsa pà taparse el rabo 

Porque no me llenan con cuatro mentiras 

los maracanaces que vienen del pueblo 

a elogiar divisas ya desmerecidas 

y hacernos promesas que nunca cumplieron. 

Porque cuando traje mi china p'al rancho 

me he olvide que hay jueces pà hacer casamiento 

Y que nada vale la mujer màs buena 

si su hombre por ella, no ha pagao derecho 

Porque a mis gurises los he criao infieles 

aunque el cura grite que iran al infierno 

y digo ande cuadre que pà nada sirven 

los que solo pasan pirinchando al cielo 

Porque aunque no tengo ni ande caerme muerto 

soy mas rico que esos que agrandan sus campos 

pagando el sancocho de tumbas resecas 

al pobre peón que echa los bofes cinchando 

Por eso en el pago me tienen idea 

porque entre los ceibos estorba un quebracho 

porque a todos ellos les han puesto la marca 

y tienen envidia de verme orejano. 

Y a mi que me importa, soy chúcaro y libre 

no sigo a caudillos ni en leyes me atraco 

y voy por los rumbos clareaos de mi antojo 

y a naides preciso pà hacerme baqueano.

Jorge Cafrune. 

                                                                                                                                   

EL OREJANO


