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“Hola, compañeros y compañeras, hijos, hijas
nuestras, nietos y nietas nuestras, de las Madres. Primero un abrazo a todas las trabajadoras que están acá ¡Qué ovarios!
Decirles que Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora repudia la gran represión, repudia
esta embestida que no nos va a hacer volver
atrás con lo que es justo.
Yo creo que la herramienta que tenemos hoy
la demostramos acá, en la calle, como nosotras
hacemos desde hace 40 años, sino no se hubiera conocido que en Argentina hubo 30.000
desaparecidos. Apoyamos, les damos un abrazo y decimos ¡Basta de despidos! ¡Sí a la reincorporación y que nadie se quede sin trabajo!
Nos da vergüenza esta política de destrucción
que hay sobre el pueblo. Sigan con fuerza. Sigan con fuerza y esta herramienta que es la calle usarla todas las veces que sea necesario. La
calle, la movilización popular, todos los días si
hace falta.
Al gobierno le decimos basta de hundir al
país en esta tristeza, basta que dejen este lastre
¿qué historia están haciendo, qué historia dejan? Tenemos vergüenza de tener un gobierno
que trae tristeza todos los días.
Les digo, un abrazo grande y ¡fuerza, hijos,
hijas, compañeros, compañeras! ¡Fuerza, fuerza y seguir adelante! 30.000 detenidos desaparecidos: ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la
victoria siempre! ¡Venceremos!”
Nora Cortiñas en acto por Pepsico
en el Ministerio de Trabajo, luego de
la movilización el 18-07-2017.

COLECCIÓN DE PELÍCULAS DE EL ROBLE
Una pequeña colección de películas con contenido social y político, que iremos ampliando número a número.
•
•
•

LOS TRAIDORES
LA CLASE OBRERA VA AL PARAÍSO
LA CUADRILLA

•
•
•

NO HABRÁ MÁS PENAS NI OLVIDO
QUEIMADA
MADE IN DAGENHAM

•
•
•

EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS
HORROR RATI SHOW
Entre otras...

PEDÍSELAS A LOS COMPAÑEROS O ESCRIBINOS A periodicoelroble@yahoo.com.ar
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El avance macrista y la resistencia obrera
El macrismo llegó al poder con
la tarea central de meter el ajuste que Cristina dejó a medias, y
con ello aumentar la ganancia
de los patrones. Este ajuste está
pasando, y las ganancias están
creciendo. Sin embargo, como
frente a cualquier ajuste, la clase trabajadora resiste los embates de la patronal y su Estado.
El elemento central del último
mes ha sido el cierre de PepsiCo
y la represión. Este hecho se enmarca en el ajuste en marcha, ya
que sin represión, no hay ajuste
posible. A su vez, también en
el último mes se han sucedido
otras represiones, como la de
los movimientos sociales en la 9
de Julio o la de los manifestantes por la libertad del dirigente
mapuche Facundo Huala. En
estos hechos hubo diferencias.
En el caso de Pepsico, donde los
reprimidos fueron trabajadores
ocupados, la reacción indignó
a gran parte de la población al
verse representada en aquellos
trabajadores que quedaban en
la calle. Diferente fue la represión a los movimientos sociales
en la 9 de Julio, donde se buscó
con la cobertura mediática -con
relativo éxito- que un sector de
la población la aprobara. Esto
muestra parte del atraso político de gran parte del pueblo trabajador, que todavía sigue viendo en los desocupados intereses
ajenos a los suyos. Y, a su vez,
esto muestra cierta astucia de la
derecha más conservadora que
utiliza este atraso para dividir y
obtener rédito político.
Por otro lado, también la
avanzada viene por el lado de
la protección laboral, que Macri ya empezó a atacar denunciando a la “mafia de los juicios
laborales”, y que con la reforma
laboral en Brasil, ya se metió de
lleno en la agenda de la burguesía y del gobierno.

En este marco, y más allá de
la resistencia de la clase trabajadora, Cambiemos mantiene
su avance sobre nuestras condiciones de vida. Es un avance
que no es lineal, pero que se
mantiene. Y no solo avanza en
términos materiales, sino que
también intenta avanzar en el
plano subjetivo, al reivindicar
la libertad empresaria de contratar, de despedir, y de mover
sus plantas productivas como le
dé la gana, sin importar si quedan familias en la calle.

más, también tenemos que entender que todo esto poco valor
tiene si no lo hacemos en un
horizonte revolucionario, que
expropie a los patrones e imponer un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores.
Equipo de El Roble.

De esta forma, gobierno y burguesía avanzan sobre los trabajadores, ante una burocracia
sindical que aplaude desde la
tribuna, y cada vez que se mete
en la cancha es para ayudar en
el avance de los patrones o para
anunciar marchas que solo sirven para descomprimir.
Nosotros, como clase debemos
propiciar por un frente único
obrero, que sirva inicialmente
para frenar el ajuste macrista.
A su vez, también tenemos que
avanzar en la recuperación de
los sindicatos, ya que son herramientas propias de la clase que
hoy están gestionados por los
intereses de la patronal. Y ade-

El contenido de las notas
firmadas es responsabilidad
del autor
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Ferrocarriles: sigue el desguace
En la Argentina se ha vivido -desde
hace décadas- un desmembramiento
de todo el sistema ferroviario. Su deterioro ha sido profundizado durante
las concesiones de servicios en todas
las líneas y en la provincialización de
los escasos ramales que subsistieron.
A partir del 2005 se volvió paulatinamente a un régimen de gestión estatal
que sólo se concentró en los trenes de
pasajeros interurbanos del Gran Buenos Aires, sin preocuparse seriamente
por reestablecer los servicios hacia el
interior del país.
Sin embargo, los mismos actores de
la gestión privada están presentes en
esta nueva etapa de “Transporte Público”. Con negociados en la compra
de material nuevo -aunque de discutible calidad y desempeño para nuestro
tipo de transporte- en un primer momento a Europa, para luego caer en
los contratos con China del que han
sido parte funcionarios, empresarios y
gremialistas; con un clarísimo desinterés por la recuperación de la industria nacional. En este contexto, bajo el
eufemismo de empresas mixtas, aparecen los cómplices de la degradación
de nuestros ferrocarriles y nuestro patrimonio, haciéndose parte de la gestión del Estado. Y la denominada ley
de Reordenamiento Ferroviario (ley
26352), da lugar a ésta lógica.

Todo esto se agrava aún más, ante
una reformulación del modelo neoliberal que reduce a su mínima expresión la presencia del Estado en todo el
sector público, sin ser una excepción
el sector del transporte. Con la mirada puesta en el transporte automotor
como principal negocio, negando y
en detrimento de las otras formas de
transporte, en asociación con empresas del rubro; sumado a las políticas
de recorte que se conjugan con el
“Negocio Inmobiliario”, es que se reforman las escasas líneas ferroviarias
que quedan, su infraestructura y se
recortan sus servicios. Para mencionar solamente un ejemplo de esto que
expresamos basta con mencionar el
decreto 362-E/2017, que expresa en
su artículo 1: “Dispóngase la clausura definitiva y el levantamiento de las
vías… en el sector de la estación Federico Lacroze.”
Esto afecta no sólo al ferrocarril
como industria y medio de transporte, a sus trabajadores y usuarios;
sino que principalmente nos niega la
posibilidad de concretar un proyecto
futuro de reconversión del sistema de
transporte, como también nos niega
la posibilidad de construir nuevamente un ferrocarril federal que integre
nuestra Nación.

Por lo expuesto es que desde el Movimiento Nacional de Recuperación
Ferroviaria (Mo.Na.Re.Fa.), que es
compañero del Movimiento Nacional
Ferroviario (Mo.Na.Fe.), convocamos
a las organizaciones y compañeros a
hacerse parte de este proyecto, que
no tiene colores partidarios pero sí un
claro interés por salir adelante más allá
de quién detente la administración del
Estado. Seamos parte de la lucha.

Alejandro
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MACRI, ¿ESTE ERA EL CAMBIO?
La mañana se presenta fría, miro
por la ventana y la niebla no me permite ver más allá de la calle. Pongo
la pava para preparar unos mates y
repaso en mi cabeza la actividad del
día mientras mis hijos duermen en el
silencio de la mañana. Poco a poco los
compas se van poniendo en contacto
coordinando para salir todos juntos y
a su llegada se refleja en sus rostros el
nerviosismo. Viajamos contando chistes para distender la tensión. Muchas
compañeras son jefas de hogar, traen a
sus hijos a la marcha los cuales corretean en torno a los adultos. La represión y la invisibilización son dos de las
razones de esta preocupación, porque
los gobiernos pasan, pero la pobreza
nos sigue golpeando sin darnos posibilidades de poder mejorar nuestras
condiciones de vida.
Al llegar a la columna nos reciben
los demás compañeros y nos sentimos
contenidos, comenzamos a movernos
dando comienzo al corte, somos los
peones de este juego de ajedrez, de un
sistema que nos excluye, vulnerando
nuestros derechos fundamentales
como la salud, la educación, la tierra,
pero sobre todo nuestro derecho a un
trabajo que nos permita vivir dignamente. Las ollas bullen sobre el fuego,
es una forma de compartir con nuestros compañeros una comida caliente,
algo que a muchos les falta a diario.
Del otro lado de la calle están los
guardianes de los dueños del poder,
para asegurar que el status quo no se
modifique, los que nos dan los palos
por una bolsita de mercancía. Últimamente están muy ocupados golpeando
obreros y pobres a lo ancho y largo de
América Latina, rememorando sus
tiempos gloriosos de dictadura con
sus servicios de inteligencia y sus policías de civil, tomando clases de represión en las escuelitas de Francia y
EEUU. Nosotros nos movemos y ellos
también, pero a diferencia nuestra
ellos cuentan con el aval de un estado
represor, los medios de difusión hegemónicos y el sector económico que los
financia, juegan con nuestras necesi-

dades para dirigirnos como marionetas según su conveniencia para luego
criminalizarnos, empaquetarnos y
vendernos como producto de todos
los males en cadena nacional.
No les interesa saber con qué nos
enfrentamos a diario en los barrios
cuando las ambulancias no entran por
las calles destruidas o cuando los niños no van a clases porque hace años
se desfinanció la educación y las escuelas no tienen bancos, calefacción,
agua potable y tampoco docentes bien
pagos. Cuando no podemos realizar
un simple trámite por no poder comprender lo que nos dicen por no tener
la educación suficiente. Tampoco
saber cuáles son nuestras estrategias
para darle de comer a nuestra familia
con un mísero ingreso de peones, domésticas, parquistas, costureras, niñeras, etc., porque solo nos ven cuando
cortamos una calle y modificamos su
día.
Varios informes indican lo que la
falta de alimentación saludable hace
en los cerebros y cuerpos de nuestros
hijos, no pueden pensar con la panza
vacía y la educación queda trunca, sumada a los embarazos adolescentes, el
abuso de sustancias y psicofármacos,
la criminalidad y el gatillo fácil. La
meta de llegar a la adultez plena queda relegada a una utopía, la pobreza
persistente es la mochila que llevaran

de por vida. Esto es parte de nuestra
realidad cotidiana de la que nuestros
representantes son conscientes, pero
eligen mirar hacia otro lado porque es
más fácil manejar dóciles que a desobedientes, ganando millones a costillas de nuestra explotación y nuestras
desventuras.

Desde el conurbano bonaerense
Liz Silva
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SITRAC-SITRAM

LA LUCHA DEL CLASISMO CONTRA
LA BUROCRACIA SINDICAL
Por Gregorio “Goyo” Flores (Entrevista hecha en 1994)
Goyo Flores fue un obrero de Fiat Córdoba
A LA CLASE OBRERA “Yo soy obrero. De hecho pertenezco a una clase que tiene sobre las otras una grandeza suprema: ser la única capaz de dirigir el proceso que lleve a la humanidad la igualdad y el progreso. La historia nos ha legado
una misión, las más bella: construir la sociedad sin opresores ni esclavos. Vista así la realidad, queda una inmensa tarea:
transformar la sociedad y construir una nueva en donde todos los hombres puedan participar en el quehacer económico,
político y cultural. Allí no habrá privilegios de cultas aristocracias, se vivirá la genuina proletaria democracia. El hombre
será un producto de un nuevo orden social, con una moral distinta, más altruista y racional”.

Gregorio Flores, Rawson, Celda 32; 30 de septiembre de 1971.El SITRAC y el SITRAM fueron
una genuina expresión de las bases
que rompió con los moldes del sindicalismo tradicional y burocrático.
Estos sindicatos, retomando la experiencia de la clase obrera desde sus
albores, lucharon para que las organizaciones obreras se organicen al margen de los patrones, del Estado y en
ese momento del gobierno dictatorial.
La dirección de los sindicatos clasistas
nació ligada a las bases y así se mantuvo hasta que fueron disueltos.
Los obreros de Fiat en ninguna de
sus dos plantas seguían a sus dirigentes por lo que eran ideológicamente,
sino porque sentían por éstos y porque además veían en la dirección una
actitud honesta y consecuente. Nadie
dentro de la planta ignoraba nuestra
adhesión al socialismo y cuando les
explicábamos en que era no había
resistencias, sino un consentimiento

tácito. Solo los delegados y activistas
más conscientes abrazaron la causa
del socialismo, el grueso de la masa
tenía una idea confusa. Nosotros, en
el corto periodo que estuvimos en el
sindicato fuimos educando a las bases
y no me cabe ninguna duda que de
haber continuado los obreros de Fiat
hubiesen elevado mucho más su conciencia política.
Como nunca en la historia de los
obreros de Fiat, con los clasistas pudieron participar en asambleas democráticas donde en la más absoluta
libertad todos podían expresarse.
Mientras estuve en la fábrica dirigí
muchas asambleas y puse mi mayor
empeño en que se respetara la voluntad de la mayoría escuchando todas
las campanas. Los delegados tuvieron
siempre el respaldo del sindicato y
ante el menor requerimientos de estos,
allí estuvo la dirección incondicional-

mente. Y esto que debiera ser lo más
natural en cualquier dirección sindical, no lo es en la inmensa mayoría
de los dirigentes burocráticos, que no
consultan a los trabajadores en asambleas, que no los hacen participar y,
lo que es peor aún, en cuanto surgen
grupos de delegados y activistas opositores acuerdan con las patronales para
que sean despedidos. Sitrac –Sitram
fue todo lo contrario. (…)
De todos estos conocimientos mamados de la lucha cotidiana, he llegado a
la conclusión de que los trabajadores
podemos recuperar todos los sindicatos y poner a los mejores dirigentes y
también formar poderosos cuerpos de
delegados antiburocráticos, antipatronales, esclarecidos y combativos: todo
esto es posible y hay que hacerlo, pero
si los trabajadores se limitan solo a
la lucha sindical sin tener presente la
lucha políticas, inevitablemente todas
sus luchas, todas las resistencias a las
dictaduras militares, terminaran detrás de opciones burguesas y ese no es
el rol histórico de la clase obrera.
Solo construyendo nuestro propio
partido con nuestro programa, la
clase obrera podrá cumplir su misión
como clase, arrebatándole el poder a
la burguesía para convertirse de clase
dominada en clase dominante.
Extraído de la revista
nº 1 APUNTES DEL PASADO DE
CÓRDOBA mayo 2017
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Hospital Posadas

No entreguemos nuestros derechos

Nuestro hospital Posadas no es ajeno
al ajuste y la persecución a los trabajadores. Como en el resto del país,
los trabajadores seguimos pagando
la crisis con nuestro lomo. Al miserable aumento estatal del 20 % en
tres cuotas se suma que nos quieren
obligar a hacer más horas, doce para
enfermería de noche, ocho para el
resto. Negando así nuestros derechos
adquiridos, cambiando drástica e
ilegalmente nuestras condiciones de
trabajo, desconociendo insalubridad,
leyes laborales, usos y costumbres,
etc. La persecución viene de la mano
de la militarización del Hospital (que
no significa más seguridad sino más
control a los trabajadores), aprietes de
los jefes y directivos y "rumores" que
dicen que no les pagarían el aumento
a los homologados y contrato Posadas.
Hasta cuándo vamos a dejar que nos
roben nuestro sueldo y nos extorsionen ayudados por los gremios cómplices: ATE sin representación real
porque no tiene delegados hace quince años y UPCN con lista única? Si
dejamos pasar este ataque gravísimo,
mañana pueden cambiar unificando

los dos turnos de día para enfermería
en uno de doce o arancelar la atención
o tercerizar servicios por ejemplo. Este
es el momento de unir todos nuestros
reclamos en uno sólo, no permitir que
nos quiten más derechos. Pegar todos
juntos en el mismo clavo. Acompañados por los gremios que nos apoyan,
sin desafiliarnos de ATE, sino afiliándonos masivamente y peleando hasta
que los traidores que se mueven como
gerente de recursos humanos se tengan que ir del hospital.
Pase a planta permanente para

todos
Igual trabajo igual salario
No a la reforma horaria
Aumento salarial de emergencia
Todos los sectores, todos los turnos,
todos los reclamos, una misma lucha.

Agrupación trabajadores en lucha del
Hospital Posadas.

SUTNA: COMUNICADO PARITARIAS
El día jueves 3 de agosto se llevó a
cabo la octava reunión con las empresas por paritarias.
Absurdamente, -y ante una histórica
movilización de trabajadores de Pirelli, FATE y Bridgestone-Firestonelas empresas intentaron imponer un
cuarto intermedio sin que volase una
mosca hasta la semana que viene. Supuestamente, para allí formular una
propuesta que según las patronales iba
a ser la final.
El ministerio de trabajo -apoyando
la maniobra de las patronales- exhorto
al sindicato a mantener la “paz social”,
pretendiendo que aguardemos de brazos cruzados mientras las empresas se
preparaban para realizar una oferta
claramente insuficiente, a juzgar por
el estado actual de las negociaciones.

Hemos rechazado esta exhortación
y expresamos claramente que realizaríamos todas las acciones necesarias
para defender el reclamo de los trabajadores. En forma escandalosa, el
ministerio, sin que se esté llevando a
cabo aun una medida de fuerza, dicto
la conciliación obligatoria.
Este gesto del Ministerio de Trabajo, representante de este gobierno
ajustador y patronal, defiende a las
empresas ante el legítimo reclamo
de los trabajadores contra un notorio
atraso salarial. Resultará finalmente
un búmeran, ya que la conciliación
obligatoria –en tanto herramienta de
contención- no puede ser dictada para
siempre.
Las patronales han tomado nota de
la gran participación y compromiso
de los trabajadores en esta moviliza-

ción. Defenderemos con fuerza nuestro reclamo, y será responsabilidad de
las patronales ofrecer durante este impase una propuesta que otorgue una
solución al justo reclamo planteado
por el gremio y todos sus trabajadores.
Utilizaremos este tiempo para potenciar la organización de los trabajadores y así llegar al fin de la conciliación
preparados para defender con firmeza
nuestro pedido.

SUTNA
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ACEITEROS

Primera elección por voto directo y
secreto en la Federación: Un triunfo
de la democracia sindical
Jueves 3 de agosto de 2017 | Hoy se
vivió una jornada histórica en la Federación de Trabajadores del Complejo
Industrial Oleaginoso, Desmotadores
de Algodón y Afines de la República
Argentina. Por primera vez en sus casi
70 años de existencia, las compañeras
y compañeros afiliados de todo el país
eligieron mediante el voto secreto y
directo a las autoridades nacionales.

de una planta a otra, son el reflejo del
enorme compromiso que tienen los
trabajadores aceiteros y desmotadores.

Con la participación del 67,07% del
total del padrón nacional, de los cuales el 99,19% fueron votos positivos
por la Lista Azul (esto es, el 66,53%
sobre el total del padrón), el conjunto
de los afiliados aceiteros y desmotadores ratificaron el rumbo de la actual
conducción y marcaron un antes y un
después en esta primera experiencia
electoral nacional. Es un enorme paso
adelante en la profundización de la
democracia sindical.

En el marco de la profunda recesión
y de los renovados ataques contra la
clase trabajadora, esta elección legítima y contundente nos fortalece en
cada lugar de trabajo y a nivel nacional. A pesar del temor que quieren
sembrar las patronales y el gobierno
de turno, hoy los aceiteros y desmotadores le decimos al resto de la clase
trabajadora y el conjunto del pueblo
argentino de que es posible y necesario seguir avanzando.

Las imágenes que fueron llegando a
lo largo de la jornada de las compañeras y compañeros afiliados votando
en cada planta, en las sedes sindicales
y de la obra social, organizando las
mesas, trasladando las urnas volantes

Con la organización obrera y nuestras herramientas, la asamblea y la
huelga, en defensa de nuestros derechos y por la conquista de los que nos
faltan.

La jornada de hoy es un nuevo ejemplo de lo que podemos lograr los trabajadores cuando nos unimos y nos
ponemos en acción. Esto es conciencia
de clase, nuestra fuerza colectiva, que
nos llena de orgullo.

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA, VIVA LA LUCHA DE LOS
TRABAJADORES, VIVA LA UNIDAD OBRERA!

Comisión Directiva
Federación de Trabajadores del
Complejo Industrial Oleaginoso,
Desmotadores de Algodón y Afines de
la República Argentina
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El Impenetrable: un nuevo desmonte
ilegal en zona prohibida

Nuevamente compartimos una mala
noticia ambiental. Tal cual frecuentemente se viene repitiendo, se produjo
un nuevo desmonte ilegal en zona
prohibida de El Impenetrable. La
deforestación, a tala rasa para hacer
chacra, se realizó en las parcelas 225
y 226 del Departamento Almirante
Brown. Este campo tiene una superficie estimada de 4.800 hectáreas, y habrían topado 2.600 hectáreas a pesar
de que el predio está ubicado en zona
amarilla, según el mapa de zonificación del OTBN. El campo está sobre
la Picada 82, tres kilómetros antes del

empalme con la Ruta Juana Azurduy,
que es un punto estratégico en esta
región. El paraje es conocido como
“El Kiosco” porque allí funciona un
almacén que da de comer a los viajeros. Desde ese empalme, en distintas
direcciones, se puede llegar a Fuerte
Esperanza, Misión Nueva Pompeya
y a Los Frentones/Río Muerto, que
son localidades que se ubican a la vera
de la Ruta Nacional Nº 16, que es el
corredor bi-oceánico que une San
Pablo-Brasil e Iquique-Chile.
El avance de los empresarios del agro
en el Chaco Seco y de los explotadores forestales es un dato
sumamente concreto, grave y
preocupante. El ataque al monte son hechos repetidos que nos
permite comprender que el Chaco -en el mediano plazo- se convertirá en lo que actualmente es
el territorio/ambiente de la Provincia de Santiago del Estero,
que está en situación de estrago
ambiental y social, que para lle-

: Basta de Asesinatos Laborales

gar a esa situación, en el curso de los
últimos años, registró la tasa más alta
y el máximo nivel de desmonte en el
contexto internacional. Esto ha determinado que la población santiagueña
sea la que presenta los peores indicadores de desarrollo humano y social,
según el último informe brindado
por Naciones Unidas, ocupando el
último lugar en el ranking de provincias argentinas, seguidas por Chaco y
Formosa, y los peores marcadores en
materia económica, social, sanitaria,
educativa y ambiental.
El documento está publicado en
nuestra web, en el siguiente link: http://
www.centromandela.com/?p=20495

Rolando N
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Gr an lucha de Pepsico: n
El feriado del 20 de junio se enteraron con un cartelito pegado en la
puerta, que la fábrica se cerraba. Eran
600 nuevos despidos. El 26 del mismo mes decidieron tomar la fábrica.
El planteo era simple, recuperar sus
puestos de trabajo.
En la puerta de la planta armaron
una carpa donde circularon centenares de trabajadores, organizaciones
sociales, estudiantiles, políticas, periodistas, artistas, representantes de la
lucha por los ddhh llevando su solidaridad. De un día para el otro, Pepsico
se convirtió en el ejemplo más saliente
de una película que vemos cada vez
más seguido: la lucha contra los despidos. Pero ¿Por qué PepsiCo ocupó
este lugar destacado?
“Es un ejemplo más, impresionante
últimamente, contamos unos 15000 en
una semana de lo que nos enteramos,
más todo lo que no nos llega. La única
diferencia que tuvo Pepsico con el resto,
es que Pepsico se plantó y decidió pelear,
a pesar de tener toda la política, los sindicatos, la justicia… todo un aparato
en contra. A pesar de eso decidimos pelearla. Nos damos cuenta cada día que
sí se puede. Vemos que Pepsico puede ser
una punta de lanza, para que los otros
trabajadores del país se den cuenta que
lamentablemente hay que salir a luchar.
Que no tenemos el apoyo de los sindicatos, que el gobierno solo cuida a los
empresarios y los ricos, tampoco la justicia que nos deja totalmente desamparados.” Con esta claridad nos definía
la importancia de este conflicto un
obrero con 18 años de antigüedad en
la fábrica.
El 13 de julio, luego de varias amenazas de desalojo, finalmente se hizo
efectiva la orden de Macri y Vidal y
entraron en acción las fuerzas represivas. “La represión fue el inicio de
la campaña electoral de Cambiemos,
como una señal: si se toma la fábrica o
hacen un corte hay palos”, nos decían
luego del desalojo. Esa señal tiene un
claro componente de clase, porque es
el propio gobierno demostrando con
hechos a todas las patronales que está

dispuesto a garantizarles sus ganancias.
Tomando estos dos elementos, la
predisposición a la lucha y la política
del gobierno, se entiende que el conflicto esté en el ojo de la tormenta de
la situación política. Es que, en definitiva, lo que está en juego son las
intenciones de la clase capitalista de
imponer nuevas –y peores- condiciones para el conjunto de la clase y así
abaratar costos de producción; y a la
par, la capacidad de defensa de los intereses de las y los trabajadores.

“No queda otra que luchar”
La voluntad de lucha es un ejemplo
de que se puede enfrentar el ajuste que
el gobierno hace en nombre del capital
más concentrado –y multinacionales
como Pepsico-. Demuestran que se
puede pelear contra el gobierno de
Macri, Vidal y la burocracia sindical.
Pero esta voluntad no sale de un repollo. La organización en esta fábrica
lleva años. Todo un proceso de trabajo gris, paciente y sostenido por abajo.
Es un trabajo en la organización de los
y las trabajadoras, que crece a medida
que se desarrolla la conciencia de que
son una clase aparte, opuesta a los patrones. Y que del gremio, en mano de
los burócratas, tampoco pueden esperar lo más mínimo. Es una concien-

cia que se desarrolla a costa de sudor
y sangre, muchas veces literalmente,
cuando las largas jornadas de trabajo
redundan en accidentes y enfermedades crónicas.
En este sentido, advertimos al
lector/a que no hay entre los obreros
y obreras de Pepsico superhéroes; simplemente laburantes con conciencia
de clase. Ni más, ni menos.
El arraigo de estas ideas en la base
obrera también es la que explica, en
gran medida, cómo se resistió el desalojo. Porque defendernos ante los
ataques patronales forma parte del
derecho que tenemos como clase. La
violencia, que comienza cuando se nos
niega llevar el pan a nuestras casas,
poder educar a nuestros hijos, tener
atención sanitaria digna y se completa
cuando reprimen nuestros reclamos,
debe responderse. Los compañeros
atrincherados en la terraza de la planta son un modesto pero importante
ejemplo de esto. No se trata de “ser
violentos” simplemente, sino de hacer
lo que tiene que hacerse para defender
nuestros derechos.

El papel de las compañeras
Las mujeres fueron claves para la
conformación del cuerpo de delegados. “Ahora en la lucha fueron muchas
las compañeras que no firmaron, te-
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nada sale de un r epollo
niendo hijos, madres solteras, teniendo
que pagar alquiler, lo contrario que varios compañeros.” De los 600 despidos,
200 son obreras. Históricamente en la
planta tenían menor salario y dejaban
la salud a la par que los varones. Muchas se tienen que hacer cargo solas de
sus hogares. Ese cúmulo de injusticias
es, posiblemente, lo que las empujó a
ser centrales en la construcción de esta
experiencia. Incluso aquellas que reconocen que por la presión económica
tuvieron que terminar aceptando la
indemnización, son las que hoy siguen
al frente organizando la actividad
en el acampe y participando de cada
acción. En esta experiencia colectiva,
pareciera ser que con una claridad absoluta fueron las trabajadoras las que
se dieron cuenta que solamente organizándose lograrían igualar sus derechos con los de los hombres y que solo
así podrían tener mejores condiciones
para todos. Así se explica que una de
las principales referentes sea Catalina
(del PTS y fundadora de la lista Bordó, agrupación que dirige hace varios
años el cuerpo de delegados). Ella fue
despedida pero, tal era el respaldo de
sus compañeros y compañeras, que la
Justicia reconoció que se trató de un
caso de persecución política, que era
delegada de hecho y la tuvieron que
reincorporar. Esta victoria fue un impulso muy grande en la organización
dentro de la fábrica, donde la Bordó
ganó gran simpatía.
Las compañeras son centrales para
comprender la tenacidad de esta lucha. No solo porque forman parte
del activismo en la planta desde hace
años, sino porque una vez desatado el
conflicto han organizado el acampe
en la toma, la difusión y la relación
con los medios, movieron por todos
lados el fondo de lucha y se bancaron,
junto a sus compañeros, los gases y los
palos de la policía el día del desalojo.
Y hoy, con la carpa en Congreso, se las
sigue viendo permanentemente organizando muchísimas actividades.
Si miramos este ejemplo o el de las
trolebuseras en Córdoba o el de las
docentes o la experiencia de las ferro-

viarias en el Sarmiento, no cabe ninguna duda del enorme potencial de
combatividad y transformación que
hay cuando se liga la lucha de clases
con la lucha de género, que son dos
partes de una misma pelea.

“El gran problema
es la unidad”
La movilización de unas 20.000
personas el 18 de julio marcó al menos dos cuestiones: la vigencia de la
bronca en amplios sectores contra el
gobierno y la amplia solidaridad que
ha logrado este conflicto.
Han recibido apoyo del SUTNA,
seccional Oeste del Sarmiento, el FIT,
IFS, Madres de Plaza de Mayo, Pérez
Ezquivel, periodistas, Baradel, D'elía,
las CTA, etc. “El día de la marcha
salía la gente de los edificios, cantidad
de dibujitos que nos dieron los nenes y
nos saludaban. Gran solidaridad de los
vecinos, acá en la carpa nos tocan bocina, nos dejan dinero, alimentos…”.
Se combina la solidaridad de clase
con la bronca que viene creciendo en
estos meses. El apoyo al conflicto de
PepsiCo expresa una continuidad con
las movilizaciones masivas del “marzo caliente” o contra el “2x1” para los
genocidas.
“Y como se viene el panorama, lo que
suena con mucha fuerza, la flexibilización laboral, tenemos que dejar de
lado las diferencia y unirnos porque
si dejamos pasar esa reforma laboral,
no importa el color o lo que cada uno
piense, nos van a hundir a todos. Hay
que luchar porque nadie nos va a regalar nada.” En la charla en la carpa
sale una y otra vez este problema ¿Qué
hace falta? ¿Cómo nos unimos? “Falta que todos los trabajadores abran un
poco más la cabeza. Yo mismo hasta
hace unos años atrás cuando entre a
Pepsico era un pibe que no me interesaba en política, el sindicato, ni nada…
después de un tiempo, estás ahí, ves las
injusticias, me empecé a interiorizar. Yo
tenía muchos amigos de la verde [Lista
que responde a Daer], pero con el tiempo ves quién está siempre y cuando hay
quilombo se borran, vas viendo quié-

nes te bancan, quienes te usan cuando
les servís y después se borran. Hay que
hacerle ver al trabajador común quién
realmente te va a ayudar, que sean ellos
mismos los que abran la cabeza, quiénes
defienden los intereses de los trabajadores y quienes no. Pero lo tienen que ver
con hechos.”
Este conflicto está en un momento muy difícil. Al igual que muchos
otros. La relación de fuerza con el
frente patrones, Estado y burocracia,
no nos favorece. Y desde ya que no
podemos esperar que las elecciones
nos solucionen demasiado. Han participado muchos sectores en los plenarios convocados por Pepsico, como
ocurrió con AGR. Desde el acampe
los compañeros se acercaron al piquete de los despedidos de Cresta Roja,
de Atucha y apuestan a que esta carpa
se convierta en la “carpa de los despedidos”. Ensayar formas con las que
dar respuestas de conjunto al ajuste en
curso son una necesidad urgente.

Cómo sigue…
Al cierre de esta edición, continúa
el acampe en la Plaza Congreso, la
campaña internacional de boicot a la
marca, la difusión del fondo de lucha
y seguirán con las asambleas y reuniones de coordinación con otros sectores
para decidir nuevas medidas.

Por Facundo A., docente y militante
del PRC.
Agradecemos a Walter, Fabián, Nancy,
Patricia, Lucho -y los muchachos de
Logística-, Camilo, a Martín y su papá
y a todos los compañeros y compañeras
que con sus relatos, ideas y opiniones
hicieron posible esta nota.
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Paro total de 8 días en la 60
El paro se realizó por dos cuestiones
centrales: el problema de seguridad e
higiene de la línea, que se viene denunciando hace años y razón de la
muerte del compañero David Ramallo, y la reincorporación de los compañeros despedidos.
La dirección de la UTA se quiso
poner a la cabeza del conflicto, apoyando las medidas, para no aparecer
como pasada por arriba por la lucha
de los compañeros de la línea, como
ya pasó en Córdoba.

Es importante resaltar el método de
huelga general, y que la patronal no
pueda mover un solo colectivo de las
cabeceras. Esto es producto de la unidad y la organización sindical democrática. Es el método de nuestra clase
y debe ser replicado como respuesta a
los ataques a nuestras condiciones de
trabajo.

sindical como toda forma de organización. Los compañeros de la 60 son
un ejemplo de cómo se organiza la
clase obrera ante los avances permanentes del empresariado y el gobierno,
y de lo efectivo de sus métodos de organización y la unidad. La defensa de
los puestos de trabajo es bandera de la
clase obrera.

No puede haber un paro tan contundente sin una dirección organizada,
resultado de años de organización y
probada en las luchas, y la democracia

Es imprescindible tomar la experiencia de la 60, la defensa absoluta de los
puestos de trabajo ante los ataques de
la patronal que viene contra todos. Los
descuentos, los retiros voluntarios, las
persecuciones, las modificaciones de
las ART y todas las formas de ajuste
que vemos solo pueden revertidas con
esta respuesta.

Corresponsal
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Trolebuses de Córdoba: la lucha sigue
Las trolebuseras despedidas de
TAMSE acampan desde hace casi un
mes en la puerta de la intendencia de
Córdoba en reclamo de la reincorporación de los más de 180 despidos de
TAMSE y AUCOR.
Los trolebuses es un sistema manejado exclusivamente por mujeres. Este
servicio en los últimos años ha sido
vaciado y reemplazado por el colectivo: se rompen las líneas aéreas, no
se reparan y hay recorridos recortados. TAMSE es una empresa privada
administrada por la municipalidad
de Córdoba, que ejecuta el servicio
de trolebuses. EL 40% de sus trabajadoras han sido despedidas, tras la
masiva huelga en rechazo a recibir un
aumento del 8% con una inflación
que supera el 30%, medida que fue
votada en asamblea por el colectivo de
trabajadorxs de las empresas y con el
respaldo de lxs delegadxs.
Las trolebuseras fueron protagonistas de esta huelga que dejó en evidencia la complicidad de la dirección de
la UTA con la empresa y el gobierno
provincial.
De los más de 180 despidos del sector transporte, un 40% son mujeres
trolebuseras, cuando sólo representan
un 6% del total de trabajadorxs del
sector. Esto refleja un claro ataque al
servicio de trolebuses y al acceso de
las mujeres a trabajar en el transporte,

donde históricamente han trabajado
en su mayoría hombres.
La lucha de las trolebuseras es de
larga data, pero un punto importante
fue la elección de delegadas combativas en marzo de este año que abrió la
participación a todas las trabajadoras,
convocando a asambleas donde decidir qué plan de lucha llevar adelante
por la recomposición salarial.
Las asambleas, los paros y movilizaciones, es decir la democracia obrera
y la combatividad fueron inaceptables
para la UTA. Hace 15 días lxs delegadxs de TAMSE y AUCOR fueron
desaforados en una asamblea que la
UTA convocó en base a presiones
extorsivas sobre lxs despedidxs y sus
reincorporaciones. Recordemos que
el paro de transporte de la ciudad se
levantó con un acta de acuerdo que
establecía la reincorporación y el cobro de los días de huelga.
La UTA se erige como la negociadora por la reincorporación de lxs
180, que ya llevan dos meses afuera
sin recibir salarios. Viviana “Mumi”
Gómez nos dijo “La UTA necesitaba
voltear a los delegados combativos que
fueron desaforados porque de haber
elecciones venían bien posicionados
para la seccional Córdoba.”
Esta semana una de las delegadas
desaforadas, Erica Oliva, pudo rein-

gresar a su puesto de trabajo, espacio
fundamental para mantener el contacto con las compañeras y desde ahí
fortalecer la lucha por el regreso de las
despedidas.
Hoy la UTA está en una “conciliación voluntaria” con TAMSE y el
Municipio. La renuevan para ganar
tiempo, dilantando, generando expectativas y temores que eviten cualquier
intento de organización de la base. Lo
cierto es que de las reincorporaciones
no hay novedades. Apelan al desgaste
individual de cada despedidx, por eso
la importancia de la carpa y la lucha
de las trolebuseras.

Corresponsal El Roble
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"Acá, si matan a un indio, no hay justicia"
En la tarde del pasado sábado, dos
niños wichis de 12 y 14 años fueron
atropellados por el intendente formoseño Víctor Adolfo Pérez, Jefe Comunal de Pozo de Maza, persona muy
conocida por las comunidades de la
zona, y no por tener acciones justas
hacia las comunidades.
Lorena Frías nos contó que estos niños estaban asistiendo a clases. Ellos
hacen un recorrido de quince kilómetros porque están en una comunidad
que está alejada del pueblo, en una
moto, ya que como todos saben, la
moto es el único transporte con el que
contaban.
El día viernes, los chicos salieron
temprano de la escuela al dirigirse a
su hogar subiendo la ruta, fueron atropellados por Víctor Adolfo Pérez, Jefe
Comunal de Pozo de Maza.
Éste señor ya tuvo precisamente otro
episodio, hace dos años, tuvo un accidente, casi en la misma fecha y en el
mismo lugar que se cobró otra vida.
Entonces, esta persona ya tiene tres
crímenes cometidos con su vehículo.
Este señor, inmediatamente luego
del accidente, se hizo presente en Ing.
Juárez, Formosa, con Gendarmería,

y abogados y jamás fue detenido, ni
demorado, por el sólo hecho de ser funcionario público.
Esto es común en todas las comunidades, a todos los originarios. Acá un
originario no tiene derechos. Sólo es
tenido en cuenta para las fechas electorales, cada cuatro años, cada dos
años, para votar, pero después, el resto del año no existen los originarios.
Esto es común en las zonas del norte, en Formosa, Chaco y Salta. Acá,
si matan a un indio, no hay justicia.
Es como si mataran a un pajarito. No
existen.
“Muchos nos dicen que este hombre
no puede quedar preso por dos motivos: uno, por ser funcionario público,
dos, por estar conduciendo en estado
de ebriedad. Esos dos motivos nos dicen que son los que no permiten que
sea detenido”.
Lorena nos cuenta finalmente que
“respecto de la detención de Agustín
Santillán, causa en la cual también
estoy implicada, es lamentable su situación, y es producto de todas las
denuncias que venimos realizando
desde hace años con Agustín, como
por ejemplo el tema de la droga (esta
persona que atropelló a estos niños wi-

chis, el año pasado estuvo involucrado
con eso, cuando lo agarraron con un
cargamento de droga, y no está preso.
Estas cosas venimos denunciando”.
“Para ellos los delincuentes somos
nosotros, y tenemos causas armadas.
Actualmente Agustín Santillán está
preso y yo estoy con orden de detención, presa en mi propia vida. Esto
tiene que parar. Nación debería hacer
presencia en nuestros lugares. Pareciera que el norte es otro país, que no
pertenece a la Argentina”.
Tenemos muy en cuenta que recientemente, el jueves pasado, la policía
provincial realizó una visita inesperada a Agustín Santillán, referente wichi, que lleva tres meses de detención:
de forma violenta, ingresaron efectivos a la celda donde está privado de su
libertad, en la Alcaidía mixta de Las
Lomitas, donde le hicieron llegar un
mensaje alarmante: “Agustín cuídate, y hablá con tu gente, porque los
del gobierno te quieren matar”.

Extractado
de red nacional medios alternativos
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Pueblos originarios: detenciones

y desapariciones

Al cierre de esta edición sigue desaparecido Santiago Maldonado y ya están
convocadas movilizaciones para exigir
su aparición (lunes 7 de agosto). Compartimos este apartado el comunicado
de prensa que ya tienen cientos de firmas, donde claramente se describe el
ataque sistemático que están recibiendo
los pueblos originarios y quienes se solidarizan con sus luchas.
Desde martes 1 de agosto el joven
Santiago Maldonado se encuen-

tra desaparecido, luego de recibir la
brutal represión de gendarmería al
interior del Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) por parte de más de
cien efectivos de esa fuerza nacional
de la que es responsable la Ministra
de Seguridad de la Nación Patricia
Bullrich. Según denunciaron las y los
propios integrantes de la comunidad,
los efectivos entraron a los tiros, agredieron a niños y niñas.
A este hecho se le suman las deten-

ciones que han padecido 16 manifestantes (nueve en Bariloche y siete en
Buenos Aires) luego de solidarizarse
con la causa del líder mapuche.
En el caso del Lonko (líder) Facundo Jones Huala, fue detenido el 27 de
junio en cercanías a la ciudad de Bariloche, por un pedido de captura internacional del gobierno de Chile. En ese
país, se lo acusa injustamente luego
de haber sido parte de diversos procesos de defensa territorial mapuche.
Actualmente se encuentra con prisión
preventiva por 30 días, y desde el 2 de
julio inició la medida de protesta de
huelga de hambre.
Respecto al wichí Agustín Santillán,
desde 14 de abril se encuentra preso
en Formosa totalmente incomunicado, trasladado de una ciudad a otra
sin previo aviso y en condiciones paupérrimas, habiendo recibido inclusive,
requisas y amenazas de muerte por
parte de las fuerzas policiales y del
gobierno de Gildo Insfrán. La detención de Agustín, ocurre en un marco
donde existen más de 30 indígenas
imputados, como es el caso del qom
Félix Díaz.
Así como estos dos compañeros están presos, lo concreto es que hace
varios años los pueblos y naciones
originarias vienen sufriendo la persecución, criminalización, y represión,
además del robo constante de sus
tierras por parte de empresarios como
Benetton o hasta los de la propia familia del presidente Macri, en todo el
territorio, y cada día estos crímenes,
este genocidio se incrementa cada vez
más. Basta con mencionar otros casos
como la feroz represión del 2 de abril a
la comunidad Qom en Rosario (Santa
Fe), las detenciones y torturas del 10
de enero en Chubut a la nación mapuche, el asesinato impune de Javier
Chocobar y tantos otros. Similar a la
situación que padece el pueblo trabajador, así como quienes luchan por la
igualdad social.
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Flexibilización laboral en Brasil:
¿también en A rgentina?
Extracto de nota CTA Autónoma
En los últimos días, el Congreso de
Brasil aprobó una reforma laboral que
venía pidiendo el poder económico de
ese país. Una flexibilización laboral
que lleva la relación Patrón - Trabajadores a condiciones de trabajo propias
del Siglo XIX.
Es cierto que es el plan de Macri, solo
que esta avanzada ya comenzó en enero, cuando el gobierno firmó un convenio laboral totalmente flexibilizado
y a la baja para los petroleros de Vaca
Muerta. En esa oportunidad, Mauricio Macri lo presentó como el primero
de varios “acuerdos” laborales, con lo
cual no podemos tener dudas de cuál
es el rumbo de Cambiemos en materia laboral.
Las avanzadas empresarias, la de
Vaca Muerta y la de Brasil, son una
muestra de lo que quieren imponer en
Argentina a larga escala y también en
el resto del continente. Lo buscarán
refrendar en la reunión de la OMC en
diciembre en Argentina.
Es una iniciativa muy preocupante
que tiene que ser motivo de mayor organización, resistencia y unidad de las
organizaciones de trabajadores. Sean
centrales sindicales, gremios o comisiones internas.
En Vaca Muerta no sólo redujeron
los equipos de trabajo y despidiendo
trabajadores, también sacaron beneficios laborales, achicaron horas de
descanso y bajaron los salarios bajo el
argumento de “estabilidad laboral”,
pero también aumentaron la velocidad de perforación de los equipos
petroleros. Es decir, más explotación
a los trabajadores para mayor rentabilidad de los patrones.
En Brasil, la flexibilización que acaba
de aprobarse en el Congreso avalada
por el presidente Temer permite que
las empresas puedan negociar directamente con los trabajadores, dejando a

un lado la ley laboral. Así, por ejemplo, la duración de la jornada laboral,
los despidos, el grado de insalubridad,
el salario, el régimen de trabajo, la
remuneración por productividad, entre otros puntos, quedará para lo que
acuerde un trabajador con la empresa,
no en un acuerdo de convenio donde
participan los sindicatos.

con los patrones, sin necesidad del
sindicato.

Antes de la flexibilización las trabajadoras embarazadas debían guardar
reposo o trabajar alejadas de puestos o
zonas de insalubridad laboral. Con la
reforma, las embarazadas van a tener
que trabajar en puestos de insalubridad media y mínima (solo exceptuado
un frigorífico o un hospital en áreas
de infección).

¿En Argentina el empresariado y el
Gobierno de Macri intentarán hacerlo
de forma “gradual” convenio por convenio o apelarán a un golpe único?

Queda habilitada la jornada de 12
horas diarias (60 horas semanales)
cuando antes la ley marcaba 8 horas
diarias. Los intervalos de descanso y
almuerzo eran de 1 hora y pasaron a
30 minutos.
Con esta flexibilización laboral, los
empresarios en Brasil se desligan de
las responsabilidades y costeo de la
salud, seguridad e higiene.
Por su parte, los sindicatos pierden
fuerza y organización. En empresas
con más de 200 trabajadores, los propios empleados van a poder “acordar”

Ante un juicio, el trabajador deberá
asumir los costos judiciales si pierde
la demanda (la Corte Suprema de Justicia en Argentina ya avanzó también
sobre este punto en un fallo en este
sentido la semana pasada).

Es importante cada lucha en cada
lugar de trabajo y si los patrones se
juntan detrás de sus intereses, los
trabajadores debemos y tenemos que
hacer lo mismo, porque sabemos que
si lo hacemos, ganamos.

José Rigane | sec. Adjunto de la CTA
Autónoma y sec. General de FeTERA
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Siguen los despidos en TESSICOT

Los “planes de retiro voluntario” son
un ataque a los puestos de trabajo.
Forman parte de una ola de despidos
y persecución a los que se organizan
en Tessicot que comenzó el año pasado. Estos planes son una herramienta
de la patronal para dividirnos y debilitarnos. En la situación actual, más
que nunca, tenemos que aferrarnos a
los puestos de trabajo.
Una indemnización, por muy alta
que sea, significa pan para hoy y hambre para mañana. Ningún tallercito o
negocio que pongamos con la plata de
la indemnización podrá reemplazar el
ingreso y la estabilidad de un trabajo en blanco, ni hablar de garantizar
lo necesario para alimentar a nuestra
familia.
Los trabajadores tenemos que rechazar estos planes. Sabemos que el dinero no es algo que le falte a la patronal,
por eso se da el lujo de ofrecer dobles

Femicidios
Al cierre de esta edición se hizo pública la noticia de que encontraron el
cuerpo de Anahí Benítez, en Lomas
de Zamora, jóven desaparecida por
una semana.
Esta semana también volvió a desaparecer Nadia Rojas y se suman todos
los días más y más chicas que son captadas y asesinadas.

Basta de femicidios!
Por la aparición de
todas las niñas, adolescentes y mujeres!
Movilicémonos y salgamos a luchar!

indemnizaciones,.

¡UNIDAD DE LAS BASES!

Esto se da en el marco de despidos
en otras fábricas del sector, entre las
que podemos mencionar GGM y
Sportech. Solo los trabajadores organizados podemos defender los puestos
de trabajo y frenar la destrucción de la
industria en el país.

¡RECHACEMOS LOS PLANES
DE RETIRO VOLUNTARIO!
¡IMPONGAMOSLE A LA BUROCRACIA UN PLAN DE LUCHA
CONTRA LOS DESPIDOS!
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LOS TRES MOSQUETEROS DE LA CGT
Mosquete
Arma de fuego antigua parecida
al fusil, usada en el comienzo
del 1500 que muchas veces el
tiro les salía por la culata

Los tres mosqueteros de la CGT
convocaron a una reunión de secretarios generales de algunas federaciones
y gremios (seleccionados por supuesto) y algunos “invitados” para la barra
a la realización de un Plenario Nacional en el mini estadio de FCO, concurriendo cerca de 2000 personas, justo
el mismo día que en el parlamento se
realizaba el circo distraccionista de
juzgar sin condena previa a un castigo
De Vido.
Lo notable de esta reunión de “seleccionados” fueron los silbidos y abucheos que se recibieron los tres jerarcas
traidores de la CGT (no se les puede
llamar dirigentes pues no dirigen ni a
sus íntimos) al no anunciar un paro
y plan de lucha ante la tremenda situación que de explotación, despidos,
hambre, miseria, represión y entrega
de nuestro patrimonio nacional que
estamos viviendo la clase obrera y
el pueblo trabajador. Y solo con el
anuncio de una marcha para el 22/8.
Alguien twitteó: La CGT invita a un
picnic el 22, y nos convidaran con
una Pepsi
Algunos de sus dichos que recibieron
abucheos son:
“No representamos un modelo
sindical obstruccionista. Creemos en
la alianza estratégica y justa entre el
capital y la fuerza de trabajo para el
desarrollo económico, productivo, laboral y social del país”. COLABORACIONISTAS CON LOS PATRONES PARECE ¿NO?
“No vamos a tolerar la flexibilización laboral” lo que recibió una respuesta con un grito que se escuchó
hasta afuera del club “LA GENTE
NO TIENE LABURO”.

“No vamos a ir a una lucha desorganizada que nos lleve a ruptura” rechifla general.
Esto en momentos que tenemos
más de 200.000 despedidos, donde la
changa se paralizó, donde el costo de
la vida se triplicó para los laburantes,
cuando nos están cagando a palos todas las fuerzas de seguridad, cuando
no hay sector o fábrica que no esté en
lucha.
¿POR QUÉ ESTOS SEÑORES
AÚN PUEDEN ESTAR AL FRENTE DE NUESTRA CASA MADRE,
LA CGT EN MOMENTOS QUE
NOS ATACAN LOS CAPITALISTAS?
Porque aún luchamos divididos y no
juntamos nuestras fuerzas para golpear como un solo puño contra Macri
su gobiernos de patrones en el camino
de ir construyendo las fuerzas para
imponer un gobierno obrero y popular que haga las reformas estructurales
de fondo y no simples retoques como
vemos en las propagandas electorales
de casi todos los partidos que están
entretenidos en las elecciones.
Nos sobran motivos para unir las luchas, en todas hay un común denominador, nos están golpeando por todos
lados y no pararan si no los páramos.
Salarios a la baja, desocupación,
ritmos de trabajo que se lleva la vida
de un compañero cada 21 horas, re-

presión, echadas por todos lados, destrucción de fuentes de trabajo, cierres
de empresas, tarifazos, carestía de la
vida, hipoteca con la deuda externa,
destrucción del sistema jubilatorio,
esto por ahora, pero el intento es ir
por mas si no los páramos.
El intento es ir a lo sancionado en
Brasil, no más convenios colectivo de
trabajo, el patrón puede manejar tus
horarios y horas de 10, 12 o más y
días cambiantes de trabajo, hoy trabajás y si no te necesita mañana no, te
puede pagar no con dinero, sino con
mercancía, esto basta como botón de
muestra.
¿Esta situación no es suficiente para
juntar todas nuestras luchas?
Si se animan a llamar un Comité
Central Confederal como ha trascendido, allí habría que apuntar luego de
hacer asambleas a lo largo y a lo ancho
del país, reuniones y encuentros por
zonas previo a la gran movida, pero
puesta las vista en la gran movilización.
El trabajo en esa orientación es nuestro compromiso.

El viejo, para El roble
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El anticapitalismo ante el G20 en Hamburgo
El 7 y 8 de julio se reunió en Hamburgo, Alemania el Grupo de los 20,
un cónclave conformado por los principales países industrializados y varios
“emergentes” que luego de la crisis
del 2008 se consolidó como uno de
los principales foros del sistema mundial. La principal noticia no fueron
los compromisos o acuerdos discutidos,
sino las enormes movilizaciones de
protesta anticapitalista.

Un club de élites
El Grupo de los 20 es un foro de 19
países, más la Unión Europea, conformado por siete de los países más
industrializados, más Rusia, más once
países “emergentes” entre los que se
cuentan Argentina y Brasil, y la Unión
Europea como bloque económico.
Luego de que estallara la crisis económica del 2008, el G20 desplazó a
otras “G” similares como el foro principal para considerar la crisis mundial
del capitalismo y sus formas de solución. Poco ha logrado, pero las sucesivas reuniones sirven para actualizar
las correlaciones de fuerza sobre el
orden mundial.
La canciller alemana Angela Merkel,
quien hace mucho dejó atrás su militancia comunista en la RDA, planteó
que los principales “retos” eran “el
terrorismo, el cambio climático y el
proteccionismo”. La cumbre dejó una
serie de generalidades de espíritu neoliberal que apuntan a mayores libertades de circulación de las mercancías y
mayores restricciones para inmigrantes y refugiados.

Anticapitalistas
Luego de la caída de la URSS y el
auge del neoliberalismo, en medio de
la crisis de las izquierdas en el mundo, surgió un movimiento diverso
de fuerte contenido anticapitalista.
Fue bautizado mediáticamente “antiglobalización” y se hizo visible en el
corazón mismo del imperio en 1999,
cuando la “batalla de Seattle” impidió
que sesionara la Organización Mundial del Comercio.

El movimiento se fue
conformando con contracumbres de varios días
intensos de foros y debates, Con marcada participación de organizaciones de base campesinas,
indígenas,
ecologistas,
comunistas, sindicales,
de mujeres y de diversidad sexual, entre muchos
otros, y fuertes vínculos
sur-norte, por ejemplo
entre militancia mexicana, estadounidense y canadiense. En
los medios, sin embargo, los más visibles suelen ser los anarquistas, el Black
Block, a partir de su presencia en los
choques con la policía.
Luego de protestas como en Génova,
Italia, en contra el G8 2002, el movimiento se reformuló en parte en los
Foros Sociales de Sao Paulo en el sur,
y en el norte post 2008 con el Occupy
Wall Street y los indignados europeos
de 2011. Las revoluciones de colores
impulsadas por la CIA en el mundo
árabe, en Ucrania y ahora en Venezuela mostraron un intento de apropiación de las metodologías del movimiento, mientras que el crecimiento
del neo fascismo en Europa, el Brexit
y el triunfo de Trump apuntaban a
una capitalización por derecha de los
malestares populares ante la hegemonía neoliberal.
Por el contrario, las inmensas movilizaciones de Hamburgo 2017 expresan
un retorno a los orígenes y una renovada vigencia de la lucha anticapitalista desde abajo y por izquierda(s).

Ahora Buenos Aires
El gobierno de Macri debe organizar en nuestro país las cumbres de
la OMC en diciembre y del G20 en
2018. El discurso macrista funcional
a los requerimientos del poder global,
de reinserción subordinada al capital
trasnacional y servilismo geopolítico
le ha ganado la oportunidad de mostrar a la Argentina como “alumno
ejemplar”, igual que en los '90 con el
Consenso de Washington.

Pero Hamburgo llenó de preocupación a los funcionarios macristas. Preparan a toda velocidad, con asesoría
yanqui y europea, un operativo para
clausurar el centro de Buenos Aires.
Estará acompañado de tecnologías
represivas de nueva generación y un
abanico de medidas seudolegales. Ya
anunciaron, por ejemplo, que pretenden limitar el ingreso al país de
organizaciones y militantes, una remake de la Ley de Residencia pero sin
necesidad de que sea aprobada por el
Congreso.
El primer ensayo será en diciembre
con la OMC, pero el verdadero desafío para el gobierno será el G20, con
sus decenas de presidentes, delegaciones y respectivos cuerpos de seguridad moviéndose por Buenos Aires
-locación no confirmada, pero única
ciudad argentina que puede albergar
una actividad de este tipo- junto a las
contracumbres, marchas y protestas
en un escenario de profundización del
ajuste.
Lo que tendrá lugar en las calles será
la expresión exacerbada de lo que ya
estamos viviendo: un gobierno bananero, berreta y cipayo cada vez
más autoritario. No hay marketing
político ni blindaje mediático que lo
pueda tapar. De nuestra organización
y movilización en las calles dependerá
también.

Ernesto, para el Roble

página 20
EL OREJANO

CRISTINE LAGARDE ORDENA,
MACRI CUMPLE
VIEJA dueña del FMI está preocupada porque los viejos somos muchos en este mundo y dice

La
“tenemos que hacer algo ya”.

¿Qué pensará?¿ Hacer jabón?
Macri es más práctico y disimulado para hacer eso, nos piensa dejar morir quitándonos todas
las conquistas que la clase obrera logró en el país con nuestros más de 100 años de lucha.
Nos sacó una buena cantidad de medicamentos que eran gratis en el PAMI, solo “el PAMI
escucha” las autoriza cuando armas un quilombo.
Hoy la ambulancia que nos viene a atender a domicilio no le dan más recetas del PAMI con
lo que tenes que pagar hasta el antibiótico al 100x 100.
Quiere elevar la edad jubilatoria tanto de hombres como de mujeres.
Para seguir cobrando la pensión que te corresponde por fallecimiento de tu pareja, tenés que
buscar certificados de defunción de hace 30 años.
Hasta ahora dos veces por año nos daban un aumento de acuerdo más o menos como fue la
inflación, hoy están imponiendo ese movimiento a la baja, con lo que en dos o tres años te
quedas sin jubilación.
Con la fachada de la “reparación histórica” nos usó para entrar la guita que toda su familia
mamo de las obras del estado durante años y que tenía en las cuevas que esconden sus robos
los capitalista en el exterior.
Pero yo (aporté los 35 años, no me la dio Cristina). ESTOY CONTENTO ME LLEGÓ LA
REPARACIÓN HISTÓRICA.
Tengo 83 años y casi 20 de jubilado, siempre con la mínima, pues en casi todas las empresas
que trabaje no llegue ni a medio oficial, pues siempre me castigaban con la categoría por hacer
quilombo y reclamar.
Hasta la REPARACIÓN cobraba 6500 pero de golpe me aparecieron 2200 pesos más en el
banco, full al ANSES a ver si no había un horror y me dijeron a usted por ser muy mayor y
tener muchos años de jubilado le corresponde eso.
Pregunté ¿puedo hacer juicio por lo que me deben entonces?
Sí, pero solo por 2 años para atrás pero le sacan la relación que le dieron, el juicio dura más de
3 años y cuando salga si lo quiere cobrar todo junto le dan el 30% y el resto en cuotas durante
dos años.
Lamento haber puteado al pobre empleado que me atendió, me quedé con los 2200 que me
llegaron pero lamento que el PAMI que pagaba 170 se me fue a 344 por estar más arriba de
la mínima y me quitaron otros beneficios.
Haciéndose el disimulado quiere matar a los viejos el presidente (¿presidente?) MACRI
A este gorila lo vamos a echar con la unidad de la clase obrera y el pueblo en la calle.
EL OREJANO

