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Frente al avance de la burguesía: a uniFicar 
las resistencias y la organización

Ya no es ninguna novedad que la 
burguesía viene avanzando a nivel 
mundial con su ajuste. Mirando en 
perspectiva, las reformas laborales, 
tributarias y previsionales imple-
mentadas a lo largo del mundo a 
partir de la última crisis, van des-
truyendo lenta pero continuamente 
nuestras condiciones de vida. En la 
región latinoamericana, esta ten-
dencia regresiva tomó forma recién 
a inicios de la última década, y se 
expresa abiertamente en las políticas 
llevadas adelante tanto por dirigen-
tes supestamente progresistas, como 
por mandatarios liberales.

Dado el ajuste, la clase trabajado-
ra (y esto tampoco es ninguna no-
vedad), como puede, enfrenta este 
avance con una resistencia que asu-
me diversas formas y toma diferente 
fuerza según el lugar donde se pro-
duzcan los ajustes.

No obstante, más allá de las re-
sistencias, la burguesía sigue avan-
zando. Y, en este avance global, se 
inscribe el actual ajuste macrista. 
Frente a este ajuste, desde nuestra 
clase se observan resistencias, que 
aunque se presentan aisladas, logran 
en algunos casos frustrar los planes 
originales del macrismo. Esto se 
puede observar por ejemplo en el 
freno temporal que pusimos con las 
marchas de diciembre a la reforma 
laboral.

Sin embargo, más allá de los con-
tratiempos, el plan de la burguesía 
continúa su rumbo. A medida que 
siguen pasando los despidos, las 
diferentes burocracias sindicales si-
guen cerrando paritarias por mucho 
menos de lo que se espera de infla-
ción para este año, lo que implica 
que en 2018 nuestro salario real vol-
verá a perder capacidad de compra. 
Al mismo tiempo, el gobierno sigue 
recortando los salarios en el sector 
público, y amenaza con ir contra 

conquistas históricas como el estatu-
to docente.

Capítulo aparte merecen las distin-
tas modificaciones de los convenios 
colectivos que se van  negociando en 
cada sector, que no hacen más que 
abaratar y pauperizar nuestra fuerza 
de trabajo. A su vez, a este proceso 
de precarización laboral se suma el 
fallo de la Corte suprema que busca 
limitar los derechos de trabajadores 
y trabajadoras bajo monotributo, 
marcando claramente un cambio de 
forma o un retroceso en el derecho 
laboral. 

A su vez, ya se escuchan rumores 
de que el poder ejecutivo planea 
durante el mundial enviar distintos 
proyectos de ley al congreso para 
sancionar aquella frustrada reforma 
laboral, pero ahora “por partes”.

Acompañando lo anterior, al cierre 
de esta edición se está registrando un 
nuevo proceso de devaluación, con 
un dolar que trepó los 23 pesos, el 
cual promete golpear aún más nues-
tros salarios. 

A la par que se da este panorama 
cada vez más difícil para, la lucha de 
clases registra en los ámbitos exter-
nos a lo estrictamente laboral inte-
resantes procesos de politización. De 
un lado, el movimiento feminista 
va ganando fuerza, a la vez que va 
ascendiendo en sus consignas, to-
mando gran protagonismo a partir 

del debate alrededor de la legaliza-
ción del aborto. Por otro lado, el 
movimiento estudiantil también se 
va fortaleciendo en la lucha contra el 
cierre de los institutos superiores de 
formación en CABA, demostrando 
su capacidad de resistencia al hacerse 
oir en la mismísima Feria del libro.

En este contexto, se hace necesario 
levantar la unidad de toda la clase 
trabajadora, para luchar coordinada-
mente contra el ajuste en curso. Para 
esto, es necesaria una coordinación 
completa de todos los conflictos la-
borales, con un feminismo clasista, y 
un movimiento estudiantil que apo-
ye abiertamente cada uno de estos 
conflictos, en pos de resistir el ajuste 
llevado adelante por el Macrismo. 

No obstante, frenar el ajuste de 
Cambiemos no sería más que una 
solución momentánea, porque como 
sabemos, en tanto exista capitalis-
mo, a la larga, somos los laburantes 
los que terminamos pagando los 
platos rotos de la fiesta. En función 
de esto, tenemos que pensar en nues-
tra propia organización como clase, 
para lograr finalmente un gobierno 
obrero y socialista, que acabe con to-
dos los males que nos aquejan.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

de cada autor/a
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elecciones en Judiciales: 
ahora hay alternativa

El pasado 19 de abril se realiza-
ron las elecciones de la Unión de 
Empleados de Justicia de la Nación 
(UEJN), que es dirigido desde hace 
más de 30 años por Julio Piumato. 
La novedad es que por primera vez 
luego de 16 años se presentó una lis-
ta opositora.

La lista Violeta sacó un 28% de los 
votos (la burocracia de la Lista Ma-
rrón - Piumato reconoce el 25%), 
logrando la minoría en Ciudad de 
Buenos Aires y en Santiago del Es-
tero. Esto significa que la oposición 
anti burocrática cuenta con 25 con-
gresales.

Aunque fue un triunfo de la bu-
rocracia, la gran elección realizada 
por la Violeta cambia el piso desde 
donde construir una alternativa en el 
gremio. Con tan solo dos meses de 
tiempo para una campaña realizada 
100% a pulmón, el respaldo que re-
cibieron lxs compañerxs se debe en 
gran medida al hartazgo que hay 
con la burocracia. Es que los y las ju-
diciales han visto una y otra vez ver 
cómo el gremio se aliaba con cada 
gobierno de turno y entregaba con-
diciones laborales. Se estima que la 
pérdida salarial en relación a la infla-
ción desde que asumió el gobierno de 
Cambiemos es de un 13%. Ante este 
escenario la Marrón no ha planteado 
ningún plan de lucha, tampoco se 
movilizó contra la reforma previsio-
nal en diciembre y se mantiene pasi-
va frente al reacomodo de la CGT. 
Moyanista desde hace años, ahora 
la pose combativa de los camioneros 
le queda incómoda a Piumato, pero 
tampoco quiere sacar los pies del 
plato. En medio de esa rosca de jefes 
sindicales para ver cómo se dirime la 
puja por la Central, se alejan de las 
urgencias que sufren lxs trabajadores 
y eso, a la larga o a la corta, se paga.

La lista Violeta es expresión de la 
unidad de varios agrupamientos y 

compañerxs independientes prove-
nientes de distintas vertientes polí-
ticas con un denominador común: 
la asamblea de base como método, 
la combatividad como forma de 
defender los derechos de todxs lxs 
judiciales. Desde hace algunos años 
vienen desarrollando la recuperación 
de las comisiones internas en varios 
fueros como el Civil, el Laboral, el 
Penal y el Civil Comercial. Desde 
allí, y consiguiendo cosas concretas 
para lxs laburantes, fueron referen-
ciándose, acercando compañerxs y 
confluyendo con delegadxs com-
bativxs de otros fueros. Los buenos 
resultados de la elección también 
expresan un reconocimiento a esa 
militancia, completamente opuesta 
a la forma de hacer sindicalismo de 
la conducción Marrón.

Hacia adelante, queda el desafío 
de seguir organizándose para en-
frentar una dura batalla, además de 
las demandas existentes: la reforma 
judicial, conocida como “Programa 
justicia 2020” impulsada por el mi-
nistro de Justicia Germán Garavano. 
En lo concreto, significa el traspaso 
de los empleados de la Nación a dis-
tintas jurisdicciones locales, lo que 
debilita sindicalmente, que los tra-
bajadores que hayan entrado a partir 
de 2017 deban pagar impuesto a las 

ganancias (mejor dicho, al salario), 
es decir, más flexibilización y preca-
rización laboral.

Desde El Roble felicitamos a lxs 
compañerxs de la Lista Violeta por 
esta buena elección y quedamos a to-
tal disposición de las y los judiciales 
para las batallas venideras.

Corresponsal para El Roble.
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en Mar del Plata a caló se le 
dio vuelta el congreso

Como es costumbre, ya está negociando la entrega
Hace semanas en el congreso de 

delegados de Mar del plata de la 
UOM dos seccionales de las 54 iban 
con la propuesta de que no se podía 
salir de allí sin ponerle fecha a un 
paro nacional. El congreso lo abrió 
Caló diciendo que se iba a enfrentar 
a los empresarios pero no al gobier-
no y la comisión directiva iba con la 
propuesta de paros desgastadores de 
½ hora y paseos de delegados en el 
centro. Se terminó votando el paro 
para el 3 de mayo, y a pesar de la de-
claración inicial de Antonio, el con-
greso cerró con el cántico del verano 
MMLPQTP.

Dos botones de muestra de la situa-
ción en un gremio, donde la propia 
dirigencia reconoce  de 2015 hasta 
aquí  25000 despidos (más de un 
10% de las familias metalúrgicas en 
la calle), donde la flexibilización de 
los métodos de trabajo es una cons-
tante y donde los salarios vienen en 
franco retroceso por lo menos desde 
2012.

Esta situación y las constantes 
claudicaciones de Caló hacen que 
sectores que se visten de opositores 
quieran encausar el descontento de 
trabajadoras y trabajadores, al menos 
en sus discursos, ya que a la hora de 
enfrentar los despidos y la flexibili-
zación en sus seccionales son meros 
espectadores.

La votación del congreso se recibió 
por compañeros y compañeras como 
una posibilidad de expresarse en 
medidas concretas y por otrxs con 
mucha desconfianza.  Una semana 
antes de la fecha del paro el Minis-
terio de trabajo decretó la concilia-
ción obligatoria “preventiva”. Ahora 
tratarán de dibujar el aumento para 
que el gobierno diga que no se per-
foró el techo del 15 % y la dirigencia 
muestre un aumento cercano al 20 
que llevaron como propuesta a Mar 
del Plata.

Miles de metalúrgicos seguimos a 
la espera de que las medidas de ac-
ción se hagan efectivas para que con 
lucha y movilización en las calles 
podamos ir construyendo una al-
ternativa a esta conducción traidora 
que firma paritarias a la baja, o el 
congelamiento salarial de tierra del 
fuego, que persigue al activismo, que 
interviene fábricas para no perder las 
comisiones internas.

Está en manos de las bases la posi-
bilidad de desarrollar un verdadero 
plan de lucha que pelee por un sala-
rio igual a las necesidades de las fa-
milias obreras. Para esto deberemos 
organizarnos formando agrupacio-
nes que enfrenten al oficialismo.

Pablo Rojas

INTERVENCIÓN Selectiva 
de la UOM Avellaneda

 En la fábrica Siam de Avellaneda la 
seccional intervino la CI hace 7 me-
ses y se niega a dar elecciones en una 
muestra más de su falta de democra-
cia interna. Las bases de fábrica están 
movilizadas reclamando elecciones 
ya! , para poder enfrentar los atro-
pellos a que la patronal los somete a 
diario. Desde la Corriente Nacional 
Metalúrgica Independiente estamos 
a disposición de la lucha de los com-
pañeros y compañeras de Siam e 
iniciamos una campaña permanente 
de exigencia a la UOM Avellaneda 
para que de una vez por todas pue-
dan elegir democráticamente a sus 
representantes en fábrica.

En Metalsa un nuevo triunfo de los trabajadores
Nacho Serrano debe volver a su sector de trabajo

Tras años de luchar sindical y judicialmente la agrupación Trabaja-
dores de Metalsa en Lucha logró un nuevo triunfo. Ahora a la empresa 
debe reinstalar al referente Nacho Serrano, quien había sido echado 
siendo delegado, en su sector, RPU.

Esta nueva situación pone a los compañeros de cara a poder organi-
zar nuevamente al sector. Ante esto, desde la Corriente Metalúrgica 
Independiente saludamos este gran paso de la agrupación y hacemos 
responsable a la empresa de cualquier intento de amedrentamiento o 
perjuicio hacia el compañero que pudiera ocurrir.
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acuerdo en la Paritaria salarial aceitera

El 4 de mayo, la Federación acei-
tera logró el acuerdo de paritaria 
nacional con un gran logro ya que 
el salario inicial, correspondiente 
al peón, ingresante sin formación 
ni experiencia, pasa de los actuales 
$ 25.000 a $ 29.750 desde el 1º de 
enero de 2018, a lo que se suma el 
adicional por presentismo de $ 690, 
que es igual para todas las categorías.

De forma adicional, se acordó una 
suma no remunerativa correspon-
diente al año 2017 de $ 26.987.

“El planteo de nuestra organiza-
ción se basó en el derecho a un Sa-
lario Mínimo, Vital y Móvil según 
su definición en el artículo 14 bis de 
la Constitución Nacional y artículo 
116 de la Ley de Contrato de Traba-
jo, esto es, que asegure a los traba-
jadores “alimentación adecuada, vi-
vienda digna, educación, vestuario, 
asistencia sanitaria, transporte y es-
parcimiento, vacaciones y previsión”.

El mismo es parte fundamental de 

nuestra política gremial y fue reafir-
mado por las compañeras y compa-
ñeros de todo el país en el Noveno 
Plenario Nacional de Delegados de 
Base Aceiteros y Desmotadores rea-
lizado los días 14 y 15 de marzo en 
la Ciudad de Buenos Aires, quienes 
definieron su monto actual y man-
dataron a la Federación a tomar las 
medidas de fuerza necesarias para su 
consecución”

¡VIVA LA CLASE TRABAJADO-
RA, 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

agresión Policial contra MaPuches         
La comunidad en Resistencia 

Cushamen informó que integrantes 
de la Policía de Chubut, junto con 
personal de la estancia Benetton, 
ingresaron en horas de la noche a la 
pu lof y corrieron a los jóvenes que 
se encontraban en la casilla de guar-
dia, ubicada a unos cien metros de la 
tranquera.

Al regresar al lugar, detallaron, la 
casilla había sido incendiada por los 
uniformados. Los propios miembros 
de la comunidad detallaron que no 
se produjeron heridos durante la 
avanzada policial.

La casilla que fue incendiada es la 
misma donde se vio por últimas vez 
a Santiago Maldonado. Por allí pasó 
corrido por los integrantes de Gen-
darmería Nacional que ingresaron a 

la Comunidad. Santiago fue corrido 
hasta la costa del río Chubut, donde 
luego de 78 días apareció muerto, 
sin que aún se respondieran todos 
los interrogantes sobre lo que real-
mente sucedió.

Pero tal vez la explicación de la 
agresión policial de este 2 de mayo 
pueda encontrarse no en ese pasa-
do inmediato sino en el futuro más 
próximo. Es que este viernes estaba 
previsto un peritaje clave para deter-
minar la responsabilidad policial en 
el juicio por el ataque de la Brigada 
de Investigaciones de la Policía de 
Chubut, el pasado 11 de enero de 
2017. En aquella oportunidad, dos 
integrantes de la pu lof fueron heri-
dos con balas. En el expediente está 
imputado por “tentativa de homici-
dio agravado”, “abuso de autoridad” 

y otros cargos al oficial principal de 
Brigada de Investigación de la Poli-
cía de Chubut Julio Alberto Solorza.

“Qué casualidad, que este viernes 
teníamos estas pericias claves, y dos 
días antes sucede este hecho”, expli-
có indignada a Socompa la abogada 
Sonia Ivanoff, representante legal de 
los jóvenes heridos hace un año y 
cuatro meses. La quema de la casi-
lla de guardia de la Comunidad así 
como la alteración del lugar de los 
hechos puede perjudicar la búsqueda 
de nuevas pruebas.

Por Socompa, editado por El Roble

Desde El Roble felicitamos a los 
compañeros por toda la lucha que 
vienen llevando adelante en pos de 
mejores condiciones laborales y sala-
riales para el conjunto de sus traba-
jadorxs, a nivel nacional. Es un gran 
ejemplo que tenemos que seguir, en 
cada gremio y una discusión para 
dar con en cada lugar de trabajo, en 
las asambleas y en cada oportunidad 
de charla con nuestros compañerxs: 
la pelea por un salario inicial igual al 
salario Mínimo, vital y móvil! y no 
aceptar las migajas que las distintas 
burocracias acordaron sin chistar.

Con este triunfo los compañeros 
están en mejores condiciones para 
pelear contra los despidos en Cargill 
y en cualquier otras empresa que in-
tente avanzar contra los trabajadores.

Viva la unidad obrera! Arriba los 
gremios que luchan!
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Ferrobaires: ¡hagaMos 
coMo el sarMiento!

El 15 de marzo de 2018, la gober-
nadora de la Provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal, cerró 
todos los ramales de Ferrobaires de-
jando en la calle a 1500 familias fe-
rroviarias y 104 pueblos aislados sin 
tren. Claro que esto no sería posible 
sin la participación directa de la Lis-
ta Verde y el gobierno.

¿Nos creerían si les dijéramos que 
en Ferrobaires hay delegados? ¿Que 
tienen comisión de reclamos y C.I.P 
como en el Sarmiento pero que tie-
nen más de 1500 despidos y no ha-
cen nada?

Es necesario ver cuáles son las he-
rramientas que permiten al gobierno 
de Macri cerrar ramales ferroviarios:

En primer lugar el presidente de la 
empresa, empresario inmobiliario. 
En segundo lugar el Ministro de 
Transporte, empresario automotriz. 
Y en tercer lugar el gremio condu-
cido por Sergio Sasia que hizo de 
nuestro gremio una consultora de los 
primeros, dejando de ser instrumen-
to de defensa de lxs  trabajadores.

Esto trae como consecuencia un 
camino abierto para que negocien 
los funcionarios del actual gobierno, 
teniendo en cuenta los cargos que 
ocupan.

La ecuación es simple
Se cierra un ramal, quedan las tie-

rras vacías y son utilizadas al merca-
do inmobiliario al mejor postor.

NO CREAN QUE HAY RELA-
CIÓN CON EL PRESIDENTE 
DE LA EMPRESA, QUE SE DE-
DICA AL NEGOCIO INMOBI-
LIARIO.

¿Qué pasa con la gente que vive en 
esos lugares donde no pasa más el 
tren?

Se tiene que seguir trasladando a 
sus trabajos o donde requiera su vida 
y lo va a hacer con algún automóvil 
(colectivo, combi, auto) porque no 
hay más tren.

PERO NO CREAN QUE EL 
MINISTRO DE TRANSPORTE 
TIENE ALGO QUE VER, POR 
MÁS QUE SE DEDIQUE A FA-
BRICAR AUTOMÓVILES Y CO-
LECTIVOS.

Este robo a todo el pueblo es per-
mitido por el Secretario General de 
la Unión Ferroviaria, Sergio Sassia, 
en el Sarmiento represado por la 26. 
Pero se agrava el costo de la traición 
a lxs trabajadorxs cuando esta polí-
tica que él permite deja en la calle 
a 1500 compañerxs despedidos por 
este negocio.

No hacen nada ni los delegados 
verdes de todos los ramales de Fe-
rrobaires ni la comisión de reclamos 
tampoco. No hace nada el gremio 
porque ya llenó su bolsillo, no solo 
con la caja que se lleva por la obra 
social, sino también por el ego per-
sonal de un ex gerente de RRHH 
que llegó a dirigir el gremio y quiere 
dirigir la CGT.

No hace nada la verde siendo un 
gremio a nivel nacional que  puede 
parar todos los trenes del país y hacer 
que mediante la lucha reincorporen  
a todxs los compañeros y que vuel-
van a abrir todos los ramales. En rea-
lidad sí hacen, se llenan los bolsillos 
de plata, por eso andan en grandes 
automóviles que compraron en poco 
tiempo (como pasó con todos los di-
rigentes de la 26 del Sarmiento).

La Lista Bordó del Sarmiento logró 
que lxs compañerxs que pertenecían 
a nuestra seccional de Haedo, que 
trabajaban en los talleres de Caba-
llito de la empresa Ferrobaires, con-
serven su trabajo en los talleres de 
Villa Luro, los restantes decidieron 
retirarse con el dinero que ofrecía la 
empresa, como despido encubierto.

Nota de El Ferroviario Nº 8 de 
Villerxs-Bordó
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¿de qué hablaMos cuando hablaMos de aborto?
 
Es de público conocimiento que en 

el Congreso Nacional se está deba-
tiendo de manera abierta el proyecto 
de Ley que propone la legalización 
del aborto en Argentina. Gracias a 
esto podemos acceder por tv a las 
intervenciones que están haciendo 
distintas figuras públicas, buscar 
videos en youtube, verlos por distin-
tas redes sociales. Ya dejó de ser un 
tema que hay que hablar por lo bajo 
o cuidarse de quien pueda escuchar-
lo; surge en cada conversación con 
amigxs, en el trabajo, reuniones, en 
las escuelas, viajes en los medios de 
transporte. Se habla en todos lados y 
tenemos que aprovecharlo.

Pero, ¿de qué hablamos cuando ha-
blamos de la legalización del aborto? 
No hablamos solamente de un tema 
de salud pública; no hablamos sola-
mente de una tema de desigualdad 
ni tampoco sobre hacer visible un 
problema que ya existe; no es sola-
mente un tema que por fin se pone 
en agenda luego de muchísimos 
años de lucha por parte de distintos 
movimientos y organizaciones; no es 
solamente el tema que el gobierno 
eligió para no poner en el centro de 
escena la reforma laboral. Es todo 
eso al mismo tiempo e implica mu-
chos otros sentidos que no llegamos 
a visualizar hoy en día. 

La autonomía de 
nuestro cuerpo

“Mi cuerpo, mi decisión” dice la 
frase tan repetida pero ¿qué signifi-
ca eso? Significa que las mujeres no 
tenemos que hacer lo que nos digan 
otras personas, en este caso en rela-
ción a la decisión si continuar o no 
con un embarazo. En principio eso 
es un avance muy grande ya que 
son siglos de sumisión a distintos 
hombres que nos dijeron y dicen 
qué hacer, cuándo y cómo: padres, 
maridos, médicos, novios, hermanos 
y cualquier hombre que por distin-
tas razones se ubique en un rol de 
superioridad o protección. Por eso 

peleamos por la legalización del 
aborto, porque dentro de todas las 
contradicciones de este sistema, es 
preciso preservar nuestra integridad 
como seres humanos y no morir en 
situaciones relacionadas con el em-
barazo, como le sucede a decenas de 
mujeres por año en nuestro país. Ne-
cesitamos no sufrir infecciones por 
abortos clandestinos. Necesitamos 
que los abortos se efectúen de mane-
ra completa y tener que pasar varias 
veces por una supuesta interrupción 
que no fue tal. Necesitamos que nos 
asesoraron bien a la hora de hacer un 
aborto con pastillas. Necesitamos 
que no nos persigan, que no nos de-
nuncien, que no nos metan presas. 
Necesitamos que la sociedad y los 
medios no nos estigmaticen. Nece-
sitamos que no nos juzguen moral-
mente. 

La falsa libertad
Por todo lo dicho es que el aborto 

tiene que ser legal y es un avance res-
pecto al actual estado de derechos. 
Pero el estado de derecho es solo una 
parte del iceberg ya que en el capi-
talismo la igualdad es legal, no real. 
Quizás peco de ultra pero ¿hay liber-
tad de decidir en este sistema? ¿Las 
mujeres vamos a poder decidir? La 
respuesta rápida que me surge es que 
no. No, si todo el resto del contexto 
continúa igual. No, si a los hospita-
les públicos vamos las mujeres po-
bres y las ricas o clasemedieras nos 
atendemos en lugares privados. No, 

si tenemos al lado hombres que nos 
humillan, nos golpean y nos obligan 
a parir. No, si las mujeres vivimos la 
maternidad como única opción de 
completud. No. No vamos a poder 
elegir si los medios de comunicación 
nos siguen cosificando y vendiendo 
productos para madres superpo-
derosas que todo lo pueden. No, si 
no rompemos los estereotipos de 
familias heterosexuales como única 
opción normal para tener hijxs. 

Para poder hablar realmente de li-
bertad, tenemos que seguir avanzan-
do y poner en jaque los resortes de la 
vida tal como la conocemos. Mover 
toda su estructura y construir otra 
forma de vivir. Creo firmemente 
que gran parte del movimiento de 
mujeres, gay, lésbico, trans, queer y 
todas formas de sexualidad que no 
amparen a la heterosexualidad como 
forma de normalidad luchamos por 
un mundo sin explotación, sin opri-
midos ni opresores, es decir por la 
verdadera libertad. Creo firmemente 
que hay que seguir destruyendo este 
mundo para construir otro nuevo 
que no imponga a nadie cómo ser ni 
sentir. 

Educación sexual integral para de-
cidir, anticonceptivos para no abor-
tar, aborto legal para no morir.

¡Seguiremos en la lucha!

Por Noelia, para El roble.
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¿qué es una devaluación y cóMo 
nos aFecta coMo trabaJadores?

Al cierre de la presente edición el 
precio del dólar ya estaba en 23,30$ 
y todo parecería que podría seguir 
subiendo. Básicamente, este aumen-
to en el precio del dólar es lo que los 
economistas llaman devaluación.

Ahora bien, ¿en qué nos afecta la 
devaluación a nosotros, los trabaja-
dores?

Para responder esta pregunta, divi-
damos por un momento a la pobla-
ción en 4 grupos: 1) los empresarios 
dedicados a bienes y servicios que se 
exportan; 2) los empresarios dedica-
dos a bienes y servicios que se impor-
tan; 3) los empresarios orientados a 
producir para el mercado interno; 4) 
nosotros, los laburantes.

En relación al primer grupo (empre-
sarios dedicados a bienes y servicios 
que se exportan), con la devaluación 
sus precios aumentan automática-
mente. Por ejemplo, el ganadero que 
exportaba un kg de carne a 10 dóla-
res, con el dólar a 20$ recibía 200$ 
por su carne, pero si el dólar sube a 
25$, recibirá 250$, por lo que, si la 
mayoría de sus costos se mantienen 
fijos, ganan con la devaluación.

Con respecto al segundo grupo 
(empresarios dedicados a bienes y 
servicios que se importan) pasaría 
algo similar que con el ganade-
ro. Supongamos un bien con alto 
componente importado, como un 
teléfono celular. Supongamos que 
este bien llega al país por 50 dólares. 
Con el dólar a 20$, se venderá por 
1.000$, pero con el dólar a 25$, su 
precio subirá a 1.250$.

El tercer grupo (empresarios orien-
tados a producir para el mercado in-
terno) recibe con la devaluación  una 
“protección” contra los productos 
importados. Supongamos un empre-
sario radicado en el país que produce 
remeras, cuyo precio de ventas es de 
88$. A su vez, supongamos que este 
empresario compite con las remeras 
importadas que llegan al país a 4 dó-
lares, por lo que se venden a 80$. En 
este caso, el productor local no ven-
de su producto, ya que el importado 
es más barato. Sin embargo, con la 
devaluación, la remera importada va 
a pasar a valer 100$ (el equivalente 
a 4 dólares), por lo que el productor 
local no solo se hará más competiti-
vo y venderá más remeras, sino que 
también podría subir el precio de di-
chas remeras hasta los 99$ y seguiría 

vendiendo.

En reducidas cuentas, con la de-
valuación tienden a aumentar todos 
los precios de la economía, lo que 
aumenta el ingreso y la ganancia de 
los patrones, razón por la cual pode-
mos entender básicamente porque la 
devaluación le conviene al empresa-
riado.

A la par de esto, de no mediar cam-
bios, nuestros salarios se manten-
drían fijos, por lo que a medida que 
aumente la carne, las remeras o los 
celulares los trabajadores perdería-
mos poder de compra. En función 
de esto, vemos como una devalua-
ción nos perjudica duramente como 
clase.

A partir de todo lo anterior, debe-
mos en lo inmediato pelear por la re-
apertura de todas las paritarias, para 
discutir nuevos aumentos salariales 
en función de esta dura devaluación 
que estamos viviendo.

A su vez, como siempre decimos, 
en el mediano plazo debemos apun-
tar a organizarnos como clase para 
lograr un gobierno obrero, ya que 
dentro del capitalismo, como segui-
mos viendo, los ajustes siempre los 
pagamos los laburantes.

por Cristian
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Vida br eVe del ColeCtiVero
leandro Miguel alcaraz manejaba un colectivo de la línea 620, atravesando la Matanza de punta a punta. 
el domingo, dos jóvenes subieron sin crédito en la SUbe. discutieron y unos minutos después lo mataron 
de dos balazos. la profesión de colectivero, un empleo formal, estable, sindicalizado, se convirtió en algunas 
zonas en un trabajo de riesgo: hay 15 ataques diarios contra los trabajadores del volante. Y los que se jubilan, 
terminan maltrechos.

¿Desde cuándo ser colectivero se 
convirtió en una profesión de riesgo? 
Delincuencia hubo siempre, pero 
atentados contra los choferes no. 
“Antes había códigos, el delincuente 
era un señor que cumplía su trabajo: 
subía, con un buenas tardes, te saca-
ba ‘la reca’ y se iba. Era otra cosa, te-
nían códigos, no como ahora que es-
tos guachos te boletean por un celu-
lar”. Los choferes insisten en que los 
tiempos cambiaron, como cambió la 
sociedad -y la delincuencia también, 
por supuesto-. El cambio se percibe 
en cifras. De acuerdo a los datos de 
la Unión Tranviarios Automotor 
(UTA), el gremio que nuclea a los 
choferes, ocurren 15 ataques diarios 
contra los trabajadores del volante. 
“Esto no da para más”, dicen.

 Por los grupos de whatsapp circula 
una foto de Leandro. En ella se ve 
sangre sobre el parante del colecti-
vo, sobre el vidrio y en las cortinas. 
Leandro está detrás, abandonado en 
el asiento del conductor. La respues-
ta de los casi mil choferes fue inme-
diata: sin esperar una asamblea ni 
la autorización del sindicato, para-
lizaron el servicio. Los conductores 
de la empresa La Nueva Ideal, que 
gestiona las líneas 620 y 382, dijeron 
basta. 

La imagen es triste. Cientos de ca-
misas celestes aplauden al unísono 
y cantan en coro: “justicia, justicia, 
justicia”. Uno de los manifestantes, 
con el rostro empapado en lágrimas, 
la voz ronca y entrecortada, dice: “La 
hija cumple años mañana. Él sacrifi-
có su franco porque no le dieron el 
día lunes para festejar con su hijita. 
Era un muchacho muy humilde en 
toda condición”. Otro de los chofe-
res se acerca a consolarlo, lo abraza 

con fuerza y lloran juntos. Los traba-
jadores están unidos, en la desgracia, 
pero unidos al fin, y eso es algo difí-
cil de romper. Tan difícil que pasan 
la noche sin dormir y antes de que 
amanezca ya están cortando la ruta 
3, paralizando el tráfico en todos sus 
sentidos. Para eso cubren los accesos 
con los colectivos y queman llantas 
sobre el pavimento. Buscan solucio-
nes, saben que no la tienen fácil, que 
la respuesta no llegará del Estado ni 
del gremio. “Mucho menos del gre-
mio”, comenta un chofer.

 Los choferes insisten en que la 
delincuencia no es la única fuente 
de violencia en su trabajo; también 
denuncian patoteadas por parte del 
sindicato. Según afirman, el gremio 
liderado por Roberto Fernández tie-
ne una larga trayectoria de amenazas 
y aprietes. Hablan de barras bravas 
de los clubes Chacarita y Nueva 
Chicago. “La UTA siempre mandó 
patotas, sino fijate en lo que pasó en 
la Plaza Once, está todo filmado, ese 
día le pegaron a Kike en la estación, 
y a Zabala de la 165 lo dejaron in-
ternado, casi se muere y eso que él 

no había ido a la marcha, estaba pi-
diendo que le autoricen una orden 
porque tenía a la hija internada; para 
peor, cuando salió del médico, la 
Metropol le mandó el telegrama de 
despido”.

 Tampoco confían en las acciones 
de los gobiernos. “El gobierno es lo 
mismo, no quiere quilombo. Nos 
arreglan con promesas que después 
no cumplen”.

 Los gobernantes hicieron prome-
sas para frenar la delincuencia en el 
transporte. Cada gestión repitió el 
mismo discurso: se habló de botones 
anti pánico, de cabinas blindadas y 
de cámaras de seguridad. Sin em-
bargo, ninguno de estos elementos 
se ha implementado. Uno de los 
manifestantes reconoce que algunas 
unidades cuentan con cámara de 
vigilancia: “Eso lo usa la empresa 
para sancionarnos si nos mandamos 
alguna”.  

Otro de los factores de peligro que 
denuncian los choferes son las zonas 
liberadas por la policía. No hay ci-



página 11Año 11 N°122

Vida br eVe del ColeCtiVero
fras oficiales, por supuesto, pero hay 
varias sospechas de que las zonas 
liberadas son fuente clave de “recau-
dación” de las comisarías, como se 
hizo público luego del caso Luciano 
Arruga. 

Los empresarios, junto con el sindi-
cato y el Estado, son el tercer factor 
de desprotección de los choferes. La 
política de las compañías tranviarias 
se traduce en lo siguiente: acumular 
la mayor ganancia posible mediante 
subsidios estatales e invertir lo mí-
nimo indispensable. Las condiciones 
en las que circulan la mayoría de los 
19 mil colectivos que cubren el radio 
de la Capital Federal y el Gran Bue-
nos Aires no son las mejores; tampo-
co la frecuencia con la que trabajan. 
Y son los choferes los que ponen la 
cara ante los usuarios y sus quejas.  

Casi la totalidad del sistema de 
transporte de corta y media dis-
tancia se encuentra en manos de 4 
grupos societarios: DOTA, La Nue-
va Metropol, ERSA y Azul SATA. 
Estos oligopolios se hicieron fuertes 
durante el menemismo, cuando co-
menzaron a controlar la totalidad 
de las concesiones. Consolidaron su 
poder gracias a un decreto de emer-
gencia dictado por el gobierno de 
Eduardo Duhalde en el que preveía 
los subsidios al transporte. De aquel 
tiempo a esta parte, la principal 
entrada económica de las empresas 

dejó de ser la venta de los boletos y 
pasó a estar representada en los sub-
sidios estatales. Por esta razón, los 
empresarios privilegiaron mantener 
las unidades estacionadas y así aho-
rrarse las cargas que representan los 
trabajadores.  

El cuarto factor de desprotección 
se desprende de la profesión misma. 
La realidad de los choferes dista de 
ser la ideal: si bien la jornada está 
establecida en 7 horas 40 minutos, 
en la mayoría de los casos los turnos 
rondan entre las 8 y las 15 horas 
diarias, obligados a cumplir un ho-
rario acotado, con un sueldo básico 
que apenas supera los 20 mil pesos 
mensuales. Los choferes están ex-
puestos a los riesgos del tráfico, de la 
delincuencia y al desgaste propio de 
la profesión: padecen enfermedades 
crónicas como estrés, obesidad, hi-
pertensión arterial y otras dolencias 
cardiovasculares, problemas cervica-
les, entre otras. Además de estar es-
tablecido como “trabajo insalubre”, 
es el oficio con más cantidad de 
muertos por infartos y, de acuerdo 
con los datos de la ART, un chofer 
que entra a trabajar a los 25 años y 
logra jubilarse a los 55, tiene en pro-
medio una sobrevida de apenas cinco 
años más. A su vez, trabajadoras del 
transporte no están contempladas 
en el convenio colectivo de trabajo. 
Y denuncian que no se les respeta el 
receso entre vuelta y vuelta y que no 

cuentan con el “día femenino”.

Pese al sentido de justicia por mano 
propia, ampliamente difundido, no 
todos los choferes creen que esa sea 
la salida. Marcos Ayala, ex delegado 
de la empresa Nueva Metropol, dice: 
“No hay que cederle la mano al Es-
tado y decir que hay que poner penas 
más duras, más policías y más cárce-
les, eso es una gran mentira: acá hay 
que poner más escuelas.”. 

A las diez de la noche del lunes 16 
de abril, los trabajadores mantienen 
el corte sobre la ruta 3. El fuego que 
sale de las llantas ardiendo ilumina 
los rostros de los choferes. La auto-
pista se ve vacía, a excepción de un 
pequeño despliegue policial. Por 
los grupos de whatsapp se comenta 
que ya entregaron el cuerpo y que 
pronto comenzará el velorio. Dicen 
que la familia está llegando desde 
Corrientes y dicen, también, que el 
Ministro de Seguridad bonaerense, 
Cristian Ritondo, acaba de anunciar 
por los medios la implementación de 
cámaras de seguridad y la promesa 
futura de los botones antipánico. Se 
escuchan puteadas. Ninguno de los 
compañeros de Leandro fue citado 
a esa reunión, de la que sólo parti-
ciparon miembros de la UTA y de 
la cámara empresaria. Todo parece 
indicar que el crimen de Leandro 
Alcaraz no será el último. 

Por Santiago Menconi, trabajador 
de la Línea 60, para Anfibia - 

Editado por El Roble.
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ingreso de troPas extranJeras

Desde el Ejecutivo consideraron 
que no es necesario que el ingreso de 
tropas extranjeras sea una decisión 
que tenga que pasar por el Congreso 
porque se trata de miembros de In-
teligencia Militar y no de fuerzas de 
combate.

Al respecto, Elsa Bruzzone, es-
pecialista en temas de geopolítica, 
estrategia y defensa nacional e inte-
grante del Centro de Militantes para 
la Democracia Argentina (CEMI-
DA), aseguró: “El gobierno utiliza la 
excusa de que se trata de miembros 
de la Inteligencia y no de tropas para 
no pedir la aprobación del Congre-
so. Pero la realidad es que, por más 
que pertenezcan a la Inteligencia, 
son efectivos de las Fuerzas Armadas 
de otro país que ingresarán a nues-
tro territorio para hacer ejercicios 
conjuntos (…). Estos ejercicios son 
parte de los acuerdos de cooperación 
en Defensa y Seguridad firmados 
entre Macri y Obama, que habían 
quedado congelados cuando asumió 
Trump, pero que ahora fueron reac-

tivados (…) (Los) acuerdos tampoco 
pasaron por el Congreso, pero el 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos y el Pentágono sostienen que 
están válidos”.

Respecto a los acuerdos, Bruzzone 
además advirtió: “plantean la ins-
talación de una base militar en Us-
huaia, disfrazada como base científi-
ca, y tiene como objetivo la Antárti-
da, que es la mayor reserva de agua 
dulce congelada del mundo. Allí se 
encuentran los mayores yacimientos 
de hidrocarburos e innumerables 
riquezas minerales (…). También se 
plantea la instalación de una base 
en la zona de la Triple Frontera, en 
Misiones, allí donde está el Acuífe-
ro Guaraní, que es el cuarto mayor 
reservorio de agua dulce del mundo. 
Para ello se trata de utilizar la excusa 
de la lucha contra el terrorismo y el 
narcotráfico, por eso inventaron que 
el ISIS y otros grupos terroristas es-
tarían instalados en esa zona”.

Bruzzone señaló a su vez que se 

habla de otra posible base en Jujuy, 
en el límite con Bolivia y Chile: “Esa 
zona es el corazón del litio”.

“La instalación de estas tres bases 
(Ushuaia, Misiones y Jujuy) le daría 
a Estados Unidos el libre acceso y el 
control de todos los recursos natura-
les de nuestra región”, agregó.

Finalmente, Bruzzone consideró 
que estos ejercicios son un gesto más 
de alineamiento incondicional con 
las políticas de Estados Unidos: “Re-
presenta un regreso a las relaciones 
carnales y la total entrega de la sobe-
ranía argentina”.

Por Red Eco, extractado 
para El Roble

conFlicto en vassalli

Al cierre de esta edición se man-
tiene tomada la metalúrgica Vasalli, 
ubicada en la localidad de Firmat 
provincia de Santa Fe, que fabrica 
cosechadoras. El motivo es que se 
adeudan salarios desde noviembre, 
se adeudan parte de las indemniza-
ciones a 52 obreros que agarraron 
indemnización obligatoria. A la 
par, la patronal quiere avanzar con 
otra tanda de despidos, aunque por 
el momento hay una conciliación 
obligatoria que los impidió. Los 
obreros tomaron la planta para evi-
tar el vaciamiento y por ahora solo 
vienen cobrando una parte mínima 
del salario y otra con cheques, pero 
que fueron rechazados por el banco. 
El conflicto sigue trabado. Se hace 
indispensable solidarizarse con los 

compañeros y que la UOM llame a 
medidas concretas de lucha para tor-
cerle el brazo a la empresa.

Corresponsal para El Roble.
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sobre la situación de la lucha docente 
en la Provincia de buenos aires

No es muy bueno el panorama de 
lxs docentes y estudiantes en la pro-
vincia de Buenos Aires. Al reclamo 
por el cierre de los Bachilleratos de 
Adultos (BAO), cursos y escuelas, 
problemas edilicios, se suma la pelea 
por un salario digno. Además hay 
una lucha más profunda de fondo. 

A nivel nacional, el gobierno de 
Mauricio Macri no dejó de avanzar 
en su proyecto de desfinanciamiento 
educativo ni un solo mes. No sólo 
se dejaron de entregar  Netbooks y 
libros en las escuelas. En el año 2017 
la ley de financiamiento educativo 
fue ignorada. Este año, ya sin riesgo 
electoral, fue modificada por decre-
to haciendo desaparecer la Paritaria 
Nacional. De esta manera, por un 
lado la Nación se desvincula de la 
responsabilidad de los salarios, y por 
otro, desune y sectoriza la lucha de 
los trabajadores de la educación. El 
gobierno necesita que este desfinan-
ciamiento actúe negativamente en las 
estadísticas anuales sobre la calidad 
educativa para de esa manera justifi-
car futuras reformas. Reformas en el 
sistema educativo que implican más 
desfinanciamiento, que luego impli-
carán otras consecuentes estadísticas 
más negativas hasta llegar por este 
camino a una inminente privatiza-
ción. Pero esta privatización no 
es la primera meta: No es casual 
que la OEI (Organización de los 
Estados Iberoamericanos por la 
Educación) en la primera semana 
de abril de este año le recomiende 
al gobierno que para “mejorar” 
el nivel educativo es necesario 
reemplazar el régimen de incre-
mento salarial por antigüedad por 
un sistema meritocrático1, que es 
justo el mismo pedido que el pre-
sidente de Mercedes Benz exige 

1 https://www.infobae.com/educa-
cion/2018/04/04/recomiendan-a-argentina-
una-profunda-reforma-del-estatuto-docente-
para-determinar-los-aumentos-salariales/

a Macri para la reforma laboral2. 
Hagámonos esta pregunta: ¿Real-
mente los organismos internacio-
nales de la educación creen que los 
alumnos van a aprender más porque 
se elimine la antigüedad laboral a los 
trabajadores o son los empresarios 
los que militan estas iniciativas para 
su propio beneficio.

En la lucha contra lxs docentes el 
gobierno provincial con Vidal a la 
cabeza, pretende ganar tres batallas. 
En lo inmediato, busca dar un paso 
hacia el ajuste de la clase trabajadora 
ofreciendo un aumento del 15% en 
tres cuotas cuando la devaluación 
del peso este año ya es mayor a ese 
porcentaje. En mediano plazo ne-
cesita debilitar  los sindicatos para 
incorporar reformas que permitan 
la quita de derechos laborales, y por 
último, pensando a largo plazo, dar 
el primer paso hacia  el fin de la edu-
cación estatal. Son tres batallas en 
una sola lucha y es lo que lamenta-
blemente muchos docentes y demás 
trabajadores no están logrando ver, 
no sólo por la obvia y ya conocida 
complicidad de los medios de co-
municación con la clase empresarial 
sino la falta de información que los 
propios sindicatos hacen circular. 

A medida que la pelea por las pa-
ritarias se dilata, y frente a la falta 
de comunicación y distancia entre 
las bases y las decisiones sindicales 
que cada vez son menos combati-
vas y poco claras, algunos docentes 
pierden esperanzas y creen que, ante 
lo inevitable de la pérdida del poder 

2 Joachim Maier: “Tenemos un traba-
jador 30 años en la empresa y te cuesta 40% 
más que uno nuevo por antigüedad. Eso no 
es justo, gana más porque calentó más tiempo 
la silla”. Jueguen, F. 30/04/2017; La Nación,  
Economía;  “Joachim Maier: el gobierno no 
ha implementado ninguna reforma estructu-
ral” (https://www.lanacion.com.ar/2048166-
joachim-maier-el-gobierno-no-ha-imple-
mentado-ninguna-reforma-estructural).

adquisitivo, es mejor no adherirse 
a ninguna medida de fuerza para 
no sufrir futuros descuentos. Sin 
embargo, esta postura no tiene en 
cuenta que Vidal está esperando ese 
abandono de lucha para avanzar en 
la reforma del Estatuto Docente, en 
la reforma previsional de la provin-
cia, la eliminación del IPS, y en el 
cierre de los Bachilleratos de adultos, 
cierre de escuelas rurales y cierre de 
cursos. 

Por esto mismo la lucha docente no 
sólo tiene el deber de no decaer, de 
salir a las calles y de volver a unifi-
carse a nivel nacional sino que debe 
unirse, además, al reclamo y a la lu-
cha de  todos los demás trabajadores. 

Por Héctor, para El Roble
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se calientan las internas en la uta
En el mes de octubre se realizarán 

las próximas elecciones generales en 
la Unión Tranviarios Automotor 
(UTA). La lista Celeste y Blanca, del 
oficialista Roberto Fernández, bus-
cará mantener el poder que ostenta 
desde 1984. Apuntando contra los 
métodos patoteriles y proscriptivos, 
y en respuesta a una serie de videos 
en su favor, grupos de choferes de 
varias líneas de colectivos han lan-
zado una campaña contra el líder de 
los colectiveros.

La interna que determinará al 
próximo secretario general de los 
colectiveros está caldeada. Al inte-
rior del sindicato arrecian las críticas 
contra la actual conducción. Luego 
de más de 30 años de no permitir 
una lista opositora, los choferes ame-
nazan con terminar con el feudo de 
Roberto Fernández.

Las razones son varias: en primer 
lugar, la paritaria del 15 por ciento, 
cerrada en tres cuotas, y los aumen-
tos previos que limitaron considera-
blemente el poder adquisitivo de los 
trabajadores. A su vez, las constantes 
quejas por la atención en la presta-
ción médica, como también los esca-
sos beneficios a los afiliados. Por otro 
lado, entre los colectiveros hay bron-
ca por la relación que mantiene el 
Secretario General con el Presidente 
Mauricio Macri, sobre todo, por los 
constantes despidos y el trabajo en 
negro del sector.

Luego del crimen de Leandro Al-
caráz, de la línea 620, la bronca 
explotó. Al parecer, la dirección de 
la UTA no estuvo a la altura de las 
circunstancias y no se hizo presente 
para brindar soluciones. Los chofe-
res denuncian que desde el sindicato 
buscan aprovecharse de la situación 
para hacer negocios con los prés-
tamos que prometió el Ministro 
de Seguridad bonaerense, Cristian 
Ritondo. Además, no le perdonan 
a Fernández que no haya llamado a 
un paro general en medio de una ola 

de violencia contra los colectiveros.

Fernández, por su parte, mantiene 
el perfil bajo. No ha salido a mani-
festarse públicamente luego del ase-
sinato del chofer. Los que sí lo han 
hecho fueron un grupo de delegados 
afines a la actual conducción. Como 
puede verse en un video viralizado 
en redes y whatsapp, los delegados y 
algunos trabajadores de la Línea 143 
han salido a bancarlo. En él, se pue-
de ver al delegado arengando a sus 
compañeros al grito de: “Te banca-
mos, Roberto, no somos traidores”.

En respuesta a este video, entre los 
grupos de colectiveros están difun-
diendo la réplica. Ésta vino por parte 
de los choferes de las Líneas 540 y 
553, quienes comienzan su filmación 
insultando a Fernández. En medio 
de los festejos por el día del traba-
jador, agregan: “nosotros queremos 
comunicarle a todas las líneas de la 
disconformidad de la obra social, de 
las paritarias, y el malestar que se 
siente entre todos los compañeros”.

La filmación continúa y la mani-
festación de los choferes también: 
“Queremos decirle a todos los com-
pañeros de todas las líneas, de larga, 
corta y media distancia: juntémonos 
todos y que no quede ni uno solo. 

En las nuevas elecciones necesitamos 
una nueva dirección que surja de las 
bases, de los choferes que nos movi-
lizamos. Necesitamos una paritaria 
digna que se equipare con la infla-
ción. Solicitamos un plenario de de-
legados para poder informarle a los 
compañeros lo que se está tratando 
por arriba de la mesa y no por abajo 
de la mesa en contra de los trabaja-
dores”.

Los choferes denuncian que des-
de la actual conducción modifi-
caron los estatutos para proscribir 
cualquier intento de oposición. De 
acuerdo a sus afirmaciones, las últi-
mas elecciones abiertas del sindicato 
se desarrollaron en 1984. Faltando 
cinco meses para que se realicen las 
elecciones en la UTA, se puede afir-
mar que la interna ya está caldeada.

Por ANRed - Editado por El Roble.
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Privatización de transener 
y sus centrales eléctricas

Es escasa la información que cir-
cula en los medios acerca del decre-
to 882/20171 firmado por Macri, 
Marcos Peña  y Aranguren el 30 de 
octubre de 2017, el cual dispone la 
fusión de Enarsa con Ebisa para la 
posterior privatización de sus centra-
les eléctricas y de la empresa Transe-
ner.  Enarsa, a partir del mes pasado 
llamada EIESA al unirse con Ebisa, 
es la firma con la que el Estado po-
see el 52% de las acciones de Tran-
sener (Compañía de Transporte de 
Energía de Alta Tensión)2. La actual 
puesta en venta de estas acciones sig-
nifica, además de la privatización de 
la empresa, el colmo de una cadena 
de negociados que Aranguren viene 
realizando con Enarsa para su pro-
pio beneficio.

Ya en el año 2016 parecía ilógica 
la decisión del Ministro de Energía 
y Minería de utilizar Enarsa para 
comprar gas  natural a Chile en 
lugar de continuar importando de 
Bolivia a un precio mucho menor. 
Ilógico porque Chile no produce 
gas sino que revende lo que este le 
compra a Shell, empresa en la cual, 
tal vez por casualidad, Aranguren 
poseía también acciones.   

Ahora, por disposición del gobier-
no, EiESA (ex Enarsa) puso en venta 
las centrales eléctricas “Barragán”,  
“Brigadier López”  y “Manuel Bel-
grano II” y también su propia par-
ticipación accionaria en Transener. 
El ministro justifica la privatización 
(también llamada por otros medios 
“desprendimientos de activos”) pro-
fetizando la ganancia única de 1.000 
millones de dólares. Lo extraño es 

1 h t t p s : / / w w w . b o l e t i n o f i -
c i a l . g o b . a r / D e t a l l e N o r m a / 1 7 3 9 6 5

2 El mundo empresarial es una com-
pleja sucesión de cajas chinas: Enarsa (Energía 
Argentina S.A) posee en sociedad con Pampa 
Energía a la Compañía Inversora de Transmi-
sión Eléctrica CITELEC, empresa que a su vez 
posee el 52%  de las acciones  de Transener.

que el gobierno decide vender Tran-
sener justo en el momento en que, 
debido a los tarifazos, la empresa co-
menzó a dar ganancias millonarias 
y ser la envidia de muchos empresa-
rios.  No debería sorprendernos que 
las centrales eléctricas y la empresa 
terminen directa o indirectamente 
a manos de Joe Lewis y de Marcelo 
Midlin, conocidos amigos de Macri, 
ambos accionistas de Pampa Energía 
y, a través de esta, dueños de Edenor 
y Petrobras. Es decir que estas pri-
vatizaciones tienen como objetivo, 
además de concentrar la riqueza en 
multinacionales monstruo, acrecen-
tar también el poder de decisión en 
materia energética a unos pocos em-
presarios. 

Por otra parte, los trabajadores de  
ex ENARSA sufren una segunda 
tanda de despidos por consecuencia 
de estas reformas, no sólo por la fu-
sión con Ebisa, sino por la puesta en 
venta de las centrales eléctricas. La 
primera ola de despidos había sido a 
fines de 2015 cuando Hugo Balboa 
(Ex gerente de Shell) asumió como 
presidente de Enarsa y se encargó 
de deshacerse de todo personal sin-
dicalizado o que pudiese manifestar 
alguna actitud opositora a las deci-
siones del actual gobierno. 

El Roble pudo contactar para esta 
nota con un trabajador de Enarsa 
quien, además de lo ya expuesto, 
manifiesta “no tener voz ni represen-
tación”. Nadie en la empresa tiene 
acceso a saber el número de despe-
didos ni de la situación actual de la 
empresa ya que “Recursos humanos 
mantiene todo muy  hermético”. 
Parte del total de los trabajadores de-
penden de UPCN (Unión Personal 
Civil de la Nación), quien cerró pa-
ritarias sin ningún tipo de negocia-
ción con el Gobierno de la Ciudad 
con sólo un 12% de aumento en dos 
cuotas y sin cláusula gatillo. 

Por Héctor, para El Roble
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grave situación y Protesta de trabaJadores 
de Prensa del gruPo indalo

Las trabajadores de Ámbito Finan-
ciero y Ámbito.Com iniciaron esta 
semana una quita de firmas ante el 
despido arbitrario del Subdirector 
Periodístico del periódico, Mauro 
Federico. Se da en el marco de un 
prolongado deterioro de la situación 
salarial de los trabajadores, rehenes 
de la ofensiva que el macrismo desa-
tó sobre grupo del empresario Cris-
tóbal López, donde al igual que en la 
dictadura, un grupo privilegiado de 
patronales usa al aparato represivo 
del Estado para arrebatar propieda-
des a su competencia. 

Cecilia Camarano, delegada de 
Ámbito por el SiPreBA planteaba 
la situación recientemente a Radio 
97.7 de esta manera: “La situación 
de los trabajadores del Grupo Indalo 
es alarmante. Hace meses que cobra-

mos nuestro sueldo en cuotas fuera 
del convenio de prensa. Hace rato 
no tenemos una cabeza firme donde 
elevar nuestros reclamos.”

Entre la primer detención de Cris-
tóbal López, su liberación y segund 
detención, mucho se ha dicho sobre 
el accionar del empresario pero no 
sobre la situación de los trabajadores. 
“Han corrido el eje de la discusión. 
Somos rehenes de este conflicto. No 
nos importa en manos de quien va 
a quedar la empresa. Solo queremos 
que se salden las deudas con los tra-
bajadores.”

Asimismo Camarano afirmó que 
“hemos golpeado muchas puertas y 
nos dijeron que el Gobierno no pien-
sa hacer nada ni para hundir o salvar 
al grupo.”

La periodista dejó en claro que “el 
Gobierno cree que hay demasiados 
medios en nuestro país. Quieren 
mantener ciertas estructuras y otras 
no. El mercado de medios en este úl-
timo tiempo pasa por años negros.” 

Las trabajadoras y trabajadores de 
Ámbito Financiero y Ámbito.com 
mantienen desde el 27 de abril y por 
tiempo indeterminado la quita de 
firmas como medida de protesta y 
solidaridad con el despedido Mauro 
Federico. 

Por El Roble

el Pro Porteño ManiPuló inForMación y Presionó 
dirigentes sociales y Periodistas Para aProbar 
la contaMinante incineración de residuos 
El SiPreBA junto a referentes so-

ciales, ambientalistas y legisladores 
presentaron el miércoles 3 de mayo 
evidencia escrita de los planes para-
lelos y confidenciales del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires para 
avalar la incineración, donde se re-
vela el uso de “listas negras” y las 
tácticas para engañar a la prensa y la 
opinión pública acerca de supuestos 
beneficios de la incineración conta-
minante. 

Los documentos filtrados, nueve 
en total, revelan entre otros aspectos 
una lista de “personajes escaneables” 
de periodistas y dirigentes de ONGs, 
indicando su inclinación al proyecto 
y las posibilidades para influir en sus 
opiniones, sugiriendo coaccionarlos 
con pauta de publicidad oficial. 

Junto a una “línea de tiempo” que 
incluyen “tiempos mediáticos” de-
tallando notas plantadas a medios y 
periodistas, con viajes, documenta-
ción y “relacionamiento” para influir 
la votación.

Ante la presentación de la denun-
cia, se solicitó que el gobierno retire 
su proyecto. Sin embargo, Larreta 
avanzó de igual manera y la Legis-
latura porteña aprobó por mayoría 
simple con los votos del PRO y sus 
aliados del GEN y Mejor Ciudad la 
modificación de la ley Basura Cero.

El sistema de quema de basura pone 
en peligro las fuentes de al menos 10 
mil recuperadores urbanos. “Desde 
la crisis de 2001 fuimos pioneros en 
cuidar el medio ambiente y generar 
un trabajo social, incluyendo la con-

cientización a los vecinos, golpeando 
puerta a puerta, explicando cómo 
se puede reciclar”, planteó Sergio 
Sánchez, presidente de la Federación 
Argentina de Cartoneros en decla-
raciones a Tiempo Argentino. Y 
sentenció: “Para nosotros, si instalan 
los incineradores es el Holocausto. 
Significa no recuperar material, se 
pierden fuentes de laburo. Es un ne-
gocio millonario que resulta trágico 
para los cartoneros. Por cada uno 
que recupera un bolso con cien ki-
los de basura diarios, se llega a 200 
toneladas diarias que logramos que 
no vayan a entierro. Y ante el agra-
vamiento social, cada día somos más 
los cartoneros”.

Por El Roble
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Mercado de trabaJo: 
Precarización de la estructura ocuPacional y caída del salario real

La tasa de desempleo se ubicó a fi-
nales de 2017 en los niveles más bajos 
de los últimos 2 años. Sin embargo, 
ello se dio a la par de un crecimiento 
persistente del trabajo no registrado 
y de un retroceso de la tasa de asa-
larización. En otras palabras, el mer-
cado de trabajo fue traccionado, al 
menos en los últimos dos años, por 
las formas más precarias de inserción 
laboral (trabajo por cuenta propia y 
trabajo no registrado).

Los ocupados registrados crecieron 
en el IV trimestre de 2017 un 2,2% 
en comparación con el mismo perío-
do del año anterior. Este comporta-
miento se explica por el incremento 
de los ocupados por cuenta propia 
(5,6% anual) y de los asalariados en 
casas particulares (4,3% anual). Por 
su parte, los asalariados registrados 
del sector privado aumentaron un 
1,3% y los del sector público un 
1,3%, porcentajes que se encuentran 
más cercanos al crecimiento vegeta-
tivo de la población.

En diciembre de 2017 el salario 
real de los asalariados registrados 
del sector privado se ubicó un 1,6% 
por debajo de los niveles del mismo 
mes del año anterior, situación que 
replicó el comportamiento del año 
2016 cuando la caída salarial había 
sido del 4,3%. Por primera vez desde 
la crisis del 2001 se registraron dos 
años consecutivos de caída salarial 
en la comparación punta a punta.

Conflictos laborales: 
cambios en la dinámica 

de la conflictividad e 
intensificación de la 

violencia estatal contra 
la protesta social

La cantidad de conflictos labora-
les se redujo un 12,9% en 2017 en 
comparación con 2016. Esta caída 
se da en el marco de un retroceso 
tendencial de los conflictos laborales 
en general, que registraron el menor 
valor desde el año 2014, y es más 

significativa aún en las empresas el 
sector privado, donde se encuentran 
en el nivel mínimo desde el inicio 
del relevamiento en 2007.

En el sector privado sólo se sos-
tuvieron los conflictos aquellos 
que resultan inevitables, es decir, 
aquellos en los que está en juego la 
propia subsistencia de los puestos 
de trabajo. En el 2017 tres de cada 
cuatro conflictos en este ámbito se 
originaron en un reclamo vinculado 
a despidos, suspensiones o deudas 
salariales.

En el sector público también se 
destaca el crecimiento de los conflic-
tos vinculados a situaciones de crisis, 
que se encuentran en los mayores 
valores relativos desde el inicio del 
relevamiento en 2011.

En particular, durante el 2017 se 
registró se duplicaron las detencio-
nes de manifestantes en el marco de 
protestas colectivas en comparación 
con el año anterior, desde el Estado 
comenzó a presentarse a los “mani-
festantes” colectivos como “enemi-
gos internos”. La contracara discur-
siva de esta búsqueda de debilitar 
las formas de acción colectivas es la 
figura del “ciudadano – individuo – 
emprendedor”.

El cuestionamiento a las instancias 

colectivas de resistencia a las políti-
cas gubernamentales incluyó tam-
bién un incremento de las acciones 
destinadas a deslegitimar o dificul-
tar la acción sindical: intervención 
de sindicatos, el desconocimiento de 
sus procesos electorales y la deten-
ción y persecución de dirigentes.
Negociación colectiva: fuerte 
retroceso de la cantidad de 

unidades homologadas
En 2017 la cantidad de convenios 

y acuerdos colectivos homologados 
por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación se redujo un 42% en com-
paración con el año anterior. Se trata 
de la menor cantidad de negociacio-
nes colectivas desde el año 2007.

Esta disminución puede deberse a 
una multiplicidad de causas. Entre 
ellas pueden encontrarse un desa-
liento por parte del Ministerio de 
Trabajo y de los empleadores, favo-
reciendo una mayor unilateralidad, 
una resistencia por parte de las orga-
nizaciones a negociar en condiciones 
de mayor debilidad estructural e 
institucional, y aspectos administra-
tivos en los procesos de homologa-
ción. 

Informe del Observatorio del derecho 
social de la CTA Autónoma (extracto)
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Francia: huelga general de Ferroviarios
la Fuerza de la clase obrera organizada es la vía Para derrotar a la burguesía

Desde que Emanuel Macron asu-
mió la dirección del Estado, todo 
indicaba que conseguiría imponer 
las reformas antinacionales y anti-
populares. Objetivo que antes había 
fracasado con Jacques Chirac, Nico-
las Sarkozy, y Francois Hollande. 

En diciembre de 2017 fue aprobada 
por decreto la reforma laboral. Las 
burocracias sindicales ahogan las 
tendencias huelguistas y aíslan a los 
sectores más radicalizados. Todo in-
dicaba que pasaría lo mismo con las 
demás reformas y las privatizaciones.

Se destaca en el plano más general, 
la privatización del Servicio de Vías 
de Ferrocarril (SNCF), la destruc-
ción del convenio colectivo de ferro-
viarios y el “saneamiento” del déficit 
de la empresa. Medidas que buscan 
entregar la infraestructura  ferrovia-
ria y el monopolio del transporte 
ferroviario de Francia a los mono-
polios y al capital financiero, espe-
cialmente los trenes de alta velocidad 
(TGV), en detrimento de las vías de 
transporte de la población asalaria-
da. 9 mil kilómetros del Tren Ex-
preso Regional (TER), que usan los 
trabajadores y estudiantes,sufrirían 
un progresivo desmonte y abando-
no (ya lo hemos visto en nuestro 
sistema ferroviario). La intención 
es ampliar las rutas y carreteras y el 
transporte motorizado, beneficiando 
a los monopolios de la construcción 
y las automotrices.

En segundo lugar, el primer minis-
tro Edouard Philippe, anunció que 
el fin del convenio colectivo “no es 
negociable”, aunque estuviera dis-
puesto a discutir cambios con los 
sindicatos hacia fines de abril. Ocu-
rre que para que las privatizaciones 
sean rentables, la burguesía precisa 
liquidar los convenios colectivos 
(que incluyen la jubilación anticipa-
da de 10 años, contratos vitalicios, y 
aumento salarial automático anual).

Por otro lado, la “reforma” es de-
cisiva para avanzar en los planos 
privatistas, en la destrucción de las 
conquistas más amplias,y así, viabili-
zar la renta y los lucros monopolistas 
en el país, a base de la superexplota-
ción y la brutal reducción del precio 
de la fuerza de trabajo. Esto es por-
que, una vez vencida la resistencia a 
la privatización del SNCF, podrían 
avanzar con la reforma previsional. 
Ambas reformas se centran en en-
tregar dos sectores estratégicos de 
la economía, billonarios recursos y 
fondos previsionales a los monopo-
lios y al parasitismo financiero.

El FMI exige al gobierno de Ma-
cron aprobar estas reformas por 
decreto y deducir las contribuciones 
patronales al fondo de jubilaciones, 
facilitar los despidos, liquidar los 
convenios colectivos, reducir los 
subsidios sociales, etc. Una reforma 
calcada a la que buscan imponernos 
hoy en Argentina.

En tanto, el 3 de abril se produjo 
un viraje en la situación políti-
ca con la explosión de la Huelga 
General de los ferroviarios. A la 
Huelga General por 36 días de los 
ferroviarios (dos días por semana), 
se sumaron huelgas y paralizacio-
nes en los aeropuertos, industria 
de energía, recolección de basura 
y supermercados. La burocracia 
fue obligada a colocarse al frente 
de un movimiento radicalizado 
de masas. No tiene cómo ahogar 
las tendencias huelguistas, que se 
imponen desde las bases.

Lo esencial de lo que esta situación 
política muestra, es que las huelgas 
y paralizaciones de metalúrgicos, 
obreros de energía, electricidad, es-
tudiantes, etc, apenas fortalece la 
huelga ferroviaria, y coloca la ne-
cesidad de un frente único sindical 
capaz de unificar a los movimientos 
sobre un programa común en defen-

sa de los explotados y, por tanto, re-
tomar las luchas obreras y populares 
nacionales de junio/agosto de 2016. 
En aquel momento las ocupaciones 
de puertos y fábricas, el bloqueo de 
caminos con piquetes, las usinas nu-
cleares y eléctricas ocupadas por sus 
obreros, los bloqueos de refinerías y 
los depósitos, los boicots al transpor-
te de combustible por los obreros del 
petróleo y el gas, las fábricas auto-
motrices y las montadoras tomadas 
por huelgas y ocupaciones, la parali-
zación de las vías y los subterráneos 
demostraron la fuerza social que es 
capaz de derrotar a los ajustes y ata-
ques de los grandes capitalistas.

La fuerza social del proletariado 
francés, luchando nacionalmente 
por sus reivindicaciones comunes 
por medio de la acción directa im-
puse una derrota al gobierno de 
Hollande. En tanto, la victoria de las 
masas fue desviada por la vía electo-
ral. El ascenso de Macron a la presi-
dencia espero el reflujo de las masas 
y la burguesía retomó la ofensiva. 
Sin su dirección revolucionaria, y sin 
conseguir superar a sus burocracias 
sindicales y pro-imperialistas, los 
explotados no conseguirán traducir 
todos estos procesos de lucha en 
organización y consciencia que han 
conquistado en prácticamente en to-
das estas luchas.

Solo la organización de los ex-
plotados en torno a un programa 
común puede darle curso a todo 
este periodo de luchas. La supera-
ción a la descomposición del capi-
talismo francés es la construcción 
de ese programa por los Estados 
Socialistas de Europa, por la abo-
lición de la dictadura del capital 
y la construcción de una nueva 
sociedad sin explotados ni explo-
tadores.

Agustín – Partido Obrero 
Revolucionario
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siria: una guerra que lleva 7 años                   
A mediados de abril  EE.UU, se-

cundado por Francia e Inglaterra, 
bombardearon Siria con la excusa 
de un supuesto ataque químico por 
parte del gobierno de Assad. Esto 
puso en primera plana una guerra 
civil que ya lleva 7 años, con más de 
400 mil muertos, millones de des-
plazados y la virtual destrucción de 
la infraestructura del país.

La magnitud de la guerra civil y su 
probable continuidad por un largo 
periodo de tiempo es producto de la 
realidad de la crisis mundial capita-
lista y su consecuente incremento de 
las tensiones geopolíticas globales.

Mientras haya capitalismo 
no habrá paz

Antes de esbozar algunos ejes cau-
sales del conflicto es importante 
dejar en claro que en el fondo estas 
disputas tienen que ver con el capita-
lismo y sus formas de explotación de 
los recursos naturales y de las perso-
nas. El escenario sirio se revela como 
parte de un juego regional y global 
entre potencias que utilizan a dis-
tintos sectores de la población como 
moneda de sangre en sus luchas por 
mercados y recursos. La dinámi-
ca de la situación hace que no solo 
esta guerra civil y las intervenciones 
imperialistas vayan a continuar sino 
que debe ponernos en sobreaviso al 
resto del mundo ante el hecho de 
que, a medida que las contradiccio-
nes capitalistas se profundicen, se 
irán ampliando a nuevas regiones 
del mundo este tipo de disputas.

La única salida política realista para 
cualquier postura que no quiera ha-
cer de los pueblos carne de cañón de 
intereses ajenos y realmente aspire a 
la paz es la construcción de un actor 
autónomo, que se pare por encima 
de las diferencias nacionales y reli-
giosas, y que no puede ser otro que 
el conducido por la clase trabajadora 
de todos los países, un sistema social 
sin explotación ni opresión, es decir 
el socialismo.

Las causas y el marco 
internacional

Las potencias globales y regionales 
definen en Siria la puja por esferas 
de influencias ante una “torta” que 
no alcanza para todos, de allí que 
respalden alternativamente a unas 
u otras facciones en la guerra con 
grandes recursos.

A una escala mundial la guerra 
aparecía para Estados Unidos como 
el modo de despojar a Rusia de su 
último aliado en el mediterráneo y 
dejarlo sin su base naval en la zona. 
Este juego global apunta también 
a limitar el acceso a los recursos de 
la región a China, que por ahora se 
mantiene al margen. 

Por su parte, para los rusos y chinos 
el apoyo al gobierno sirio se presenta 
como el modo de garantizar su pre-
sencia en la región, la viabilidad del 
plan de Pekín de la “ruta de la seda” 
y, en el caso ruso, de recobrar peso 
en la región.

Para Inglaterra y Francia la situa-
ción aparece como la posibilidad de 
mantener proyección internacional 
en el marco del declive de su posi-
ción estratégica a nivel mundial en 
beneficio del Asia Pacífico, sobre 
todo en un área donde fueron la me-
trópoli colonial.

A su vez, Siria es también el campo 

de batalla de las potencias regiona-
les. Por un lado, tenemos a Irán y sus 
aliados libaneses de Hezbollah, en-
frentados en una “guerra fría” local 
entre las dos ramas mayoritarias del 
Islam (chií y sunita), con las monar-
quías del golfo e Israel, de manera 
que los primeros apoyan a Assad y se 
alinean con los rusos y los segundos 
buscan derrocarlo y se alinean con 
EE.UU. 

Otro actor regional que aparece es 
el presidente turco  Erdogan. Sus 
objetivos son derrocar a Assad e im-
poner un gobierno afín en Damasco, 
además de quedarse con el norte de 
Siria, y en eso se alinea con Occi-
dente, pero a la vez debe evitar la 
autonomía de los kurdos en el norte 
sirio ya que es una de las naciones 
sin Estado más grandes del mundo, 
la guerra civil fue la oportunidad 
de experimentar formas de autogo-
bierno por primera vez en décadas, 
que sobre todo han alcanzado gran 
relevancia en términos de la lucha de 
las mujeres.

Por eso, como decíamos al comien-
zo, mientras siga el capitalismo y sus 
disputas de poder, es imposible pen-
sar en el fin de la guerra y todos los 
males que conlleva.

Por Eloy - PRC

 para El Roble
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Muchos se estÁn Fregando las 
Manos con las elecciones del 2019

Algunos trabajadores nos dicen ¡YO NO ME METO 
EN POLÍTICA!

Y es posible que así sea, él no se mete en política, pero 
la cagada es que la política se mete el él hasta cuándo va 
a comprar un kilo de pan (60 pesos), un litro de leche 
(25 pesos) o un kilo de lechuga, (50-60 pesos cuando al 
quintero se la pagan 4 pesos en la chacra). 

El ser humano, con el solo hecho de ser un ser vivo y 
pensante, es un ser político por ser un ser social, tener 
que vivir en sociedad.

La política, buena o mala para cada una uno, es como 
se expresan las relaciones sociales en la humanidad y por 
más que cada uno quiera excluirse, vive en este mundo

La cuestión es que no hay una sola política, como en 
la sociedad humana no hay una sola clase social, están 
los ricos y estamos los pobres, estamos los que trabaja-
mos y con nuestro trabajo sustentamos toda la sociedad 
humana, y están los que viven de nuestro trabajo, los 
patrones, los explotadores, los dueños de las fábricas, de 
la tierra, de todo.

Los patrones para poder explotarnos hicieron y hacen 
política de su clase y algunos de nosotros decimos “yo 
no me meto en política”, pero ellos se meten en nosotros 
con su política a veces burda como todos estos gobiernos 
entreguistas liberales tipo Macri, Temer en Brasil o Mo-
reno en Ecuador, otros usan vaselina dando algo para 
no perder todo.

Cambiemos va por el camino de la debacle, su política 
de entrega, hambre y miseria está llegando a los límites, 
al extremo de intervenir el PJ como si quemando el ca-
jón que nos espera, evitáramos la muerte ineludible del 
enfermo terminal, acción por lo visto que le está dando 
resultados adversos, la parte viva del peronismo se está 
reactivando, ¿será de nuevo para dar algo y no perder 
todo?

Los laburantes, los que creemos que la política es la  
solución de los dramas que vive el mundo y nuestro país, 
y los que aún dicen no creer en la política pero son labu-
rantes, somos los únicos responsable que en la medida 
que comprendamos esto, podemos cambiarlo a favor de 
la clase obrera y el pueblo trabajador, en contra de los 
explotadores, creando un mundo de paz y convivencia.

Pero este cambio no se va a dar por elecciones, en 
todo caso las elecciones nos puede dar un gobierno un 

poco mejor, pero no uno que termine con la explotación 
del hombre por el hombre, los dueños de las fábricas, de 
las tierra, pues el capital no lo van a entregar mansamen-
te, sin dudas se lo vamos a tener que arrancar.

Para poder arrancarle el poder,  solo lo lograremos 
uniéndonos en la lucha final todos o por lo menos una 
amplia mayoría de los laburantes pensemos en política 
como pensemos, peronistas comunistas, socialista, cre-
yentes o ateos y quizás hasta algunos radicales,.

Esta unidad no viene sola, hay que forjarla por abajo, 
en cada fábrica, taller, escuela, hospital, en cada barrio y 
con ella obligar a caminar en la lucha a los que se mon-
tan como dirigentes y si no caminan en el sentido de un 
cambio revolucionario, pasarles por encima, tanto en los 
barrio como en los sindicatos.

La meta para los que producimos todos los bienes y 
servicios que la humanidad necesita para vivir, no está 
en las elecciones de 2019, sino en la lucha unitaria diaria, 
utilizando el método de la asamblea deliberativa y reso-
lutiva, donde todos tienen derecho a dar sus opiniones, 
pero se aplica lo que resuelve la mayoría y esto se con-
vierte en mandato para quien es mandatado que lo tiene 
que cumplir sí o sí, sino será reemplazado.

Los cambios revolucionarios los hacen las masas labu-
rantes en la medida que sean capaces de darse direccio-
nes que apliquen estas concepciones mayoritarias.

La asamblea por abajo, en el lugar concreto, en su 
desarrollo y aprendizaje, será el futuro gobierno de la 
humanidad.

El Orejano

EL OREJANO


