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Opiniones, sugerencias, notas a correo de lectores: periodicoelroble@yahoo.com.ar

http://periodicoelroble.wordpress.com 

Facebook: Periódico ElRoble      Twitter: @period_elroble

¿Quiénes conformamos El Roble?

Somos trabajadoras y trabajadores que queremos informarnos e informar a nuestras compañeras y 
compañeros y a la población sobre nuestras luchas contra la explotación, destacando los principios 
del clasismo:
•	 La unidad combatiente de la clase por cambiar el mundo de la explotación.
•	 La democracia directa y asamblearia, que dé mandato.
•	 El reconocimiento como obreros y obreras, como trabajadoras y trabajadores como una clase 

aparte y opuesta a los patrones, que lucha por cambiar el sistema de explotación, el capitalismo.
•	 Contra las burocracias sindicales, tengan la bandera que tengan.
•	 Apoyo y solidaridad a todas las luchas obreras y populares.
•	 Internacionalismo, ya que como clase existimos en todo el mundo y, pese a las diferencias, nos 

une nuestro rol en el sistema: producir todo lo que la humanidad necesita para vivir.
No nos guía ningún interés partidario, aunque individualmente podamos pertenecer a organizaciones 
políticas. Nos guía el objetivo de ayudar a desentrañar y terminar con las causas que generan la 
explotación y la opresión.
Nuestras páginas están abiertas para publicar tus luchas y opiniones. Podés escribirnos a 
periodicoelroble@yahoo.com.ar o contactarnos por las redes sociales

Dirigente peronista en la marcha del 
20 de octubre en Luján: "queremos que 
haya paz, pan y trabajo, que no son temas 
menores. Y de esto se sale en el 2019 a través 
de la democracia y hay que prepararse para 
que este Gobierno llegue con muletas, pero 
que llegue al 10 de diciembre del año que 
viene y nosotros trabajar para tener una 
propuesta superadora." - Infobae 20/10/18.

La “oposición” nos pide que esperemos 
UN AÑO. Pero la crisis, la misiadura y el 

hambre crecen AHORA. Los trabajadores 
y trabajadoras no podemos darnos el lujo 
de esperar. No llegamos. Es urgente salir 
a pelear consecuentemente, por todos 
nuestros reclamos, por salario, contra los 
despidos, contra los tarifazos y contra la 
represión pero de manera seria. Por eso 
decimos: asambleas para decidir un plan 
de lucha, unidad en la calle con quienes 
quieran salir a pelear contra el ajuste de 
Macri y los gobernadores. Por que solo lxs 
trabajadorxs salvarán a lxs trabajadorxs.
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Que la tortilla se vuelva

El 30 de noviembre va a realizarse 
la cumbre del G 20 en Buenos Ai-
res, con las 20 potencias mundiales. 
El gobierno quiere demostrar al 
mundo y a los capitalistas que tiene 
bien controlada la situación política, 
aprobando -represión mediante- 
un presupuesto que se ajusta a las 
demandas del FMI. El despliegue 
represivo para cercar la Ciudad es 
digno de una película yanky: 40 mil 
efectivos de distintas fuerzas de se-
guridad, inteligencia y civiles. Bull-
rich ya anunció luego de la represión 
del 24 en Congreso que el operativo 
para el G20 será “muy superior” y 
actuarán rápido para “proteger el 
evento”.

Este “evento” que no es más que 
una demostración de poder, se de-
sarrolla en un contexto mundial en 
el que China y Estados Unidos se 
disputan el control de los mercados 
y de las materias primas. El mismo 
contexto en el que Bolsonaro pro-
bablemente gane en Brasil, con una 
propuesta pro-dictadura, homofó-
bica, xenófoba y antiderechos por 
donde se mire. ¿Es que hasta ahora 
todo era color de rosas? No, como no 
lo era Argentina antes del 2015 pero 
no podemos dejar de sostener que se 
trata de un avance de políticas neo-
liberales, que vienen por lo que aún 
no han podido aniquilar en décadas 
anteriores. Y es en ese mismo con-
texto donde en Argentina, durante 
las últimas semanas varixs referentes 
políticos y sindicales de la oposición 
recibieron amenazas; donde hay vía 
libre para las infiltraciones, escuchas 
y persecución a toda persona que se 
oponga a estas políticas; donde con-
viven en los barrios los ya conocidos 
grupos parapoliciales y mafias diver-
sas como lo hemos visto en Moreno 
con las amenazas, torturas e infil-
traciones en la comunidad educati-
va; donde siguen los despidos en el 
ámbitos público y privado; donde se 
modificó el código procesal penal de 
la Ciudad, aumentando el tiempo de 
detención sin audiencia, ampliando 

los supuestos para dictar prisión pre-
ventiva e intervenir las comunicacio-
nes y negando la defensa en el inicio 
de la detención; donde avanzan las 
reformas educativas, destruyendo las 
orientaciones técnica y especial en la 
provincia de Buenos Aires, avanza 
el proyecto de UNICABA con una 
política de vaciamiento de los 29 
profesorados de la Ciudad de Bue-
nos Aires; donde todas las paritarias 
siguen debajo de la inflación y la ma-
yoría de las conducciones sindicales 
solo convocan a paros aislados sin 
un plan de lucha.

Por ahora, pese a la crisis econó-
mica y política, el gobierno sigue 
teniendo el control aunque como 
venimos diciendo desde El Roble, la 
presión y el descontento social crece 
y crece, pero aún no se logra unifi-
car las luchas, coordinar, funcionar 
de manera organizada para resistir 
y avanzar. El macrismo y los gober-
nadores siguen implementando sus 
planes de ajuste con más represión y 
pauperización de lxs trabajadorxs y 
el pueblo.

Seguimos insistiendo en que la 
única manera de terminar con este 
gobierno es en unidad, en las calles 
y con la organización en cada lugar 

de trabajo, de estudio, en los barrios, 
desde abajo y de manera democráti-
ca, haciendo asambleas y reuniones 
donde decidamos acciones concre-
tas, donde estudiemos y nos forme-
mos pacientemente para entender la 
realidad y para intervenir. Ninguna 
receta servirá si no somos conscien-
tes de que el enemigo es muy fuer-
te y está organizado para obtener 
ganancias y mantener el poder. Por 
eso, no confiamos en grandes líderes 
que vengan a proponer soluciones 
mágicas. Tenemos que ir confor-
mando un polo que nuclee a todos 
los sectores de laburantes que se 
propongan una salida desde abajo, 
que no confíe en ningún sector de 
la burguesía y que tenga como norte 
la construcción de una sociedad sin 
explotación.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

de cada autor/a
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¿Qué es el FMi? ¿Cuál es su FunCión en el país?
 
Por estos días se habla mucho del 

famoso acuerdo que el gobierno 
celebró hace un par de meses con 
el FMI. Sin embargo, poco se dice 
sobre qué es este organismo, y que 
viene a hacer al país.

Para empezar, el Fondo Monetario 
Internacional es un organismo que 
tiene su origen al final de la segunda 
guerra mundial, momento donde 
Estados Unidos se consolida como 
la principal potencia del mundo oc-
cidental. Ya desde este inicio, el FMI 
ha sido históricamente un elemento 
central en el del capitalismo interna-
cional.

En términos nominales, su función 
consiste, como su nombre lo indica, 
en otorgar financiamiento a aquellos 
países miembros que lo requieran. 
No obstante, como buen banquero, 
este financiamiento no es gratis, y 
más allá de los jugosos intereses que 
cobra, el FMI exige para otorgar sus 
préstamos, la implementación de de-
terminadas políticas económicas.

Ya en los años 90 ś el Fondo Mo-
netario Internacional funcionó 
como prestamista y asesor político 
de la mayoría de los gobiernos de-
nominados “neoliberales”, los cuales 
terminaron en su mayoría en duras 
crisis económicas y sociales. Sobre 
esto, sobran ejemplos, tales como 
México en 1994, Rusia y Brasil en 
1998, Turquía en el año 2000, y ob-
viamente, Argentina en el 2001.

En todos los casos descriptos, el 
Fondo exigió a los gobiernos de tur-
no, a cambio de su financiamiento, 
un duro ajuste sobre la clase traba-
jadora, ajuste que más allá de pegar 
fuerte en las condiciones de vida, 
tampoco alcanzó para evitar las 
sucesivas crisis, que decantaron en 
mayores niveles de pobreza e indi-
gencia.

Como es sabido, apurado por las 
corridas al dólar, en junio de este año 

el Macrismo volvió a acudir al FMI, 
con el objetivo de obtener nuevas di-
visas y controlar la devaluación. Y, 
como también es sabido, conocien-
do los antecedentes del Fondo, estas 
divisas llegaron pero con fuertes 
condicionantes sobre la economía y 
la política local.

En función del acuerdo, el Macris-
mo aceleró el ajuste que venía lle-
vando adelante, ahora con la excusa 
de que esta aceleración es un reque-
rimiento del FMI. La realidad con-
creta vuelve a mostrar al Fondo Mo-
netario como un elemento central 
del capitalismo global, que llega a la 
Argentina a ayudar a implementar el 
ajuste que parece que Macri solo no 
puede. Al mismo tiempo que se ce-
lebra este acuerdo, caen los salarios, 
sube la pobreza, y se multiplica el 
hambre en las barriadas populares, 
todo con la aprobación del organis-
mo multilateral.

Como clase trabajadora debemos 
enfrentar con todas nuestras fuerzas 
este ajuste, acumulando experiencia 
en la lucha y avanzando en nuestra 
propia organización.

A su vez, debemos entender que 
dentro del capitalismo, los ajustes 
pueden posponerse en el tiempo, 
pero, tal como lo muestra la historia, 

tarde o temprano recaen en la espal-
da de los laburantes. Es por eso que a 
la vez que luchamos contra el ajuste, 
debemos pensar una alternativa pro-
pia, que nos unifique como trabaja-
dores y que avance en una política 
realmente revolucionaria.

por Cristian
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CróniCa de una represión anunCiada

Es 24 de octubre y ya hace tiem-
po que sabemos que se va a inten-
tar aprobar el presupuesto 2019 en 
diputados. Decimos “es seguro que 
haya un fuerte operativo policial”, 
“va a haber bardo”, “vayamos cómo-
dxs, con zapatillas”, “se va a pudrir”.

Luego de varias horas de concen-
tración en el Congreso donde dis-
tintos sindicatos, partidos políticos 
y un gran caudal de personas salió 
a decir NO al presupuesto, comenzó 
la represión que terminó con la plaza 
vacía, gases, balas de goma, carros 
hidrantes y la detención de 31 per-
sonas. A esta hora no sabemos si son 
31 o 29 ni en qué comisaría está la 
mayoría. Abundan los medios para 
comunicarnos pero la información 
es escasa. Esta vez muchxs detenidxs 
son de organizaciones sindicales y 
del campo popular. Como en di-
ciembre la mayoría fueron cazados a 
varias cuadras del Congreso, cuando 
estaban desconcentrando.

Una vez más y de manera mucho 
más rápida que en diciembre cuando 
se votara la reforma previsional, las 
fuerzas represivas bajo la orden del 
Ministerio de Seguridad de Patricia 
Bullrich logran dispersar una gran 

movilización popular.
Masividad, ¿para qué?

Es momento de preguntarnos 
cómo actuar en las calles y de qué 
manera lograr mayor organización 
para actuar de manera conjunta. 
¿Cómo logramos masividad? Cuan-
do tenemos masividad, ¿qué hace-
mos en la calle?: ¿ruido? ¿tiramos 
piedras? ¿cantamos? ¿avanzamos con 
protección en el cuerpo para que la 
cana no nos lastimen? ¿Cómo medi-
mos nuestra fuerza y la de las fuerzas 
represivas?

Sin duda, la violencia es ejercida 
por parte del gobierno y todo su 
sistema e instituciones y desde el 
campo popular y la clase trabajado-
ra, nos movilizamos contra esa vio-
lencia: económica, política, armada. 
Reaccionamos legítimamente ante 
esa violencia y por eso frente a un 
hidrante o balas de goma hay gome-
ras, piedras, fuegos artificiales, y por 
eso nos tapamos las caras y tenemos 
palos.

Ahora bien, antes de llegar a es-
tos momentos de acción callejera. 
¿Estamos pensando cómo actuar? 
¿Pensamos qué es lo que están tra-

mando desde los medios masivos de 
(in)comunicación? ¿Dónde queda el 
debate sobre el presupuesto y el rol 
del oficialismo y el peronismo? ¿Qué 
muestran en la tele mientras sesiona 
el congreso y estamos en la plaza? Sí, 
la tele la ven millones de personas.

Al igual que en diciembre, aparece 
el relato de los dos demonios: el ma-
crismo y los tira piedras. En el medio 
la gente que va a reclamar pero que 
es pacífica. Ese relato no nos perte-
nece. No podemos decir que quie-
nes tiran piedras son violentos pero 
tampoco podemos dejar de analizar 
nuestras acciones más recientes y la 
de nuestra historia un poco menos 
reciente para avanzar, porque de eso 
se trata, avanzar en la construcción 
de otro mundo, sin explotadores ni 
yuta para hacer el trabajo sucio.

por Noelia
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salarios en piCada

Llegar a fin de mes se hace cada vez 
más difícil, nuestro sueldo se achica 
mes a mes mientras que los precios 
se incrementan a ritmos inalcanza-
bles para el ritmo de las paritarias.

¿Qué dicen los datos?
La mitad de las trabajadoras y tra-

bajadores cobra menos de 15.000 
pesos, muy por debajo la canasta de 
pobreza ($20.868) y lejísimo es de 
los $33.131 que establece la canasta 
de consumos mínimos (aquel ingre-
so que todes debiéramos recibir).

¿Cuánto perdimos en 
los últimos 3 años?

Si comparamos nuestros sueldos 
del mes de julio de este año con 
octubre de 2015, vemos que el con-
junto de los trabajadores del sector 
privado registrado perdió un 9.9% 
del sueldos y los trabajadores del 
sector público están aún peor al 
perder 20.5%.

¿Cuánto se perdió en 
cada actividad?

En años anteriores, las paritarias 
de algunas actividades lograban em-
pardarle a la inflación y en algunos 
casos se conseguía superarla. Pero 
en este año perdimos casi todes. La 
falta de negociación de cláusulas 
gatillo sumada a la destrucción de 
fuentes de trabajo es una parte de la 
explicación de este escenario.

Si tomamos el salario de conve-
nios de este año de las actividades 
que agrupan a una buena parte 
de los trabajadores y trabajadoras 
registradas (administración públi-
ca, textiles, industria metalúrgica, 
transporte de cargas, alimentación, 
construcción, entre otras) y lo com-
paramos con 2015 vemos que la caí-
da es brutal.

   
¿Qué impacto tuvo en 

nuestras acciones?
A la par que caen los salarios, tam-

bién lo hacen los conflictos y solos 
subsisten aquellos donde está en jue-
go las fuentes de trabajo. Lo mismo 
ocurre en el plano de la negociación 
colectiva que cae un 66% respecto 
del año pasado y solo se mantiene 
la actualización (insuficiente) de sa-
larios.

La caída de los conflictos en el sec-
tor privado si bien estuvo acompa-
ñada por una intensificación de las 
medidas de fuerza (más paros, mo-
vilizaciones, cortes) no fue suficiente 
para poner un freno a los despidos. 
En el sector público si bien prolife-
raron las grandes movilizaciones en 
la enseñanza y salud para mejorar 
los salarios, el resultado tampoco 
fue positivo.

En este escenario se hace impres-
cindible una coordinación sostenida 
de las luchas para poner un freno 
al ajuste y la inclusión de cláusulas 

gatillo en las paritarias para impedir 
una mayor pérdida de salarios.

(Datos extraídos de los informes elaborados 
por el Observatorio del Derecho Social de la 
CTA-A disponibles en www.obderechoso-
cial.org.ar)

Jimena

Actividad Tercer trimestre
2015 - 2018

Cuarto 
trimestre

2015 - 2018
Administración Pública 
Nacional (SINEP) -22,9% -25,5%

Textiles – CCT 500/07 -18,8% -25,0%
Industria metalúrgica 
– CCT 260/75 -17,5% -19,8%

Transporte automotor de 
cargas – CCT 40/89 -15,4% -19,5%

Alimentación – CCT 244/94 -11,8% -18,4%
Construcción – CCT 76/75 -14,9% -17,1%
Entidades Deportivas y 
Civiles – CCT 736/16 -13,1% -13,5%

Sanidad – CCT 122/75 -10,7% -13,4%
Comercio – CCT 130/75 -11,4% -12,8%
Mecánicos (ACARA) 
– CCT 740/16 -4,4% s/d

Fuente: Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Ar-
gentina (CTA Autónoma) con datos de los acuerdos paritarios, IPC CABA y 
Relevamiento de Expectativas de Mercado BCRA – REM (Los porcentajes de 
inflación estimados para el último trimestre del año, según el BCRA – REM, 
son los siguientes: octubre, 4,1%; noviembre, 3,1%; diciembre, 2,8%.)
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despidos en teleCoMuniCaCiones Fueguinas

El día 25 de Octubre la empresa 
Telecomunicaciones Fueguinas de-
dicada a la producción de celulares 
para la marca Philips y Caterpillar 
decidió quedarse sólo con un perso-
nal de cinco trabajadorxs de un total 
de 80 que tenía a principios del año 
pasado.

La fábrica  nació hace ocho años. 
Hacia principios de 2017 contaba 
con ochenta operarixs. A principios 
de este año desvincularon a la mitad 
del personal y comenzaron a traba-
jar con los materiales sobrantes del 
año anterior. A mediados de este año 
por medio de retiros “voluntarios” 
el personal se había reducido a 20, 
y ahora, fines de Octubre a cinco. 
En una entrevista para una radio 
local (FM ARTIKA), Arnaldo Abel 
Aquino, uno de los trabajadores des-
pedidos, cuenta que los despidos vo-
luntarios consistieron en “o arreglás 
o te arreglamos”. 

Hace tres meses que en la planta se  
aplicaban constantes suspensiones, 
donde se trabajaba  sólo tres días a 
la semana hasta que se llegó al punto 
de tener que suspender la produc-
ción por completo. 

Los cinco trabajadores que quedan 
en la empresa, dos supervisores y 
tres operarios, según cuenta Arnaldo 
Abel Aquino en la misma entrevis-
ta,  están sin posibilidad de luchar, 
sólo están a la espera  de llegar a un 
arreglo o ser indemnizados. “Ayer 
trabajé el último día y pensar en el 
primer día que entraste, la gente, 
personal del limpieza, llorando, ver 
llorar a gente grande como chicos es 
muy duro” se lamenta Arnaldo.  

En su último día de trabajo lxs 
trabajadorxs de Telecomunicionees 
Fueguinas se manifestaron en las 
redes sociales haciendo circular fotos 
con carteles en los que se lee “Hoy 
25/10!2018 último día de produc-
ción de los trabajadores de Teleco-
municaciones Fueguinas… Gracias 

Macri”.

En los últimos tres años la provin-
cia de tierra del Fuego lleva una pér-
dida de 6.00 puestos de trabajo. En 
el mes de septiembre además el Go-
bierno publicó en el Boletín Oficial 
el decreto 864/18 que quita aranceles 
a la importación de productos elec-
trónicos (muchos de ellos fabricados 
en Tierra del Fuego) supuestamente 
con el objeto de favorecer la “compe-
titividad” o, en otras palabras, para 
destruir la industria y fundamental-
mente la clase obrera organizada de 

las fábricas. Por esto mismo, frente 
a un gobierno que sigue al hilo las 
recetas del FMI, donde las importa-
ciones suplantan la industria local,  
es de prioridad la urgente la organi-
zación de los todxs  trabajadorxs en 
defensa de los puestos de trabajo.  

Por Héctor
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En medio de tanta represión, 
despidos, ajuste y crisis, dedi-
camos las páginas centrales de 
este número para compartir 
dos experiencias de organiza-
ción y de lucha.

Télam
Conversamos con Carla Gudensi, 

delegada de SiPreBA por la Agencia 
Télam, sobre la historia del conflicto, 
la organización que se dieron para 
sostener un paro por 116 días de con-
flicto, su rol como delegada mujer y 
dirigente de SiPreBA y sobre las últi-
mas novedades sobre el fallo judicial y 
la suspensión del paro y permanencia.

116 días de paro
El 26 de mayo, lxs trabajadorxs de 

Télam iniciaron medidas de fuerza 
por dos despidos sin indemnización. 
Se acusaba a un redactor y una edito-
ra de sacar un cable con información 
falsa sobre los LEBACs. Exactamente 
un mes después comenzaron los 354 
despidos. 

E.R: Una vez que arrancan los despi-
dos, ¿cómo continua la organización? 
Me parece que es un dato claro desde 
afuera el nivel de movilización y visi-
bilidad que logró este conflicto a nivel 
masivo.

C: Sí, cuando comenzó este conflicto, 
ninguno de nosotros dimensionó la 
visibilidad que le podíamos dar, hasta 
dónde podríamos llegar, y eso fortale-
ció muchísimo.

Ese día fue muy raro porque nos 
pasaron cosas que nos marcaron. Los 
compañeros comenzaron a recibir los 
telegramas a sus casa, cuando estaban 
acá, en sus puestos de trabajo. Ese mis-
mo día convocamos a una  asamblea y 
declaramos el paro y la permanencia 
pacífica.  A su vez a los que supues-
tamente no estábamos despedidos nos 
mandaron un mail diciendo que nos 
daban la bienvenida a la nueva Télam. 

Ellos usaron mucho ese latiguillo de la 
nueva agencia y ese mismo día Lom-
bardi dijo que había ganado el pe-
riodismo, el mismo día en que había 
despedido el 40 % de la agencia. 

La verdad que hemos logrado que se 
instale en los medios y que muchos 
periodistas que no se pronuncian por 
ningún conflicto en prensa, tuvieran 
que sentar una posición pública. Tal 
vez no de reconocerse trabajador que 
es un debate que nosotros tenemos, 
que el periodista es un trabajador que 
pertenece a una clase, pero sí diciendo 
que se hizo mal, que no se puede des-
pedir a tantos colegas de esa manera.

Télam trucho y Télam 
de los trabajadores

E.R: Vamos a hacer un salto en el 
tiempo, vamos a pasarnos más de 100 
días de paro y vamos a ir a las últimas 
cosas que ocurrieron, que es la para-
lización de la agencia en Tecnópolis 
y cómo ustedes con Somos Télam 
relanzan para demostrar cómo se tra-
baja bien.

C: Ellos lanzan la Télam trucha cuan-
do habían tenido una avanzada de 
disciplinamiento con el tema del sala-
rio donde empiezan los descuentos sa-
lariales y nosotros decimos que como 
sindicato los vamos a enfrentar, con el 
costo que eso implica para un sindi-
cato chico como el nuestro, pero que 
esto no va a quebrar 100 días paro por 
un descuento salarial. En ese momen-
to se monta Tecnópolis para quebrar 
el paro de adentro. Lo que tuvo de 
central esta lucha es que no pudo que-
brar la unidad entre los despedidos y 
los no despedidos. Entonces intenta-
ron con los descuentos, con la Télam 
trucha, y creo que de alguna manera 
los trabajadores de prensa cuando es-
tamos en lucha, nos convertimos en 
un medio autogestivo. Somos Télam 
fue un reflejo de que la agencia puede 
funcionar de otra manera y muestra el 
grado de profesionalismo. La Télam 
trucha carece de rigurosidad perio-
dística, ponen fotos de cualquier cosa, 

no saben quiénes son los dirigentes 
sindicales, es un escándalo. Creo que 
desprestigiar a la agencia es parte del 
plan, tiene un sentido político, no es 
casual.

E.R: Y finalmente sale el fallo judicial

C: La verdad es que estábamos con 
la convicción de que iba a salir pero 
también con muchos compañeros que 
se sentían muy expuestos, porque fue-
ron muchos días. Por suerte se pudo 
enfrentar colectivamente, y ese es el 
capital más grande. Porque si bien 
había tradición de lucha, ha habido 
40 días de paro, llegamos a 116 días y 
enteros y enteras, no fue fácil pero el 
saldo es muy positivo pero que es muy 
positivo para el movimiento obrero, 
en un momento donde el Ministerio 
de trabajo no toma ninguna posición 
a favor de los trabajadores. Claramen-
te el ajuste recae sobre la clase trabaja-
dora, me parece que llega en un mo-
mento importante, cuando decíamos 
si gana Télam ganamos todos, parecía 
un poco soberbio pero tenía que ver 
con este mensaje: es una lucha bisagra 
para muchos sectores: no solo para 
prensa, no solo para Télam, no solo 
para el SiPreBA, me parece que para 
el movimiento obrero.

E.R: Ahora con el fallo, ustedes levan-
taron el paro y ¿qué pasó?

C: Ahora estamos con los problemas 
de volver, porque ellos no quieren 
volver, porque los que se fueron ellos 
y ahora no quieren volver. Entonces 
proponen una forma de trabajo remo-
ta, trabajando por mail. Nosotros de-
cimos: estamos acá en nuestros pues-
tos de trabajo desde el día uno. Ya no 
tienen cómo argumentar que trabajan 
desde Tecnópolis. Nosotros levanta-
mos la medida de fuerza, el paro ya 
se suspendió, estamos en asamblea 
permanente. Técnicamente no habría 
motivos para que no vuelva. 

¿Poner el cuerpo?
E.R: Por último pero no menos im-

Lxs tr abajador xs Luchamos hoy
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portante, ¿qué significa ser delegada 
siendo mujer? y no solo eso, sino haber 
vivido este conflicto.

C: No es fácil. En mi caso no tengo 
hijos pero tengo compañeras que estu-
vieron acá todos los días poniéndole el 
cuerpo, todos los días, con hijos muy 
chiquitos. Sí tengo que reivindicar a 
mis compañeras delegadas. Somos 5, 
dos de ellas con hijos muy chiquitos. 
Hay una entrega ahí que muchas ve-
ces no es tomada en cuenta.

Y después bueno, la política y la po-
lítica sindical en particular estamos 
acostumbradas a que sea conducida 
por varones, entonces dar la discusión, 
ocupar espacios. Es difícil y ni hablar 
cuando te toca ser dirigente, porque 
además soy dirigente en el sindicato. 
Igual creo que es un gremio que ese 
debate lo tiene bastante instalado aun-
que sigue siendo difícil, no se dimen-
siona todavía el rol de las delegadas, 
de las dirigentas dentro de los espacios 
todavía es muy subestimado, todavía 
ocupa el lugar de poner el cuerpo, 
pero pareciera que para ganarte ese 
luchar para pensar, pero pareciera que 
para pensar, para ocupar ese lugar hay 
que estar a los codazos todos los días 
y eso a veces desgasta, eso a veces hace 
que muchas compañeras se terminen 
corriendo y no está bueno. Y después 
te dicen, ah pero vos te corriste, y no, 
pero todos los días estar pegando un 
codazo o tratar de que tu lugar sea 
respetado y visibilizado, es difícil. In-
cluso, te insisto, tengo un rol no solo 
como delegada sino como dirigente y 
me costó todos los días de este con-
flicto.

     Por Ernesto y Noelia para El Roble

Corriente Metalúrgica 
independiente

Desde principios de 2016 delegados 
y activistas metalúrgicos nos comen-
zamos a reunir ante la convicción que 
necesitamos generar una corriente de 
oposición real al caloismo si pretende-
mos mejorar nuestras condiciones de 
trabajo y salarios.

Nuestros principios
Desde esas primeras reuniones 

acordamos que debíamos definirnos 
clasistas, es decir no defender solo los 
derechos de les trabajadores y traba-
jadoras del gremio sino comprender 
que la lucha es política, contra go-
biernos que aplican las medidas que 
dicta el neoliberalismo a nivel mun-
dial. Nuestro método, la democracia 
sindical; desde el más básico derecho 
a asambleas donde todo se discuta y 
decida con la base de fábrica hasta 
la democratización de las estructuras 
gremiales que están pensadas a la me-
dida de dirigentes que se atornillan a 
sus puestos. Y ser independientes de 
cualquier fuerza política.

Las bases están cansadas 
de los burócratas

En las últimas elecciones del gremio, 
si bien la burocracia mantuvo su do-
minio, lo hizo cambiando en general 
a casi toda la plana de las directivas 
seccionales por delegados jóvenes, de-
bido a la lectura de que las bases del 
gremio están ya cansadas de las con-
ducciones añejas de tres décadas en 
algunos casos.

La necesidad de recambio, el voto 
por las listas de “oposición” que gana-
ron en la mayoría de las 13 seccionales 
donde se presentaron, y la baja con-
currencia donde hubo listas únicas, 
mostraron por lados diferentes que 
hay bronca por abajo, y hartazgo con 
los burócratas.

Estas semanas vimos cómo los 
compañeros de Canale Lavallol de-

bieron salir nuevamente a la calle 
para defender su fuente de trabajo y 
reclamar por los atrasos salariales. Los 
compañeros de la Metalúrgica Tandil 
también obligados a tomar la empresa 
para defender su fuente laboral pese 
a un compromiso de no despedir y la 
aceptación de los obreros de una sus-
pensión de un mes. Los compañeros 
de Cimet San Martín que enfrentan 
las presiones patronales para modifi-
car los turnos eliminando horas extras 
y trabajar durante todo el año las 24 
horas del día en “turno americano”. 
En todos estos, son los compañeros 
los que han tenido que tomar el con-
flicto en sus manos, empezando de 
cero, haciendo la experiencia a medida 
que dan los pasos. Organizándonos 
desde abajo, apoyándonos en nues-
tros compañeros y nuestras familias, 
emprendiendo un camino que jamás 
imaginamos. Presionados por las ne-
cesidades y muchas veces por el gre-
mio que agita fantasmas y apuesta a 
la salida negociada en donde siempre 
perdemos.

Necesitamos una 
nueva dirección

Para recuperar los salarios y enfren-
tar los despidos tenemos que construir 
una nueva dirección. Todos coincidi-
mos en que de quienes dirigen nues-
tro gremio no podemos esperar nada. 
Hay que empezar a organizarse desde 
abajo, para construir una alternativa 
que recupere el gremio como una he-
rramienta de lucha para los metalúrgi-
cos, para enfrentar los despidos y los 
abusos patronales.

En cada fábrica, en cada taller debe-
mos agruparnos, hablar sobre nuestra 
situación y organizarnos para planifi-
car y enfrentar el deterioro de nuestras 
condiciones de vida. Usar la asamblea 
como organismo central desde donde 
se acuerde y ordene los pasos a seguir.

Desde la Corriente Metalúrgica In-
dependiente te proponemos a que te 
sumes a esta construcción unitaria.

Gustavo Galeano-Pablo Rojas
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el préstaMo del FMi se destinó a la Fuga

En Mayo el Gobierno nos decía 
que la crisis cambiaria se apagaría 
con el acuerdo por 50.000 millones 
de dólares con el FMI. El préstamo 
tuvo características excepcionales, 
por el monto del préstamo y por la 
rapidez con que se procesó. Revela 
que eran conscientes de la gravedad 
de la situación. El primer tramo de 
15.000 millones se acreditó en Junio. 
Y las reservas del Banco Central se 
elevaron a 63.270 millones ya que el 
50% de ese importe, 7.500 millones 
se destinaron a engrosar las reservas. 
Los otros 7.500 millones se destina-
ron al Tesoro y serían utilizados para 
cubrir el déficit fiscal y para vender 
para contener el precio del dólar, que 
se cotizaba entonces a $ 27,10. 

El acuerdo fue aprobado por el 

FMI el 19 de Junio de 2018. Desde 
entonces se perdieron 13.000 mi-
llones de dólares de las reservas. El 
nivel de reservas al 12 de septiembre 
bajó a 50.616 millones de dólares. 
Esto quiere decir que en menos de 
tres meses se fugó la totalidad de 
los dólares que prestó el FMI para 
vender en el mercado y se fugó 
una parte considerable de los fon-
dos que destinaron a las reservas. 

Uno de los puntos más críticos de 
la economía es el déficit externo, la 
insuficiencia de dólares. Si no hay 
un fuerte superávit del comercio 
exterior (más exportaciones que 
importaciones) no hay cómo pagar 
la deuda, los intereses, los viajes al 
exterior, transferencia de dividen-
dos, etc. Un nuevo “blindaje” con el 

FMI no cambiará en nada esa situa-
ción. Solo permitirá que los grandes 
ganadores sigan retirando dólares 
hasta que se agoten los recursos del 
país, potenciado endeudamiento. Y 
cuando los dólares del Fondo tam-
bién se acaben volverán a sonar los 
proyectos de dolarización, que acen-
tuará el sometimiento del país y 
terminará de destruir la industria 
local. Tenemos muy presente la 
experiencia de Menem/Cavallo/
De la Rúa con el 1 a 1. La respues-
ta: nacionalización del comercio 
exterior y la banca. ¡Basta de pa-
rasitismo!, ¡basta de saqueo! 

Agustín - Partido Obrero 
Revolucionario
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entrevista a FranCisCo Banegas, 
seCretario general ate ensenada

El Roble: ¿Cómo se encuentra la lu-
cha de Astillero?

Francisco Banegas: Algo que ve-
nimos construyendo es la unidad 
de los trabajadores. Cuando asumió 
este gobierno teníamos la certeza de 
que venían por nosotros. Lo primero 
que hicimos fue recuperar la comu-
nidad, que se había perdido, recupe-
rar la relación con la comunidad de 
Ensenada y con los sectores sociales, 
gremios y organizaciones sociales 
que acompañan la lucha del Astille-
ro.

Si bien durante dos años se respe-
tó el convenio colectivo y no hubo 
despidos, el astillero avanzaba lenta-
mente y las obras no se paralizaban. 
Cuando llegó el nuevo presidente 
Capdevila y su equipo paralizaron 
la fábrica y nos quitaron  conceptos 
que veníamos cobrando, algunos 
hace  34 años y otros hace 25 años, 
de manera ilegal. Llegaron a decir 
que el Astillero no podía construir 
porque está dentro de la zona franca.  
Así comenzaron los conflictos que 
fueron creciendo de menor a mayor. 
Y comenzamos a entender que esta 
iba a ser una lucha larga, como la 
tuvimos en los 90, con compañeros 
despedidos. Todo esto lo hemos vi-
vido, entonces, sabemos que hay 
que prevenirlo. Primero con la 
unidad dentro de la fábrica, que 
la pudimos lograr con altibajos, 
pero que pudimos superar, donde 
los compañeros pudimos entender 
que lo importante es defender la 
organización  gremial, que es la 
herramienta que tenemos los tra-
bajadores para defendernos.

Hemos tenido asambleas que han 
durado dos días con 45 oradores, y 
allí el gobierno para acallarnos ha 
comenzado con las persecuciones  
sindicales.  Eso no nos ha detenido 
y vamos a seguir en la pelea.

ER: ¿Cómo está la negociación con 
el gobierno de María Eugenia Vidal?

FB: En este momento, estamos en 
una mesa de concertación y esta-
mos analizando cómo avanzar. Se 
destrabo el tema de zona franca. 
La gobernadora salió a decir que no 
va  a haber despidos, que no se va a 
privatizar el astillero. Se resolvió el 
tema de los insumos, no en la tota-
lidad, solo parcialmente el gas y el 
oxígeno.  Pero esto se renueva cons-
tantemente, al retomarse el obras el 
reabastecimiento debe estar asegura-
do. Creemos que el astillero debe 
estar en un proyecto nacional, 
creemos con este gobierno no lo 
vamos a poder hacer, o por lo me-
nos, no de una manera estratégica 
y soberana como los trabajadores 
deseamos.  Astilleros ha construido 
durante 65 años buques para la de-
fensa nacional y la marina, mercan-
te. Hoy es necesaria la renovación de 
la flota pesquera donde lamentable-
mente la antigüedad de los buques es 
de más de 40 años. Lo más impor-
tante es la pérdida de vidas en el 
mar, los compañeros que padecen 
la falta de trabajo y la precariza-
ción, para ganar un sueldo que ni 
siquiera es digno.

ER: ¿Qué valor le dan ustedes a la 
solidaridad que han recibido desde 

distintos sectores?

FB: Creo que sin ese acompaña-
miento no hubiéramos logrado lo 
que hemos avanzado.  Hemos tenido 
la solidaridad local, regional y nacio-
nal y también la internacional. El 
12 de septiembre se hicieron cortes 
en todo el país en apoyo al astillero 
en el marco del día de la industria 
naval.

ER: Sin dudas, el país es un hervi-
dero de conflictos, ¿qué nos pasa que 
no logramos alcanzar la unificación 
de todos ellos?

FB: Tenemos que ver con los diri-
gentes sindicales y, también, con 
el individualismo. Está el “sálvese 
quien pueda” que viene desde la 
dictadura militar, eso quedó en la 
cabeza de los trabajadores, y hay 
que ir combatiéndolo. En el astille-
ro, tenemos clara la importancia de 
la unidad y la solidaridad. Más allá 
de cómo pensamos y las diferencias 
que tenemos, y muchos crean que 
estamos divididos, cuando vienen 
por nosotros esto no es así. Hay 
diferencias ideológicas y metodo-
lógicas, pero en lo táctico, cuando 
nos golpean, estamos unidos.
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la organizaCión de los 
traBajadores de la tierra 
La Unión de Trabajadores de la 

Tierra (UTT) nuclea a más de 
15000 familias, distribuidas en 31 
distritos de la provincia de Buenos 
Aires. Solo en el cordón hortícola 
platense 6000 familias integran la 
organización. Se trata de pequeños 
productores hortícolas, floricultores, 
productores de miel, que producen 
el 60% de los alimentos que se con-
sumen en el mercado interno.

Mientras las grandes extensiones de 
tierra cultivada en Argentina se utili-
zan para la producción de soja, maíz 
y trigo para exportación, el mercado 
local de alimentos  se asienta en agri-
cultores familiares y campesinos que  
en su mayoría no son dueños de la 
tierra que trabajan.  Parten de una si-
tuación de enorme desigualdad que 
no les permite proyectar a largo pla-
zo, acceder a una vivienda digna ni 
ser independientes. Siendo arrenda-
tarios y, en muchos casos de manera 
irregular, están subordinados a las 
decisiones arbitrarias de los dueños. 
Actualmente una hectárea de tierra 
puede costar alrededor de  10.000 
pesos de alquiler y al no existir con-
trato, el dueño puede desalojarlos en 
cualquier momento, teniendo que 
dejar los invernaderos, sistemas de 

riego y cualquier otra inversión rea-
lizada. Están presos de alquileres ca-
ros y especulativos que se llevan una 
enorme parte de su trabajo. Además, 
durante esta gestión se dio de baja 
el monotributo social, subsidio que 
les permitía acceder a una jubilación, 
obra social y posibilitaba facturar, 
volviendo así a su situación anterior, 
aún más precaria.

Desde 2008 desde que fundaron 
la UTT los pequeños productores  
vienen desarrollando distintas accio-
nes para visibilizar las problemáticas 
de su sector. Durante la gestión de 
Cristina Kirchner  reclamaron la im-
plementación de un PROCREAR 
RURAL que les permitiera comprar 
la tierra para trabajar, medida que a 
pesar de las negociaciones jamás se 
implementó. 

Hacia finales del 2017 realizaron el 
primer verdurazo frente al congreso 
de la nación, donde sorpresivamente 
los esperaba una plaza repleta para 
recibir los 20.000 kilos de verduras 
que se regalaban; mostrando ade-
más que la crisis no les tocaba solo 
a ellos. Desde entonces continúan 
con acciones con el fin de reclamar 
por el acceso a la tierra, denunciar 

al modelo productivo dolarizado y 
el agronegocio, y visibilizar cómo los 
afectan las medidas del macrismo. 
Los   verdurazos fueron, además, 
una forma de solidarizarse con los 
jubilados y  trabajadores de otros 
sectores que también se ven afecta-
dos por esta crisis.  

A raíz de eso nacieron los feria-
zos en las plazas de CABA y de la 
provincia de Buenos Aires, donde 
los productores instalan ferias de 
venta directa al consumidor, a un 
costo máximo de 10 pesos y con 
producción agroecológica. Con la 
idea central de poner en discusión 
los reclamos del sector ignorado por 
la gestión macrista, y de tender un 
puente entre los productores y los 
consumidores, se puede acceder a las 
verduras a un costo tres veces menor  
y el productor recibir un precio justo 
por su trabajo.

por Marina
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ContinÚa el ConFliCto 
en Canale llavallol

Los trabajadores metalúrgucos de 
Canale Llavallol denuncian práctica 
y literalmente estar viviendo el total 
abandono por parte de la patronal y 
la empresa, cuyo principal accionista 
es Camilo Eduardo Carballo . 

La fábrica (Redepa SA) pertene-
ciente al Grupo Alco- Canale se de-
dica a la producción de envases de 
hojalata para conserva de alimentos, 
cuenta con cien empleados, y se en-
cuentra en la Localidad de Llavallol. 

La empresa no sólo les debe dos 
meses de salarios sino que también 
los dejó sin ART y no paga los apor-
tes de la  Obra Social. Los trabaja-
dores continúan yendo a sus puestos 
diariamente pero la fábrica no tiene 
pedidos. Las máquinas están pa-
radas.  Varios trabajadores fueron 
desalojados de sus hogares por no 
poder pagar el alquiler, otros con 
problemas de salud ante una situa-
ción insostenible y mientras tanto 
ni Carballo ni ningún directivo  da 
una explicación.

Desde mediados de este año los 
trabajadores están todos los días 
impidiendo que Edesur y Metrogas 
les corten la luz y el gas ya que la 
empresa tampoco paga los servicios.

 Para colmo el primero de Octubre  
recibieron la noticia de que IAMSA 
(Industria Alimenticia Mendocina), 
una de las empresas que conforman 
del Grupo, presentó quiebra. Este 
hecho es de principal importancia ya 
que IAMSA posee el 50% de las ac-
ciones de REDEPA SA, la empresa 
responsable de la planta de Llavallol. 
El otro 50% está a cargo de Camino 
S.A, la planta que el Grupo Anco 
Canale posee en Catamarca, la cual 
también se encuentra parada. Nada 
saben sus trabajadores de la situación 
real en la que se encuentran.  

Es decir que a la falta de pago de 

los salarios, a la quita de derechos a 
una  Obra Social y a la ART, y al 
silencio por parte de la patronal, se le 
debe sumar la total incertidumbre. 
Mientras tanto los trabajadores y sus 
familias resisten con ollas populares, 
con la venta diaria de choripanes y 
festvales con bandas en vivo en la 
puerta de la fábrica, movilizándose 
continuamente para visibilizar el 
conflicto. 

Lxs trabajadores además han abier-
to una página de facebook donde 
puede verse día a día las actividades 
que realizan y estar al tanto de cómo 
colaborar con su lucha: www.face-
book.com/Trabajadores-Canale-
Llavallol-Redepa. 

Por Héctor.
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¿Qué entendés Cuando haBlás de la 
unidad de lxs traBajadorxs?
           
Lastimosamente en su afán de con-

seguir un puesto, el PO llena de ad-
jetivos calificativos a lxs Ferroviarixs 
intentando desprestigiar su accionar 
(Lista Gris- Agrupacion Causa Fe-
rroviaria Mariano Ferreyra (Coor-
dinadora Sindical Clasista – Partido 
Obrero - 24/10) 

Lo cierto es que la Lista Bordó del 
Sarmiento es totalmente democrática 
y realmente lucha por la unidad del 
movimiento obrero. No creo necesa-
rio desmentir que Lxs Villerxs (con 
X, aunque parece ser que los compas 
del PO piensen que solamente los 
varones pueden hacer sindicalismo) 
seamos peronistas. Somos Ferrovia-
rixs, Somos clasistas. Y si, dentro de 
esta organización hay compañeros y 
compañeras que por fuera de la Bor-
dó tiene una elección política que no 
pienso juzgar, sí debatir. Los mismos 
compas que ellos llaman peronistas, 
son lxs que paramos el tren contra 
Randazzo, Cristina, Néstor, contra 
Macri y contra cualquier gobierno 
que atente contra lxs Ferroviarixs 
del Sarmiento y también centenas 
de veces nos solidarizamos con toda 
lucha de lxs trabajadorxs, como así 
también participamos del encuentro 

sindical combativo decenas de veces, 
el mismo que ellos participan. 

Pero cuál es el fin (?)

En el Sarmiento hay elecciones el 
7/11 y se presenta una lista oposi-
tora con un color nuevo pero con 
la misma vieja política, de la cual 
participan el PO, el PTS, MST, al-
gunos compas ex Emfer y otros más 
independientes, de ahí se escuchan 
fuertes críticas a la Bordó pero no 
a la verde ni al gobierno de Macri. 
Creyendo que el problema son los 
nombres propios y no la política que 
implementa el FMI en el país. Divi-
dir a la única oposición Ferroviaria 
a la burocracia de la verde en un 
avance de la derecha, es criminal. Es 
atentar contra la clase. 

Creo necesario cambiar la forma 
en la cual se hace el sindicalismo, no 
podemos pretender la unidad de lxs 
trabajadorxs siempre y cuando sea si 
pienso como dice el partido. Mucho 
menos estigmatizar laburantes.

"Para que todos juntos, trabajador-
xs, estudiantxs, hombres de todas las 
ideologías, de todas las religiones, con 

nuestras diferencias lógicas, sepamos 
unirnos para construir una sociedad 
más justa, donde el hombre no sea 
lobo del hombre, sino su compañero y 
su hermano."

Agustin tosco 

En esta frase de Tosco se sintetiza el 
espíritu y la esencia de "LA VILLA".

Hombres y mujeres de diferentes 
corrientes políticas, ideológicas, par-
tidarias o religiosas que se organizan 
y luchan en defensa de sus intereses 
de clase, en defensa de sus condicio-
nes de trabajo y de su estabilidad la-
boral, siempre combativxs y sin con-
fundir la función de la herramienta 
sindical ni sus objetivos 

SOMOS LXS VILLERXS SO-
MOS LA BORDÓ!! SOMOS 
UNIDAD , ORGANIZACIÓN Y 
LUCHA...

VAMOS LA BORDÓ!!!

 Pepe Basualdo
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33 años de una luCha Que CreCe 
y se FortaleCe día a día

El día 12, 13 y 14 de octubre se 
llevó adelante el 33° Encuentro Na-
cional de la Mujer en Trelew, como 
todos los años miles de compañeres 
nos encontramos en un lugar común 
para hermanarnos y tejer los lazos 
que nos permitan avanzar en este 
camino que está plagado de obstácu-
los para quienes luchamos contra un 
sistema patriarcal que intenta some-
ternos bajo su sesgo, pero también 
colmado de hermosos momentos 
que elevan nuestra conciencia y nos 
hace más fuerte día a día.

Este 2018 fue un año clave para 
la lucha de las mujeres y los sexos 
disidente, logramos poner en agen-
da un tema tabu como el aborto 
consiguiendo la media sanción en 
diputados, y aunque la cámara de se-
nadores no pudo estar a la altura de 
la circunstancias, la gran ola verde 
pudo barrer los prejuicios de miles 
que hoy se suman a la pelea por el 
aborto legal seguro y gratuito. Otro 
gran paso fue el reconocimiento de 
los géneros disidentes a través del 
lenguaje inclusivo como continua-
ción de la lucha por el matrimonio 
igualitario, la adopción y el DNI.

Por eso este 33° encuentro con-
tó con toda la alegría de quienes 
avanzan a pasos agigantados y con 
el desprecio de los que ven en este 
movimiento el fin de sus privilegios 
y dominación. En el barrio INTA 
les compañeres que se albergaban en 
la escuela 733 tuvieron que ser eva-
cuadas porque fueron agredidas por 
grupos que como en la prehistoria, 
tratan de silenciarnos apedreándo-
nos. Las líneas de colectivo corta-
ron todo el servicio, para impedir el 
traslado. Y la iglesia se encargó de 
atemorizar a la población para que 
no se junten con las brujas, a la vez 
que prepara su encuentro nacional 
Pro vida en Salta una de las provin-
cias con índices más alto de trata, 
de muertes maternas y que a pesar 

de que la escuela pública se declaró 
laica hace más de 134 años, sigue 
dictando catecismo en las mismas.

Toda opresión genera resistencia y 
toda resistencia pone de manifiesto 
la cara más cruda de la opresión. 
Pero vamos en el camino correc-
to. Y en este andar vamos limando 
las asperezas que nos separan para 
hermanarnos y golpear como solo 
puño, no solo al patriarcado sino 
al sistema capitalista quien se sirve 
de él. Luchamos por el fin de toda 
opresión, luchamos contra el ajuste 
de los gobiernos y del FMI, lucha-
mos porque no haya ni una mujer 
menos, por el fin de la opresión a los 
sexos disidentes, luchamos “Por un 
mundo donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres.” Y en esta lucha 
lograremos que el patriarcado caiga, 
porque lo vamos a tirar a patadas.

Por Samy.
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los “piQueteros” de la 
Ministra patriCia BullriCh

La ministra Patricia Bullrich Pueyrredón (sí, de 
los viejos patriarcas Pueyrredón de la oligarquía 
terrateniente) no es ninguna alocada ni mala, es 
simplemente el anillo perfecto que necesita el go-
bierno de Macri para hacer avanzar sus planes de 
hambre, miseria y entrega-patria.

Conocemos su historia, a los 15 años en la Juven-
tud Peronista, una carrera en Montoneros y luego 
sirviente de todos los gobiernos. Nos debe todavía 
el 13 % que nos sacó a los jubilados y a los emplea-
dos públicos en la gobierno del aparato- gobierno 
de De La Rúa.

La conocimos más de cerca cuando fue responsa-
ble de (anti) derechos humanos en la intendencia 
de Hurlingham con Juanjo Álvarez.

Pero donde ha puesto toda su inteligencia y saber 
La Piba como se hace llamar aún hoy ha sido en 
cómo parar las manifestaciones y movilizaciones 
obreras y populares al frente del Ministerio de Se-
guridad de la Nación.

Ella sabe y se esfuerza en mostrar que la” violen-
cia” que pueden ejercer las manifestaciones pací-
ficas son un peligro para su planes entreguistas 
y hambreadores y por ello se dedica a ver cómo 
puede disolverlas con los servicios disfrazados de 
piqueteros tira piedras.

Al extremo que en esta oportunidad hasta les 
dejaron bolsas bien paraditas y puestas en orden 
llenas de piedras para que esta vez los milicos no 
tengan que romper la plaza.

Y ¡qué casualidad! Nunca caen detenido esos que 
tiran piedras con la cara tapada, siempre son labu-
rante que se expresan gritando y dando masividad 
a la manifestación, compañeros del Astilleros Río 
Santiago, docentes, estatales etc.

Los gobiernos reaccionarios como el de Macri y 
sus gerentes de empresas le temen a la masividad 
de la protesta, no al grupito aislado de la masa de 
manifestante que como héroes, algunos confun-
didos se enganchan en esa.

Los trabajadores no queremos la violencia, la 
violencia la ejercen contra nosotros los patrones 
con su explotación y sus gobiernos entreguistas, 
pero no jodan porque también el pueblo sabe o 
va aprendiendo que para sacarnos de encima esta 
lacra de explotadores no va a ser nada simple y va 
a requerir también la violencia revolucionaria que 
no va a ser de unos pocos policías disfrazado de 
piqueteros, sino el pueblo levantado…

También parte de esos miles y miles de jóvenes 
que se están incorporando a las fuerzas armadas y 
de seguridad vienen de hogares humildes y tienen 
hermanos, padres, familias que también sufren y 
que en determinado momento una parte de ellos 
se darán vuelta con las armas en la mano y estarán 
del lado del pueblo trabajador y los Bullrich que-
darán en la resaca de la historia.

El Orejano

EL OREJANO


