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SERRAT Y EL G 20

“RodEAdoS dE pRoTocoLo, comiTivA Y 
SEGuRidAd viAjAn dE incóGniTo
 En AuToS bLindAdoS A SEmbRAR cALumniAS, 
A mEnTiR con nATuRALidAd,

SE GASTAn máS dE Lo quE TiEnEn En coLEccionAR 
ESpíAS, LiSTAS nEGRAS Y ARSEnALES

SE ARmAn hASTA LoS diEnTES En 
EL nombRE dE LA pAz,
 juEGAn con coSAS quE no TiEnEn REpuESTo Y 
LA cuLpA ES dEL oTRo Si ALGo LES SALE mAL

EnTRE ESoS TipoS Y Yo hAY ALGo pERSonAL”.

Juan Manuel Serrat
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El macrismo sigue avanzando 
con su ajuste. Por estos días nos 
enteramos que los salarios y las ju-
bilaciones terminarán perdiendo 
en promedio más de un 15% de su 
poder de compra en 2018. A su vez, 
los despidos siguen su marcha, y 
encontramos echadas tanto masi-
vas como a cuentagotas, tanto en 
el sector privado como en el sector 
público.

El 2019, si bien es un año elec-
toral, tampoco se proyecta mucho 
mejor que el 2018. Luego de varias 
negociaciones, el gobierno logró 
sancionar el presupuesto exigido 
por el Fondo Monetario Interna-
cional, por lo que el ajuste también 
será un protagonista central de las 
elecciones presidenciales.

En este marco, la represión se 
hace más presente que nunca, y 
va acumulando heridxs, detenidxs, 
y muertos. A la par de esto, el go-
bierno intenta legitimar a la misma 
represión, creando el fantasma del 
terrorismo como su justificativo. 
En este marco se realizó la cumbre 
del G20, en una ciudad sitiada por 
alrededor de 25.000 efectivos de 
las fuerzas represivas, con una cla-
ra intención de meter miedo en la 
población y mostrarle al mundo 
que tienen todo bajo control. Pese 
a esto, se realizó una gran moviliza-
ción, con organizaciones sociales y 
políticas, recorriendo la 9 de julio y 
Avenida de Mayo, hasta el Congre-
so. 

Al mismo tiempo, la victoria en 
Brasil de Bolsonaro pone en alerta 
a toda la región, y plantea la con-
solidación de un avance represivo 
y conservador sobre toda Latinoa-
mérica.

Por otro lado, dados los efectos 
sociales del mismo ajuste, el Macris-
mo está en su peor momento po-
lítico, y su imagen pública no para 

de caer. Frente a esto, el peronismo 
huele sangre e intenta organizar 
su unidad para alcanzar el poder, 
esperando que Macri meta todo el 
ajuste posible y le allane el camino. 
No obstante, el gobierno aguarda 
con esperanza que en el 2019 la 
situación económica mejore leve-
mente, para lograr su reelección.

En tanto que la burguesía se im-
pacienta por más ajuste, la clase 
trabajadora sigue resistiendo tanto 
de forma directa como de forma 
indirecta los embates del gobierno 
y el capital.

Son claros ejemplos de lucha los 
casos de Télam, Astillero Río Santia-
go, Canale o Siam. Sin embargo, los 
despidos y la flexibilización laboral 
avanzan en muchísimas fábricas, 
sin mayor repercusión mediática. 
Esto plantea que las resistencias, 
si bien se dan, son aisladas y pun-
tuales, lo que claramente les quita 
fuerza para bancar el ataque de la 
patronal.

Esta situación se debe obviamen-
te al rol desmovilizador de la buro-

cracia, pero también a las propias 
falencias de quienes nos denomi-
namos clasistas, ya que todo esto 
también muestra nuestra propia in-
capacidad de incidir en la concien-
cia de los laburantes. En función de 
esto, además de darnos un trabajo 
paciente y de largo plazo en el nú-
cleo de la clase trabajadora, debe-
mos empujar a la unidad de todxs 
los que luchan, dejando atrás todas 
las acciones divisionistas que tan 
mal le hacen a lxs proletarixs.

En este escenario de ajuste, no so-
lamente debemos resistir, sino tam-
bién debemos plantear una política 
independiente, que tenga como eje 
la construcción de un gobierno de 
lxs trabajadorxs, sin explotadorxs ni 
explotadxs.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

EL AjuSTE SiGuE, LAS RESiSTEnciAS TAmbién
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En la localidad de Lavallol, 
zona sur del Gran Buenos Ai-
res, a dos cuadras de la esta-
ción de tren se encuentra la 
fábrica metalúrgica de Cana-
le, dedicada a la fabricación 
de latas. Apenas bajás del tren 
ya  te podés encontrar  con 
ese  caparazón urbano que 
te da a entender que no esta-
mos cerca ni de chetos ni de 
desclasados, un paisaje cultu-
ral que sólo te lo podés imagi-
nar en un barrio que lleva ya 
meses de lucha: volantes, gra-
fitis, mensajes con aerosoles, 
murales, pasacalles. En esas 
dos cuadras por la calle Santa 
Catalina, que te llevan de la 
estación a la fábrica, te das cuenta 
que  nada de lo que refieren esos 
carteles o murales empezó recién 
y que ese espíritu de lucha ya no 
puede extinguirse o dar un paso 
atrás. 

Al llegar a la puerta de la planta 
ya podemos ver a sus trabajadores 
junto a sus familias. Después de no 
pagarles la obra social, ni los sala-
rios desde agosto, la empresa de-
cidió despedirlos a todos este 1ro 
del mes de noviembre. Casi cien 
trabajadores en la calle, pero no 
vencidos sino en la calle resistien-
do y permaneciendo en las puer-
tas de la planta  para evitar que la 
empresa se lleve las máquinas. Allí 
los trabajadores permanecen en un 
acampe, vendiendo comida y orga-
nizando eventos para obtener fon-
dos y asegurar la continuidad de la 
lucha por sus puestos de trabajo.  
Una radio amiga transmite en  vivo 
desde allí y cada tanto una vecina 
o vecino se acerca para compartir 
mates o colaborar con algo. El apo-
yo de la comunidad es contunden-
te y total. 

Entre las banderas que visibilizan 
la lucha, una de ellas dice “Mujeres 
de Canale en lucha”. Refiere a las 

compañeras de los trabajadores 
que se han ido organizando. 

-La idea de organizarse para de-
fender los puestos surgió porque 
había amenazas de que se podían 
llevar las máquinas- nos dice Mar-
cela.

- Decidimos por eso defender 
entre nosotras el laburo de cada 
marido porque si no nos unimos no 
somos nada.- agrega Carla.

-Ellos quieren seguir trabajando- 
nos dice Gladis-. Es lo que saben ha-
cer. Mi esposo tiene 62 años, ¿Dón-
de podría llegar a conseguir trabajo 
teniendo 62 años? Tampoco a esa 
edad se puede jubilar. Mi esposo 
tiene 23 años de antigüedad en la 
fábrica y mi hijo hace 16 que tra-
baja  también acá, entonces todo 
se torna muy difícil para la familia. 
Pero yo no estoy acá sólo por mi es-
poso y por mi hijo sino para apoyar 
a todas las personas que están aquí 
trabajando y cada uno con un pro-
blema distinto. Acá hay una perso-
na al que lo desalojaron de la casa 
porque no podía pagar el alquiler. 
Imaginate que hace tres meses que 
no están cobrando el sueldo. Es 
muy difícil subsistir de esa manera.  

Es por eso que las que podemos  
estamos acá siempre, tratando  de 
apoyarlos en esta lucha. 

Las posibilidades de que la fábrica 
se transforme en una cooperativa  y 
vuelva a funcionar con la totalidad 
de su personal son cada vez más 
grandes. Mientras tanto el  juzgado 
comercial de Catamarca determinó 
que  “la CUSTODIA de los BIENES de 
la planta, hasta que se resuelva el 
conflicto, esté a cargo de los TRA-
BAJADORES” y las posibilidades de 
la empresa de apelar se reducen 
día a día. La lucha por esto mismo 
tiene que continuar y no dejar de 
crecer hasta que todos recuperen 
sus puestos de trabajo. 

Acompañemos todxs a lxs traba-
jadorxs de Canale Lavallol. Demos-
trémosles a los empresarios que 
el poder no lo tienen ellos. Podés  
colaborar acercándote a la puerta 
de la fábrica (Santa Catalina 184) o 
también  enterarte de cómo ayudar 
desde su página de facebook “Tra-
bajadores Canale Lavallol-Redepa”. 

Por Héctor

conTinúA LA LuchA dE LoS TRAbAjAdoRES dE 
cAnALE LAvALLoL poR SuS puESToS dE TRAbAjo
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¿qué ES EL G20?
El Grupo de los 20 (G20) nace en 

el año 1999 pero en 2008 pasan a 
conformarlo los jefes de estado, 
como consecuencia de la crisis eco-
nómica mundial.

Lo integran 19 países y 1 comisión 
de la Unión Europea y este año 
como se realizó en Buenos Aires. 
Además, forman parte organismos 
como la ONU, el FMI, Organización 
Mundial de la Salud (OMS)  o la Or-
ganización Internacional del Traba-
jo (OIT).

¿Qué se decide? 
Sin dudas es un acontecimiento 

internacional y lo que sucede en es-
tos días está en la agenda del mun-
do entero, porque países como 
Estados Unidos, Francia, Alemania, 
China, Japón son integrantes claves 
para la toma de decisiones econó-
micas.  Si se decide algo en estas 
jornadas es difícil saberlo, pero sí es 
cierto que es una demostración de 
poder, un gran show para mostrar-
le al mundo, a través de todos los 
medios de comunicación, el poder 
que siguen teniendo las potencias 
capitalistas y las políticas en curso. 
También para relegitimar a deter-
minados mandatarios y políticas, 
en el caso de que estén en declive, 
mostrando cuáles son sus relacio-
nes y acuerdos a nivel global. 

¿Por qué en Argentina?
Siendo uno de los países llama-

dos “emergentes”, Argentina tiene 
que mostrar que es buena alumna 
para mantener los préstamos inter-
nacionales y seguir contando con 
el apoyo de países como Estados 
Unidos. Por eso, el macrismo inten-
tó mostrar una ciudad controlada, 
sitiada y lo más vacía posible, en 
consonancia con los dichos de Pa-
tricia Bullrich, quien instó a que de-
jemos la ciudad durante los días de 
la cumbre. 

Un NO AL G20 “en paz”

La movilización organizada bajo la 
consigna “No al G20”  fue grande, 
con columnas de distintas organi-
zaciones sociales y políticas, aun-
que muy pocas personas “sueltas”. 
Se  puede hipotetizar que la falta de 
masividad tuvo que ver con el gran 
operativo de las fuerzas represivas. 
Entre 20.000 y 25.000 efectivos 
sitiaron la Ciudad, conformando 
varios anillos que impedían la libre 
circulación en el centro porteño.

Al  operativo que arrancó el día 
jueves 29 se sumaron los comuni-
cados oficiales en distintos orga-
nismos públicos, o los mensajes 
difundidos en medios masivos y 
por distintas redes sociales: alerta 
rojo, 1500 muertos, no ir a boliches, 
teatros ni ningún lugar con mucha 
gente. Sin dudas el objetivo fue me-
ter miedo, sembrar el terror. 

Difícil saber si la falta de miles y 
miles marchando sobre la ciudad 
es la consecuencia de estas estrate-
gias represivas o si las mayorías que 
salen a movilizar contra las políticas 
del gobierno, no vieron en estas 
jornadas la necesidad de mostrar el 
repudio en las calles. 

La izquierda estuvo presente 

con grandes columnas y sufrieron 
algunas detenciones, requisa de 
handies y de materiales, siendo un 
claro ejemplo de que desde el go-
bierno no nos van a dejar corrernos 
ni un centímetro de la ley. 

Resulta indispensable que nos 
preguntemos qué tipo de orga-
nizaciones necesitamos construir 
para salir a la calle a pelear contra 
las políticas en curso, porque el G20 
es sinónimo de desocupación, pre-
carización laboral, trabajo infantil. 
aumento de los ritmos de trabajo, 
muertes y enfermedades laborales, 
destrucción de la naturaleza. 

¿Por qué salimos tan fuerte contra 
la reforma previsional (receta del 
FMI) y no contra el G20? Además 
del terror impulsado por el gobier-
no y los medios, también puede 
pesar la falta de conocimiento so-
bre este organismo, ya que tampo-
co es casual la decisión de la sede 
en Buenos Aires, luego de la última 
cumbre en Hamburgo el año pasa-
do donde se produjeron moviliza-
ciones muy radicalizadas, con más 
de 100 detenciones y cientos de 
heridos, muchos de ellos policías. 

Noelia
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El gobierno nacional le dio un 
nuevo hachazo por decreto al Fon-
do de Fomento para medios comu-
nitarios y de pueblos originarios, 
llevándose el 66% de su presupues-
to para las empresas energéticas y 
pago de la deuda.

Así se desprende del decreto 
1053/18 publicado el 16 de noviem-
bre pasado, donde (entre otra serie 
de reasignaciones que incluyen re-
cortes a partidas de Educación, be-
cas PROGRESAR y pensiones para 
adultos mayores) la Jefatura de Ga-
binete desvía 120 de los 180 millo-
nes asignados a FOMECA en el pre-
supuesto en curso, que ya de por sí 
representaban sólo el 57% de los 
313 millones que hubieran corres-

pondían por ley. Esto significa que 
con suerte terminarán ejecutando 
este año el 19% de lo legalmente 
establecido, o sea, que 4 de cada 5 
pesos de este Fondo son desviados 
para otros fines.  

La medida se suma al recorte bru-
tal expresado para el ítem en el Pre-
supuesto 2019 y la sistemática sub 
ejecución y deudas acumuladas por 
cientos de millones de pesos, que 
el Estado retiene o desvía mientras 
nuestras radios y canales cierran o 
pasan penurias.

El fondo FOMECA no es un “subsi-
dio” que un gobierno pueda otor-
gar o no según su humor y predis-
posición, sino un fondo que provie-

nen de un impuesto de asignación 
específica, del mismo gravamen a 
la comunicación audiovisual que fi-
nancia los institutos del Cine, el Tea-
tro, la Música y al propio ENACOM. 
No pueden no utilizarlo, y utilizarlo 
para otros fines es un delito.

Argentina, noviembre de 2018

 Espacio InterRedes: Foro 
Argentino de Radios Comunitarias 
(FARCO) / Coordinadora Nacional 

de Televisoras Alternativas 

/ Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC Argentina) 
/ Red Colmena (Cooperativas de 
Trabajo-CNCT) / Red Nacional de 

Medios Alternativos (RNMA) 

No es sólo el Gobierno el que carga 
contra los inmigrantes, también per-
sonajes como Pichetto se suman a 
la ofensiva. El operativo inicial fue el 
de la represión y los “enfrentamien-
tos” para distraer sobre la cuestión 
central: el presupuesto colonial que 
se estaba votando en el Congreso. 
Al operativo de distracción se sumó 
la detención de un turco, venezola-
nos y paraguayos, que fue utilizado 
para poner en el centro de la mira a 
los inmigrantes que vienen y parti-
cipan de movilizaciones. Pretenden 
introducir la idea de que tienen que 
ser expulsados rápidamente del 
país. El discurso odioso busca crear 
enemigos artificiales para ocultar al 
verdadero enemigo nacional: el FMI, 
el capital financiero, los grandes 
capitalistas, que están saqueando 
el país. Sobre esos “extranjeros” te-
nemos que poner la mirada, a esos 
no los queremos. Su discurso pasa 

por encima de su propia Justicia. No 
importa si son culpables de algún 
delito, deben ser expulsados suma-
riamente. El sólo hecho de haber 
sido detenidos por la policía ya los 
involucra como culpables de algún 
ilícito, cuando todos sabemos cómo 
actúa la policía en las manifesta-
ciones, infiltrándolas, y deteniendo 
indiscriminadamente. Discurso que 
rememora las horas más nefastas 
de la historia argentina, cuando se 
adoptó la famosa “Ley de Residen-
cia” de 1902, que permitía expulsar 
inmigrantes sin juicio previo. Fue 
utilizada para expulsar a activistas 
sindicales y reprimir a las organiza-
ciones sindicales. Este Gobierno en-
carna esas tradiciones represivas. El 
discurso de Macri, de que Argentina 
es muy “liberal” en materia de inmi-
gración, de que “viene cualquiera”, 
etc. busca sintonía con el ascenso 
del fascista Bolsonaro en Brasil. Se 

agregan las estadísticas falsas que 
difunden los politiqueros y la pren-
sa oficialista sobre el porcentaje 
de “extranjeros” detenidos por dis-
tintos delitos, diciendo que son un 
porcentaje elevado cuando no re-
presentan ni el 5% de la población 
carcelaria. Estos sinvergüenzas que 
despotrican contra los inmigrantes 
son hijos o nietos de inmigrantes 
que llegaron al país sin restriccio-
nes, especialmente desde Italia y 
España. Fomentan estas ideas para 
colocar el culpable de la crisis en 
otro lado, ¡son ellos los responsa-
bles! hay que combatir duramente 
este engaño. Las organizaciones de 
la clase obrera deben rechazar estas 
amenazas y defender a todos los 
trabajadores sin excepción.

         Agustín – Partido Obrero 
Revolucionario

LoS ATAquES A LoS inmiGRAnTES ES un RASGo 
máS dE LA dEREchizAción dEL RéGimEn

comunicAdo inTERREdES: oTRo hAchAzo 
AL FomEnTo A mEdioS comuniTARioS
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LoS muERToS TiEnEn nombRE
Mes de noviembre. Reviso el por-

tal “Basta de asesinatos laborales” 
creado tristemente para publicar las 
novedades sobre nuestras muertes 
en lugares de trabajo. Este grupo de 
trabajadorxs y familiares se confor-
mó en 2016 a partir de la unidad y 
solidaridad que surgió tras la muerte 
de David Ramallo (trabajador de la 
línea 60), Ricardo Alcaraz (trabajador 
de la construcción) y Diego Soraire 
(trabajador de INTA). 

A vuelo de pájaro veo cuatro noti-
cias recientes, cuatro personas muer-
tas en sus puestos de trabajo. ¿Cómo 
llegamos a naturalizar esta realidad? 
No somos material descartable, so-
mos personas. Nuestra vida no val-
drá jamás el precio de sus ganancias.

El objetivo de este grupo es mostrar 
que estas muertes no son accidentes 
sino que se producen debido a la 
desidia patronal, a la falta de cuidado 
en el proceso de trabajo, a la espe-
culación por obtener más ganancias. 
Para los empresarios, quienes traba-
jamos todos los días no somos per-
sonas, solo somos una parte más del 
proceso productivo y por eso mien-
tras más rápido hagamos nuestro 
trabajo, mientras menos nos paguen, 
mientras menos derechos tengamos, 
mejor. Pero en esto hay una contra-
dicción, porque sí somos personas 
y tenemos la capacidad de rebelar-
nos. Desde El Roble, apoyamos esta 
iniciativa y difundimos en la medida 
de nuestras posibilidades todas las 
injusticias en el ámbito laboral y en 
la sociedad en su conjunto. Sigamos 
denunciando y difundiendo. Siga-
mos construyendo otra comunica-
ción para un mundo donde la vida 
humana no sea un negocio.

“Brian Cantero, 23 años, empleado 
tercerizado que trabajaba en la Pape-
lera SEIN Y CIA S.A. falleció el 24 de 
Octubre.

¿Dónde están los controles a estas 
empresas? ¿dónde están las autori-
dades de control del Ministerio de 

Trabajo? ¿y los controles del muni-
cipio?. Hay familias destrozadas por 
la muerte de Brian. ¿Quien se hace 
responsable? ¿el sindicato hace algo 
o espera a que sucedan estas cosas 
para salir a reclamar que se cumplan 
las medidas de seguridad?".

(Periódico El Progreso)

“1/11 Mauricio Segura, operario pe-
trolero, falleció mientras trabajaba en 
Cutral Co. El hecho ocurrió alrededor 
de las 7 en una locación de la empre-
sa Venver en la zona del Octógono, 
que pertenece a YPF. El trabajador 
falleció cuando era llevado hacia el 
sanatorio que el sindicato tiene en 
Plaza Huincul y habría sido golpeado 
por una pesada válvula que estaba 
siendo manipulada” (Ríonegro.com.
ar).

8 de noviembre: “Jorge Gabriel Ibá-
ñez conducía su unidad de la línea 
306 por el Camino de Cintura. Al lle-
gar al cruce de Lomas de Zamora lo 
sorprendió un incendio por un des-
perfecto técnico en el motor. Jorge 
hizo descender a los pasajeros y se 
dispuso a sofocar el fuego. Pero el 
extintor estaba vencido. El humo se 
mezcló con el polvo. Jorge perdió el 
conocimiento y falleció por asfixia” 
(ANRed).

22 de noviembre: “Un obrero (Ga-
briel Palermo) que estaba trabajando 
en un puente-grúa en la planta Ter-

nium Siderar, en la zona oeste de Ro-
sario, murió ayer al quedar aplastado 
contra uno de los muros del galpón 
de la empresa” (Indymedia Argenti-
na)

¿Cómo recordaremos todos sus 
nombres? ¿Cómo haremos para que 
no sean solo una estadística más?

Brian Cantero, Mauricio Segura, Ga-
briel Palermo, Jorge Ibañez.

Brian Cantero, Mauricio Segura, Ga-
briel Palermo, Jorge Ibañez .

Brian Cantero, Maurico Segura, Ga-
briel Palermo, Jorge Ibañez .

Repitamos sus nombres y el de 
cada una de las personas que mue-
ren todos los días por culpa de los 
empresarios. 

Basta de asesinatos laborales pre-
senta su informe anual sobre asesi-
natos laborales en Argentina 2018. La 
cita será el próximo viernes 7 de di-
ciembre, desde las 17 horas, en Plaza 
de Mayo. Publicaremos un resumen 
del informe en nuestro próximo nú-
mero.

Contactos:
1160359533
2216127245
1130412626
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Desde el primer momento en que 
asumió el gobierno, la represión y 
criminalización de la protesta social 
es uno de los ejes centrales de Cam-
biemos. 

Es también parte de su ADN políti-
co, ya que la familia Macri tuvo pro-
fundos vínculos con la dictadura 
genocida iniciada en 1976 median-
te la fascista Logia P2 (Propaganda 
Due), gracias a los cuales hizo jugo-
sos negocios que explican su for-
tuna. Pero a lo largo de su gestión, 
el Ejecutivo zigzagueó en esta área 
como en otras, avanzando donde 
podía, recalculando donde encon-
traba resistencia. 

Ahora, con el deterioro de todas 
las variables socioeconómicas y la 
fuerte caída de su imagen pública, 
alguna vez considerada uno de sus 
principales capitales, el macrismo 
apuesta cada vez más, en lo discur-
sivo y en lo concreto, a la violencia.

El fusilamiento de militantes de la 
economía popular en La Matanza 
y Córdoba, el incineramiento de 9 
presos en Esteban Echeverría, el en-
carcelamiento de militantes del FOL 
en Rosario y Córdoba, la impunidad 
de Lleral y Bullrich en la causa San-
tiago Maldonado y la fuga de los 
policías asesinos de Fabián Goro-
sito, todos hechos ocurridos en los 
últimos quince días de noviembre, 
dan cuenta de ello. 

Fusilar
En la madrugada del jueves 22 de 

noviembre Rodolfo Orellana fue 
asesinado con balas de plomo en 
el marco de una represión llevada 
adelante por la Policía Bonaerense 
en una toma de terrenos en Puen-
te 12 en la localidad de Villa Celina, 
partido de La Matanza.

Dos días más tarde, Marcos Jesús 
Soria, militante del Encuentro de 
Organizaciones y trabajador de la 
economía popular en la CTEP fue 

asesinado de un balazo en la espal-
da, tras ser brutalmente golpeado, 
en el Barrio Angelelli II de Córdoba.

Entre uno y otro hecho pasaron 
48 horas, sólo un día en el medio. 
Pero no cualquier día. Fue el viernes 
23 en el que en varias de las prin-
cipales ciudades del país se realizó 
la Marcha de la Gorra, nacida en 
Córdoba para denunciar el hosti-
gamiento, las torturas y las ejecu-
ciones sumarias de los efectivos 
policiales contra los jóvenes de los 
barrios más humildes. 

El gatillo fácil es parte de la políti-
ca de Estado de terror y disciplina-
miento de los sectores que el siste-
ma va dejando excluidos. 

Encerrar y dejar morir
Otra pata de la misma política es 

el sistema penitenciario, nombre 
con el que se designa a la totalidad 
de los olvidaderos hacinados de 
perejiles sin sentencia gestionados 
por el Estado.

El jueves 15 de noviembre se pro-
dujo un incendio en la comisaría 
3era de Esteban Echeverría, conur-
bano bonaerense, que al cierre de 
esta edición se había cobrado las vi-
das de nueve personas -hay al me-
nos una más en estado crítico- que 
estaban presas allí,  a pesar de que 

el lugar se encontraba clausurado 
por el Poder Judicial de Lomas de 
Zamora por no ser adecuado para 
alojar personas privadas de la liber-
tad. 

Las primeras versiones mediáticas, 
lanzadas por fuentes policiales, era 
que los detenidos “se querían es-
capar”. Los familiares cuentan algo 
muy distinto: “los policías les decían 
que se iban a morir como ratas” y 
denuncian que cortaron el agua 
para evitar que se pudiera apagar 
el fuego. La comisaría es colindante 
con un cuartel de bomberos.  

La Masacre de Esteban Echeverría 
es similar a la que un año antes se 
cobró la vida de otros siete jóvenes 
pobres en la Comisaría 1° de Perga-
mino. En ambos casos, los respon-
sables políticos, la gobernadora 
María Eugenia Vidal y su ministro 
de seguridad Cristian Ritondo, es-
tán blindados mediáticamente. 

Garantizar impunidad
Para que las fuerzas de seguridad 

acaten las órdenes y garanticen el 
funcionamiento de la maquinaria, 
hay que darles certezas de que van 
a salir impunes, de que cuentan con 
el apoyo del poder político para co-
meter crímenes y sembrar el terror. 

Un ejemplo es la “doctrina Choco-

LA CACERÍA: PROFUNDIZACIÓN REPRESIVA DEL MACRISMO
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bar”, que toma el nombre del poli-
cía Luis Chocobar, que asesinó por 
la espalda a Juan Pablo Kukoc en el 
barrio porteño de La Boca. 

Luego de que Chocobar fuera 
procesado por homicidio, el presi-
dente Mauricio Macri y la ministra 
de seguridad Patricia Bullrich lo 
recibieron en la Casa Rosada. La 
funcionaria declaró: “los jueces que 
hagan lo que quieran, nosotros 
como política pública vamos a ir en 
defensa de los policías”. Una suerte 
de ilegal “garantismo”: garantía de 
impunidad, sólo apto para crimina-
les del Estado.

De esa promoción se beneficiaron 
los policías responsables del asesi-
nato de Fabián Gorosito, el 15 de 
agosto de 2010 en la Comisaría de 
Mariano Acosta, partido de Merlo. 
Luego de salir impunes, la familia 
logró un segundo juicio donde fue-
ron encontrados culpables -sólo de 
torturas, no del homicidio- cinco 
de los doce policías implicados. La 
sentencia salió el 15 de noviembre. 
Cinco días más tarde, los cinco poli-
cías se habían fugado ante la pasivi-
dad del Poder Judicial. 

Otro que disfruta de la promo es 
el gendarme Emmanuel Echazú, el 
único imputado por la desaparición 
y muerte de Santiago Maldona-
do. Premiado con un ascenso en 
enero de este año, fue beneficiado 
con el cierre de la causa el 29 de 
noviembre. El juez Gustavo Lleral 
le comunicó a la familia que ya no 
podía soportar los aprietes. Patricia 
Bullrich celebró la resolución: “hoy 
logramos dar un paso más hacia la 
Argentina de la ley y la verdad”.

Debilidad y apuesta
Cada vez que se ejecuta un ajuste 

como el que está llevando adelante 
ahora el macrismo, el Estado refuer-
za su despliegue represivo sobre 
los sectores más perjudicados para 
contener el malestar mediante do-

sis crecientes de terror y violencia. 
Esto ha ocurrido una y otra vez en 
la historia argentina. La misma his-
toria nos muestra a la resistencia 
popular y de la clase trabajadora 
creciendo y enfrentando de nuevas 
maneras, cada vez, esta doble ofen-
siva contra nuestros derechos. 

Un gobierno que debe apostar 
a dosis crecientes de represión lo 
hace desde posiciones de debilidad 
crecientes, esto también lo enseña 
la historia argentina y un ejemplo 
claro es el de diciembre de 2001. 
Pero el poder nunca sólo reprime, 
también busca producir condicio-
nes que garanticen su continuidad, 
su éxito: un nuevo consenso, deter-
minada cultura, un sentido común. 
Esta ha sido una apuesta desde el 
principio del macrismo y para ello 
ha contado desde el principio con 
las principales corporaciones me-
diáticas. El triunfo del neofascista 
Jair Bolsonaro en Brasil los ha refor-
zado en esta dirección. 

La apuesta de Cambiemos no es 
sólo golpear, encerrar, torturar y 
matar al hambreado, al piquetero, 
al negro villero: es convencernos a 
todos de que eso está bien. Ante el 
pánico que les genera la creciente 
crisis social, convertir la necesidad 

en virtud. De su debilidad política, 
virar aún más a la derecha y desde 
ahí construir una nueva fortaleza. 

Para ello trabajan las corporacio-
nes como Clarín, La Nación, Amé-
rica y para ello hablan y escriben 
día tras día los Antonio Laje, Baby 
Etchecopar, Jorge Lanata, Eduardo 
Feinmann, Santiago del Moro y una 
larga lista de personajes más im-
presentables o más correctos que 
producen un impresionante volu-
men de propaganda neofascista. 
Todos ellos generosamente pauta-
dos con un volumen de guita que 
también financia el ejército de trolls 
en las redes. Apuestan a conseguir 
la aprobación social de un nuevo 
terrorismo de Estado, la paz de los 
cementerios, con una leve pátina 
democrática, claro está. 

No alcanza con un par de perio-
distas copados que digan verdades 
en un par de medios. Tampoco con 
esperar sentados las siguientes 
elecciones. Ellos trabajan todos los 
días en nuestra contra: sólo la res-
puesta popular y la organización de 
la resistencia puede desarmar esa 
maquinaria

Por Ernesto Indymedia y El Roble

LA CACERÍA: PROFUNDIZACIÓN REPRESIVA DEL MACRISMO
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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 Moneta-
rio Internacional es un organismo 
que tiene su origen al final de la 
segunda guerra mundial, momen-
to donde Estados Unidos se conso-
lida como la principal potencia del 
mundo occidental. Ya desde este 
inicio, el FMI ha sido históricamente 
un elemento central en el del capi-
talismo internacional.

En términos nominales, su fun-
ción 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 im-
plementación de determinadas po-
líticas económicas.

Ya en los años 90 ś el Fondo Mo-
netario Internacional funcionó 
como prestamista y asesor políti-
co de la mayoría de los gobiernos 
denominados “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 
obviamente, Argentina en el 2001.

En todos los casos descriptos, el 
Fondo exigió a los gobiernos de 
turno a cambio de su financiamien-
to un duro ajuste sobre la clase 
trabajadora, 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 
indigencia.

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 divisas y controlar la deva-
luación. Y, como también es sabido, 
conociendo los antecedentes del 
Fondo, estas divisas llegaron pero 
con fuertes condicionantes sobre la 
economía y la política local. 

En función del acuerdo, el Ma-
crismo aceleró el ajuste que venía 
llevando adelante, ahora con la 
excusa de que esta aceleración 
es un requerimiento del FMI. La 
realidad concreta vuelve a mos-
trar al Fondo Monetario 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 celebra este 
acuerdo, caen los salarios, sube la 
pobreza, y se multiplica el hambre 
en las barriadas populares, todo 
con la aprobación del organismo 
multilateral.

Como clase trabajadora debemos 
enfrentar con todas nuestras fuer-
zas este ajuste, acumulando expe-
riencia 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 histo-
ria, tarde o temprano recaen en la 
espalda de los laburantes. Es por 
eso que a la vez que luchamos con-
tra el ajuste, debemos pensar una 
alternativa propia, que nos unifique 
como trabajadores y que avance en 
una política realmente revoluciona-
ria. 

por Cristian

¿qué ES EL Fmi? ¿cuáL ES Su Función En EL pAíS? 
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En noviembre hubo elecciones 
en dos espacios sindicales donde 
la izquierda tiene cierto peso:el 
Sarmiento renovó el mandato de 
su cuerpo de delegados, y lxs do-
centes neuquinos dirimieron las 
autoridades provinciales y distri-
tales de su sindicato Aten.

Lxs ferroviarixs, la lista Bordó 
(Izquierda Socialista, el sector de 
Lxs Villerxs e independientes) 
además de tener que enfrentar a 
la burocracia Verde (Sassia-CGT), 
disputó con la Lista Negra (MST, 
PO, PTS, activistas de la ex Emfer e 
independientes). Por primera vez 
en muchos años se presentaron 
dos listas antiburocráticas: tanto 
la Negra como la Bordó están in-
tegradas por activistas clasistas y 
de izquierda, algunxs agrupados 
partidariamente, otrxs no y en las 
dos listas hay activistas cercanos 
al peronismo; en las dos militantes 
del FIT. Muchos activistas de am-
bas han participado en las mar-
chas por Santiago Maldonado, en 
las jornadas del 18 de diciembre 
contra la Reforma Previsional. Las 
dos se enfrentan a la patronal y 
al gobierno, denuncian a la buro-

cracia por entregar condiciones 
de trabajo y un salario a la baja. 
Diferencias tácticas y acusaciones 
cruzadas impidieron formar una 
lista única. Pese a la división, el re-
sultado mostró el respaldo que si-
gue teniendo la Bordó: sacó 1070 
votos; la Negra, 376; y 527 la bu-
rocracia. Sumando los de ambas 
listas, vemos que la Verde resultó 
aplastada.

Por el lado de lxs docentes neu-
quinos, los resultados de la divi-
sión fueron más dañinos: la bu-
rocracia Celeste (kirchnerista) ob-
tuvo 4.487 votos contra los 2.328 
y 1.422 de las dos listas clasistas y 
antiburocráticas, el Frente Multi-
color y el FUAL respectivamente. 
Particularmente problemático 
porque se perdió la seccional ca-
pital, clave durante la lucha por la 
paritaria que rompió el techo sala-
rial del gobierno.

Con la ruptura de la Multicolor 
(PO, IS, POR y MST) se conformó 
el FUAL (PTS, MAS, Convergencia 
Socialista y otros grupos). Esta 
situación debió haberse evitado 
por todos los medios, teniendo en 

cuenta que el costo de la derro-
ta es un retroceso para la orga-
nización democrática y comba-
tiva de la docencia.

En el marco de ajuste por parte 
del gobierno macrista, el nivel 
de entrega y transa de la buro-
cracia de la CGT y la pasividad 
cómplice del arco “opositor” 
peronista, es una necesidad ur-
gente superar cualquier secta-
rismo y dejar diferencias tácticas 
menores de lado. Los sectores 
clasistas del movimiento obrero 
debemos conformarnos como 
alternativa de lucha para la re-
cuperación sindical. Pero para 
eso no alcanza con “nuevos di-
rigentes”, sino que es necesario 
plantearnos prácticas completa-
mente opuestas a los de la bu-
rocracia. Hace falta abrir todas 

las instancias de participación a la 
base, hacer asambleas por secto-
res y turnos, bregar por la rotación 
de los cargos gremiales. Es ne-
cesario formar a lxs compañerxs 
en las tareas gremiales para que 
puedan asumir responsabilidades 
políticas, reconocer las diferencias 
y fomentar los debates fraternos 
e insistir en la idea de que somos 
una sola clase. Una “nueva con-
ducción”, por más que provenga 
de listas del clasismo y la izquier-
da, si no se da esta política segura-
mente comenzará a tener desvíos 
anti-democráticos y debilitará 
-política y organizativamente- la 
lucha obrera. En este sentido, es 
muchísimo más prioritario forta-
lecer a las bases aumentando los 
niveles de conciencia de clase y 
la organización para enfrentarlos. 
Esto no es una tarea sencilla pero 
sin dudas que es el camino que 
hay que recorrer para construir la 
masividad consciente, organizada 
y combativa que estos tiempos 
reclaman.

Por Facundo Anarres, docente y 
militante del PRC.

EL pRobLEmA dE LA diviSión dE LxS cLASiSTAS En EL movimiEnTo obRERo
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Las y los trabajadores del neumá-
tico realizaron un paro de activi-
dades en la planta Firestone-Brid-
gestone, en Lavallol el pasado 26 
de noviembre. La medida, resuelta 
en asamblea, y con rotundo acata-
miento, reclama contra el despido 
de tres activistas sindicales. En me-
dio de un fuerte despliegue policial, 
y luego de que el personal jerárqui-
co de la planta atacase a miembros 
del sindicato, las y los trabajadores 
continúan con la medida de fuerza.

Desde anoche a las 21 horas, las y 
los trabajadores del neumático pa-
ralizan la producción en la planta Fi-
restone-Bridgeston, en Lavallol. La 
medida de fuerza, que fue votada 
en asamblea, y cuenta con el apoyo 
del SUTNA (Sindicato Único de Tra-
bajadores del Neumático y Afines), 
busca la reincorporación de tres 
activistas sindicales. De acuerdo a 
la versión de los trabajadores, los 
despidos “tienen un claro carácter 
antisindical y persecutorio, ya que 
afectan a compañeros que han ju-
gado un rol en la reciente elección 
de delegados como parte de la Jun-
ta Fiscalizadora y como presidente 
de mesa”.

Solo en 2017, Bridgestone alcanzó 
una facturación de 361 millones 
de dólares. Y, de acuerdo a una 

publicación del sitio iProfesional, 
los directivos de la firma realizaron 
una inversión en la que la produc-
ción de la planta “subió un 40%, 
llegando a 18.000 neumáticos por 
día (hoy se producen en promedio 
13.000). Pero no solo eso, sino que 
mejoraron la calidad y durabilidad 
de los productos y lograron que las 
ventas al exterior se incrementen 
400 por ciento”.

Mientras los directivos crecen e 
invierten, los trabajadores defien-
den sus puestos de trabajo. Y lo 

hacen rodeados de un gran des-
pliegue policial. Cómo ellos mismos 
se encargaron de señalar: “Desde 
algunas horas antes del comienzo 
del paro, la policía bonaerense ha 
desplegado un operativo policial 
en todos los ingresos de la fábrica 
para amedrentar el reclamo legíti-
mo de los trabajadores que piden la 
reincorporación de los compañeros 
despedidos”.

Además, han denunciado que, du-
rante el desarrollo del paro, miem-
bros de la parte jerárquica de la em-
presa golpearon a un miembro de 
la comisión directiva del sindicato, 
a un delegado y a un operario des-
pedido. La medida de fuerza de las 
y los trabajadores durará hasta las 
21 horas de este lunes, sin embar-
go, anuncian que continuarán con 
la protesta hasta que “la patronal 
abra el diálogo, retroceda con lo 
despidos y abandone su política de 
persecución y hostigamiento”.

Por ANRed.

pARo ToTAL En FiRESTonE-bRidGESTonE
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AmEnAzA dE dESpidoS En EL bELGRAno noRTE

El viernes 30 de noviembre, apro-
vechando el asueto por el G20, la 
Empresa Ferroviaria SAC presentó 
una nómina con 29 nombres de 
trabajadores del área de limpieza, 
seguridad, guardas, cambista, con-
trol de boletos e infraestructura y 
material rodante del Belgrano Nor-
te, en donde informaba que pres-
cindiría de sus servicios. Aunque en 
el transcurso de la mañana retira-
ron dicha nómina, quedó pautada 
una reunión de la empresa con la 
Unión Ferroviaria para el lunes 3 
de diciembre y aclarar la situación. 
Esto tiene como antecedente cinco 
despidos del año pasado en donde 
la patronal planteó como argumen-
to una “restructuración”. En aquella 
ocasión, la base paró y lograron vol-
ver atrás con los despidos.

Frente a este nuevo ataque, el gre-
mio conducido por Sergio Sassia, 
apenas sacó un comunicado infor-
mando que se declaró en “Estado 
de alerta y sesión permanente” 
(¿Quién sesiona? No se sabe. ¿O le 
tienen miedo a la palabra ASAM-
BLEA?)

Frente a este panorama los traba-

jadores del Belgrano sí se convoca-
ron a asamblea para el mismo lunes 
para discutir la situación y ver las 
medidas a tomar en caso de que 
impidan el acceso al puesto de tra-
bajo a los compañeros.

Un trabajador de este ramal nos 
decía que “están preparando el te-
rreno para despedir y tanteando a 
ver cómo reacciona la base” y que 
“hay que prepararse, la burocracia 
seguramente dirá que son casos de 

trabajadores faltadores y con lega-
jos médicos para no hacer nada”.

En este marco de ajuste y crisis eco-
nómica, es prioritaria la defensa de 
todos los puestos de trabajo. Desde 
El Roble quedamos a total disposi-
ción de los compañeros.

Corresponsal para El Roble.
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El jueves 25 de Octubre se votó en 
diputados el presupuesto ordena-
do por el FMI. El viernes 26 el FMI 
dio luz verde a un nuevo acuerdo 
que aumenta el importe del présta-
mo y acelera las entregas de fondos.  
¿Cómo es que no se pudo detener 
la aprobación de un presupuesto 
que toda la oposición caracteriza-
ba como antinacional, colonial, de 
superajuste? Denunciaban que no 
se conocían los detalles del acuer-
do con el FMI, que condicionaba 
fuertemente la política monetaria y 
cambiaria. ¿Cómo se pudo aprobar 
si Cambiemos no tiene mayoría de 
diputados? 

Esta burla, esta estafa contra la 
mayoría de la población, muestra el 
carácter de la democracia burgue-
sa, la farsa del Congreso. Los más 
grandes ataques contra el interés 
nacional y de la mayoría se ha ope-
rado en nombre de la democracia 
y con el aval de las instituciones. 
El Gobierno forzó el tratamiento 
apresurado por exigencia de Lagar-
de (FMI), que lo necesitaba para la 
reunión del día siguiente. Algunos 
países de Europa cuestionaban el 
monto del préstamo otorgado a la 
Argentina y el agravamiento de la 
crisis económica. La Ley de Presu-
puesto es denominada Ley de Le-
yes porque debería ser fundamen-
tal para el Estado, ya que determina 
el origen de sus recursos y cómo se 
gastarán. Este concepto está total-
mente desvirtuado porque en reali-
dad los gobiernos son incapaces de 
respetar la Ley. 

Al día siguiente que se aprobó el 
presupuesto para el 2018, el Go-
bierno anunció pautas de inflación, 
intereses y cotización del dólar que 
ya lo dejaban como un dibujo, bur-
lándose de los legisladores que lo 
habían votado. La realidad terminó 
de aplastar todos los supuestos de 
aquel presupuesto votado a fines 
de 2017.  Con el presupuesto 2019 
ocurrirá lo mismo. Ya sabemos 
que la cotización del dólar no será 
la pronosticada, que la caída de la 

economía será mayor a la anuncia-
da, como también la inflación. Otra 
burla: el poder de los gobernado-
res, un poder real por encima de la 
voluntad de los legisladores, que 
demuestra también que es una far-
sa la representación que tienen del 
voto popular.

 Los gobernadores actúan como 
dueños de su voluntad y los votos. 
Los gobernadores venden sus vo-
tos a cambio de algunos beneficios 
y sus legisladores seguramente ten-
drán su premio por el voto misera-
ble. Gobernadores peronistas y sus 
legisladores aseguraron el quórum 
para sesionar y también los votos 
para aprobar. 

Fue muy importante la moviliza-
ción popular de ese día, su comba-
tividad, los gremios que pararon, 
los movimientos que participaron, 
para rechazar el presupuesto, y 
conociendo de antemano el ope-
rativo represivo que se preparaba. 
Los medios de comunicación sólo 
mostraron el enfrentamiento con la 
represión, parcial y deformadamen-
te, para que quedara en segundo 
plano el debate sobre el Presupues-
to. Nuevamente el Gobierno sitió al 
Congreso y reprimió de manera de 
mantener alejada la movilización 
y realizando detenciones selecti-
vas. No solo se debía denunciar el 
carácter del Presupuesto. Era nece-
sario poner de relieve el papel del 
Congreso, los diputados, los gober-
nadores peronistas.  

Y era necesario decir que ahí tam-
bién se entregaba la soberanía na-
cional. Que ahí se convalidaba el 
saqueo de la nación, un ajuste bru-
tal contra la mayoría y un endeuda-
miento destinado a financiar la fuga 
de capitales. Que en ese momento 
se estaba cometiendo un acto mo-
numental de corrupción. Ante se-
mejante acto criminal no se deben 
guardar las formas, los buenos mo-
dales y la diplomacia legislativa. Ese 
habría sido el carácter de nuestra 
intervención si hubiéramos conta-

do con legisladores. Ayudando a 
las masas a perder sus ilusiones en 
la democracia burguesa. Diciendo 
que el Congreso es incapaz e im-
potente para detener la entrega, 
los negociados, la corrupción, los 
tarifazos, y la estafa que representa. 

Ante semejante ataque a los opri-
midos y  la Nación era necesario 
parar el país ese día y hasta que 
dieran marcha atrás con esa Ley. 
Buena parte de los sectores que se 
movilizaron a Luján unos días antes 
estuvieron ausentes o con presen-
cia muy limitada en la movilización 
al Congreso. 

Cuando se vote en el Senado se 
presentará la misma situación. Insis-
timos, sólo parando el país, ganan-
do las calles masivamente se puede 
derrotar esta Ley, esta política y a 
este Gobierno. Otra vía es colocar 
toda la ilusión en las elecciones de 
2019, en un gran frente de unidad 
antimacri, esa es una vía de derrota 
y frustración. 

La huelga general permite intro-
ducir todos los reclamos de los tra-
bajadores y también debatir cuál es 
la estrategia que tiene que plantear 
la clase obrera frente al desastre 
que origina la burguesía en el Go-
bierno. La clase obrera no debe ir a 
la rastra de ningún sector patronal.

Agustín – Partido Obrero Revolucionario

LoS dipuTAdoS ApRobARon EL pRESupuESTo conTRA LA nAción Y LA mAYoRíA



página 15Año 12 Nº128

 Normalmente se suele decir que 
tenemos que copiar lo que pasa 
en el “primer mundo”. Que allí la 
población es ordenada, seria y 
responsable. No obstante, estas 
últimas semanas, en Francia se 
registraron una seguidilla de mo-
vilizaciones que hicieron temblar 
a toda Europa.

En medio de un proceso de 
ajuste global donde la burguesía 
avanza abiertamente sobre las 
condiciones de vida de la clase 
trabajadora, el conflicto de los 
“chalecos amarillos” se enmarca 
en un proceso de movilización de 
largo aliento. Hace poco tiempo, 
los trabajadores franceses prota-
gonizaron grandes movilizacio-
nes contra la reforma laboral, mo-
vilizaciones que plantearon una 
dura resistencia a las políticas de 
Macron.

Esta vez, el detonante del con-
flicto fue el aumento de los im-
puestos sobre los combustibles, 
impuesto regresivo que encarece 
la canasta básica de todo labu-

rante. No obstante, este aumento 
puntual se da en medio de una re-
forma fiscal regresiva mucho más 
amplia, donde el gobierno francés 
redujo tributos sobre la burguesía, 
haciendo así recaer todo el peso 
del ajuste sobre la clase trabaja-
dora.

En función de esto, el reclamo fue 
escalando su tenor. Inicialmente, 
se decía que las movilizaciones es-
taban fuertemente ligadas a la ul-
traderecha francesa. Sin embargo, 
con el correr del tiempo, a medida 
que el reclamo se masificaba, esta 
supuesta dirección tendió a diluir-
se al tiempo que se incluían entre 
las consignas de los manifestantes 
la caída del poder adquisitivo del 
salario, el creciente desempleo, y 
la precariedad laboral.

Claramente el proceso de luchas 
que se desarrolla en Francia mues-
tra que la clase trabajadora sufre 
penurias en todos los puntos del 
planeta, inclusive en el primer 
mundo, donde supuestamente 
están los mejores niveles de vida.

Este proceso muestra a las claras 
que la lucha de clases es un fenó-
meno indivisible del capitalismo, 
y que, mientras haya explotación, 
siempre habrá algún tipo de resis-
tencia. Por el momento, esta resis-
tencia parece no llegar a frenar el 
ajuste que está implementando 
Macron, sin embargo, la movili-
zación se agudiza, al tiempo que 
la represión crece y se cobra cada 
vez más víctimas.

Es una labor urgente de aque-
llos que se identifican con el cla-
sismo organizar esta resistencia, 
enfocándose no solamente en 
frenar este ajuste, sino también 
en sembrar conciencia de clase y 
organizar finalmente a la clase tra-
bajadora para la toma del poder. 
Solamente así lograremos elimi-
nar todas las penurias a las cuales 
nos condena el capitalismo.

por Cristian

pRoTESTA Y REpRESión En FRAnciA:
LA oTRA cARA dEL pRimER mundo



 página 16 diciembre 2018

   
 Los trabajadores y el pueblo humilde somos 
millones, la inmensa mayoría del pueblo

 Los explotadores son un puñado compara-
do con el conjunto del pueblo que no vive de 
la explotación y el saqueo del valor que noso-
tros producimos con nuestro trabajo.

¿POR QUÉ LOS MILLONES NOS DEJA-
MOS DIRIGIR Y EXPLOTAR POR ESTOS 
POCOS?

¡Es algo que tenemos que preguntarnos, 
pensarlo muchas veces y buscar respuestas!

Con el gobierno elegido en “DEMOCRACIA”, 
nuestras calidades de vida como laburantes 
han desmejorado al extremo. Hoy en este 
país se producen alimentos para 200.000.000 
de habitantes, hay mucha gente que no tiene 
para comer, miles y miles de personas que 
viven en la calle, y cada vez hay más.

Esto nos sucede cuando los ricos son cada 
vez más millonarios, y a los trabajadores nos 
echan de las fábricas, de nuestros trabajos, 
van creciendo los vendedores ambulantes, 
los pequeños comerciantes cierran porque la 
gente no tiene guita para comprar y nosotros 
en vez de unirnos, nos dividimos cada vez 
más.

No hablemos de todos los jerarcas sindica-
les que han copado nuestros sindicatos y que 
son patrones en nuestras organizaciones que 
trabajan para dividirnos y engañarnos y esto 
pasa hasta a veces entre los propios que se 
llaman “de izquierda”.

Mirá que estos últimos tiempos ha habido 
luchas obreras importantes!!! 

Pero todas o casi todas por separado, como 
en SIAM, mientras los despedidos acampan 
en la puerta, los que quedaron adentro siguen 
trabajando, ¿No se enteraron los compañeros 
que hay derecho a huelga? ¿O lo hacen por 
temor a que los echen a ellos también?  ¡No 
tenga miedo compañeros, lamentablemente 

les puede suceder a ustedes también al rit-
mo que vamos!

Aunque el miedo es lógico, no hay que 
avergonzarse por  tenerlo, todos hemos 
pasado por esa etapa, pero tenemos que 
organizarnos desde abajo, en cada fá-
brica, en cada sector de trabajo, en cada 
escuela, en cada aula, en cada hospital 
y desde abajo emprender el reclamo por 
cada conquista que nos quieran sacar, 
buscar al mismo tiempo la unidad para 
el combate  de clase que emprendemos 
haciendo asamblea en cada sector y bus-
cando la unidad con las otras fábricas y 
lugares de trabajo de la zona, poniendo 
en la picota a esos que se hacen llamar 
dirigentes pero que siempre nos desmo-
vilizan y nos traicionan.

Si buscamos ese camino de lucha y unidad 
construiremos el caudaloso río de millones 
de trabajadores y no nos paran sus diques 
podridos que nos ponen, leyes, fuerzas de 
seguridad, matones, parlamentos burgueses, 
arrasaremos con toda la escoria que es el 
sistema capitalista que ya está podrido y nos 
empieza a pudrir a nuestra juventud y pobla-
ción trabajadora con sus falopas y alcohol.

                 El Orejano                                                                                           

¿SE PUEDE PARAR LA POTENCIA DE UN CAUDALOSO Y 

EMBRAVECIDO RÍO CON UN DIQUE HECHO DE BASURA 


