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    ¿Quiénes conformamos El Roble?
Somos trabajadores que queremos informarnos e informar a nuestras compañeras y compañeros y ala 
poblaciñon 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 obreras y obreros,como trabajadores y trabajadoras 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 toda las luchas obreras y populares.

•	 Internacionalismo, ya que como clase existimos en todo el mundoy,pese alas diferencias, nos une nuestro rol en el 
sistema: producir todo lo que la humanidad necesita para vivir.

No nos guia ningun interes partidario,aunque individualmente podamos pertenecer aorganizaciones politicas. Nos guia 
el objetivo de ayudar a desentrañar y terminar con las causas que generan ka explotación y la opresión.

Nuestras páginas estan abiertas para publicar tus luchas y opiniones.Podés escribirnos o contactarnos por las redes 
sociales. 

Maldonado a 22 meses de su desaparición forzada seguida de muerte

Hoy se cumplen 22 meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.
Son tiempos difíciles para todxs.
Vemos cómo día a día la violencia del estado ejercida por las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich asesina 
a chicas y chicos en todo el país.
Una parte de esta sociedad aplaude este accionar, creyendo que una desgracia de este tipo, nunca podrá 
pasarle.

Hoy más que nunca debemos luchar y acompañar a 
todas las familias para que puedan llegar a la verdad y 
obtener justicia. Para que los culpables paguen por el 
dolor que causaron.
Nosotros seguimos esperando, después de 4 meses 
y con los plazos vencidos, que la Cámara de Apela-
ciones de Comodoro Rivadavia conteste a nuestro 
pedido de reapertura de la causa.
Seguimos y seguiremos exigiendo como el primer día 
Verdad y Justicia por Santiago.

Familiares de Santiago Maldonado.

#JUSTICIAxSANTIAGO

#22MESESdeIMPUNIDAD

#elEstadoesResponsable

Agradecemos las fotos de tapa 
a Indymedia y lAntena Negra
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Hasta hace pocas semanas nos 
quedaba una sensación de rareza: 
nos bombardean con campaña 
electoral por todos lados pero sin 
candidatos de carne y hueso. Esta 
situación dio un vuelco cuando en 
la mañana del sábado 18 de mayo 
Cristina Fernandez de Kirchner 
anunció por redes sociales que iría 
como vicepresidenta de Alberto 
Fernández. Lanzada así la fórmula 
“F-F” (la única ya definida junto a 
la del FIT), el kirchnerismo tomó 
la delantera en iniciativa política y 
obligó a todo de los partidos patro-
nales a rever la siguiente jugada.

Distintos caminos, 
el mismo fin

Pero desde El Roble no nos inte-
resa tanto meternos en los aspec-
tos de la politiquería mediática, las 
idas, vueltas y “panquequeadas” 
de los posibles candidatos, sino 
más bien analizar el marco político 
económico en el que se cocina la 
contienda electoral de octubre.

En ese sentido, podemos decir 
que la hoja de ruta del ajuste en 
curso tiene dos fórmulas. Por un 
lado, los “10 puntos” impulsados 
desde el gobierno de Macri como 
forma de alcanzar acuerdos estra-
tégicos que puedan permanecer 
más allá de los resultados elec-
torales que incluyen garantizar la 
reforma laboral y previsional, más 
ajuste y tarifazos. Todo a pedido 
del FMI y los grandes capitales. 
Haciendo como que abren el jue-
go a los demás espacios políticos 
pretenden ajustar el timón en la di-
rección ya planteada en estos años 
de gestión de Cambiemos. Por el 
otro lado, se plantea una reedición 
del “pacto social” como la fórmu-
la para alcanzar acuerdos entre 
distintos sectores sociales, funda-
mentalmente empresas y sindi-
catos, y así contrarrestar la crisis 
económica. En los hechos, esto es 
darle impulso al mercado interno 
y a la producción fabril al precio 
de garantizar a las empresas las 

condiciones para su rentabilidad. 
Es decir, necesariamente ir por la 
reforma laboral, mantener bajos 
salarios. Y desde luego, pagar la 
deuda pero intentando renegociar 
los acuerdos con el FMI. Por si hi-
ciera falta aclararlo, al conjunto de 
trabajadores y trabajadoras nos 
toca bajar la cabeza y resignarnos 
porque -ahora sí- se carga con la 
“pesada herencia”.

Saliendo de la tontería analíti-
ca que supone el “son lo mismo”, 
pues a las claras no lo son, hay que 
decir que ambos planes suponen 
la retracción de las condiciones 
laborales y bancar que continúe el 
ajuste. Es que la clase capitalista 
tiene un completo acuerdo en cuá-
les son las medidas que tienen que 
imponerse para que se reimpulsen 
sus ganancias. Acuerdan con que 
el proyecto Cambiemos se hunde 
en el total fracaso (aunque exitoso 
desde el punto de vista de achicar 
el costo laboral: al momento de 
asumir el salario promedio era de 
600 dólares, actualmente esa cifra 
bajó a unos 270 dólares) y buscan 
un reemplazo que garantice paz 
social y que sea capaz de hacer pa-
sar el plan de económico. 

Perro que ladra…
Frente al deterioro de las condi-

ciones de vida y de la economía 
en general, las principales conduc-
ciones sindicales apuestan a ser la 
pata que encabece los reclamos en 
las calles. El 30 de abril el sector 
conducido por Moyano, opositor 
a las cúpulas de la CGT lanzaron 
un paro que además de alto nivel 
de adhesión fue acompañado por 
una gran movilización. Casi un mes 
más tarde, en la misma fecha que 
se cumplieran los 50 años del Cor-
dobazo, la CGT no tuvo más reme-
dio que decretar el paro general, 
también de gran contundencia, 
aunque esta vez solo movilizaron 
los sectores clasistas y el 21F de 
Moyano con piquetes y ollas po-
pulares en todo el país. Más allá 

de las diversas disputas al interior 
de la burocracia sindical, las dos 
fechas expresaron lo evidente: que 
existe un gran descontento social, 
que hay predisposición a la lucha, 
que la bronca crece y que por estos 
motivos las burocracias se vieron 
forzadas a llamar a estas medi-
das. Aunque sin embargo, al no ir 
acompañados los paros con planes 
de lucha gestados desde las bases, 
solo sirven en los hechos para des-
comprimir. Esto también hay que 
decirlo, las conducciones peronis-
tas, en todas sus variantes, han 
sido sumamente exitosas desde el 
2018 cuando tomaron las riendas 
de la movilización y ladraron para 
después no ir a fondo en la lucha 
para terminar con la política de 
Cambiemos. Lograron llevar toda 
el agua para el molino electoral y 
esperar a morder... en las urnas. 

Salir a la calles como 
respuesta a todo

Pase lo que pase en octubre, el 
conjunto de la clase obrera y el 
conjunto de lxs oprimidxs no ten-
drá otro camino que salir a las ca-
lles. No puede haber pactos socia-
les con nuestros explotadores. Tal 
como nos viene enseñando el mo-
vimiento de mujeres, no hay más 
camino que la asamblea y la mo-
vilización masiva para conquistar 
nuestros derechos, defendernos 
contra los despidos y los planes de 
hambre. Como decíamos más arri-
ba, las condiciones de la economía 
no dan margen para otra cosa más 
que para ajuste. Por eso, de lo que 
se trata es de reunir las fuerzas, no 
para cambiar de jugadores, sino 
para patear el tablero.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Las fórmuLas contra La cLase trabajadora
“Pacto social” y “10 puntos de consenso”:
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El sol del miércoles 29 iluminó una 
Ciudad de Bs As con mínima activi-
dad, con cortes en los principales ac-
cesos y ollas populares extendidas en 
todo el territorio nacional. En las prin-
cipales ciudades del interior, como 
Córdoba y Rosario, hubo multitudina-
rias movilizaciones donde se cruzaron 
los reclamos del duro presente con 
la conmemoración de los 50 años del 
Cordobazo.

Calles vacías

La medida se preveía rotunda por 
la amplia cantidad de gremios que 
adhirieron a la medida. Desde la con-
ducción de la CGT -donde continúan 
ubicados los “gordos” y los “inde-
pendientes” junto al sector de ultra-
derecha peronista identificado en el 
gastronómico Luis Barrionuevo- que 
puso la fecha; pasando por el Frente 
Sindical para el Modelo Nacional, en-
cabezado por Camioneros, Bancarios 
y SMATA y que agrupa unas 70 orga-
nizaciones gremiales cegetistas; más 
las tres ramas de la CTA -la de los Tra-
bajadores de Hugo Yasky, la Autóno-
ma de Ricardo Peidro y el sector de la 
última que continúa identificada con 
Pablo Micheli- más las organizaciones 
que se orientan hacia las agrupacio-
nes partidarias de izquierda -como 
el SUTNA- o incluso aquellas que no 
terminan de alinearse en ningún espa-
cio, como el SiPreBA. La adhesión al 
Paro fue prácticamente total, y eso se 
sintió fuerte.

En Puente Pueyrredón la Prefectura 
y Policía Federal bloquearon los ac-
cesos y reprimieron a manifestantes, 
hiriendo con balas de goma a dos . En 
el Acceso Oeste también hubo repre-
sión policial: le fracturaron la mano a 
una manifestante .

Ollas populares

Mientras la conducción de la CGT, de 
la que nada se esperaba, nada hizo, 
el sector de gremios díscolos que se 
agrupan en el FreSiMoNa decidió 
profundizar una modalidad que había 
empezado a practicar el último 1° de 
Mayo, luego de haber realizado su 
propio Paro por fuera de la estructura 

formal de la CGT. En aquella ocasión, 
Camioneros organizó junto a movi-
mientos sociales ollas populares en 
distintos puntos .

Esta vez, la medida fue más profun-
da y más orgánica. Lo que en aquella 
ocasión fue más una apoyatura a los 
movimientos sociales, se convirtió en 
una tarea concreta de los gremios, 
con la apuesta de realizar entre am-
bos sectores -sindicatos y movimien-
tos- tres mil ollas populares en todo el 
territorio nacional.

Al costado de la estación Constitu-
ción, Camioneros y la CTEP montaron 
en paralelo varias ollas, a las que se 
acercaron cientos de vecinas y vecinos 
de la zona. Otros sindicatos montaron 
ollas directamente en la puerta de sus 
sedes. Fue impresionante ver cómo 
circulaban personas a buscar un plato 
caliente: el impacto real del hambre 
en la ciudad más rica del país.

Como en Paros anteriores en los que 
no hubo una marcha central en la Ciu-
dad, el interior contrastó fuertemente 
con multitudinarias movilizaciones en 
ciudades como Córdoba -donde se 
sucedieron las actividades en conme-
moración de los 50 años de la gran lu-
cha popular del Cordobazo-, Rosario y 
Bahía Blanca, por mencionar algunas.

Una y otra vez en la historia de nues-
tro país los ejecutores del ajuste han 
necesitado recurrir a la represión. 
Mientras más débiles se encuentran, 
más requieren recostarse en la violen-
cia del Estado.

Desde el primer momento, el gobier-
no de Mauricio Macri se ha volcado a 
reforzar el aparato represivo. Ahora, 
cuando se le angostan las opciones, 
el riesgo de que busquen una salida 
abiertamente autoritaria se amplía. 
Si ese fuera el caso, le tocará una vez 
más al conjunto del pueblo y la clase 
trabajadora frenarla.

Por Indymedia Trabajadoras/es, 29-05-
19. Editado por El Roble

Coordinación desde abajo
Tanto en Panamericana y 197 -zona 

norte- como en los puentes La Noria 
y Pueyrredón -zona sur-, convocaron 
espacios amplios de coordinación 
donde participan distintos sectores 
obreros de la zona y algunos movi-
mientos sociales.

En norte, con centro en el SUTE-
BA Tigre en donde se vienen desa-
rrollando reuniones para planificar 
campañas solidarias con las luchas 
de la zona, como contra los despidos 
en Pilkington, Metalsa, Mondelez o 
la Línea 60; la solidaridad contra la 
persecución en el Frigorífico Riopla-
tense; y se organizó la participación 
en este paro general. El 29 desde 
muy temprano iniciaron la concen-
tración en Panamericana, se hicie-
ron tortafritas y se organizó el acto 
central donde tuvieron la palabra 
representantes de todos los secto-
res en lucha y las corrientes políticas 
que acompañaron.

Por su parte en sur, distintas reu-
niones previas en ATE Sur permitie-
ron convocar conjuntamente para 
los piquetes en los puentes, así como 
desarrollar una solidaridad activa 
con los choferes de Expreso Lomas 
y los trabajadores de Canale.

Desde El Roble saludamos y alen-
tamos estos espacios amplios, 
democráticos y para la lucha sur-
gidos desde los propios sectores. 
Entendemos que este es el camino 
para consolidar una sólida unidad 
que verdaderamente levante los 
intereses de la clase sin sectaris-
mos ni mezquindades, poniendo en 
práctica la democracia obrera y la 
solidaridad de clase, tan urgentes y 
fundamentales en estos tiempos. 
Este es el método para apuntalar las 
construcciones dentro de los distin-
tos gremios y ayudar a que las y los 
trabajadores podamos recuperar 
masivamente la confianza en nues-
tras propias fuerzas para pararle la 
mano a los patrones.

con profundo impacto nacionaL se cumpLió eL 
sexto paro GeneraL contra eL Gobierno de cambiemos
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Ya con dos meses de vencimiento, la 
unión ferroviaria junto a los tres gre-
mios que nuclean a lxs trabajadorxs 
Ferroviarixs, firmaron un acuerdo 
salarial del 16% en cinco (5) cuotas. 
El primer mes de 3,5 %, el segundo 
3% más, el tercer mes 2,5%, el cuar-
to mes 2,5% y ya por último el 2,5%. 
Más un 2% que queda suelto por ahí. 

Esto está lejos del 10% en cuotas 
que cerraron la anterior paritarias? 
NO!!!

Son cuatro gremios Ferroviarixs, 
que no hicieron una sola moviliza-
ción, no hicieron un solo paro, ama-
garon solamente con una medida de 
fuerza QUE AVISARON MEDIANTE 
UN COMUNICADO!!! En el mismo, 
ya nos decían que había conciliación 
obligatoria. Luego una conciliación 
más y por último una conciliación 
amorosa acordada entre ambos. 

Ahora, usamos la calculadora?

Si ya está en la boca de todos que 
la inflación este año rondará el 43% y 
hasta la mitad de año nos aumenta-

ron un 16% y suponiendo en los me-
jores de los casos que los próximos 
seis meses que quedan, se acuerde 
un 16% (con mucho viento a favor) 
estaríamos perdiendo un 8% de au-
mento.

Sabes cuánto es el 3,5% de au-
mento? Mucho menos de lo que te 
descuentan por impuesto a las ga-
nancias, por el cual tomaron como 
medida parar los feriados.

La verdad es que hay que agarrar 
la calculadora y sacar números de lo 
real y no de lo irreal. Y seguro se te 
hace una ensa-
lada. Porque es 
la idea, que se 
mezcle todo y 
parezca más. 

La realidad, 
la vemos en el 
supermercado, 
en la suba del 
transporte, en 
la suba de la 
luz, del gas, de 
la nafta y en la 

suba de todo lo que aumenta a diario. 
Que debemos recordar que esa suba 
no es del 16%, es más. 

Estos acuerdos son pactados con el 
gobierno de Macri, sin hacer una me-
dida de fuerza que nos haga dignos 
de luchar por nuestro salario. Ellos lo 
entregan, el cuerpo lo pones vos. Re-
pudiamos este aumento, repudiamos 
está falta de dignidad, repudiamos 
que la dirección nacional del gremio, 
no llame a asamblea en todos los fe-
rrocarriles para consultar.

Por Villerxs Bordó (Tren Sarmiento)

paritarias ferroviarixs

Las empresas se negaron a cumplir 
lo acordado y a seguir negociando las 
paritarias. El gremio de marineros le 
respondió con un paro por tiempo in-
determinado.

El Sindicato Obreros Marítimos 
Unidos (SOMU) comenzó desde las 
18 horas de ayer y por tiempo inde-
terminado un cese total de activida-
des en todos los buques nucleados 
en Federación de Empresas Navieras 
Argentinas (FENA). La medida es 
la respuesta a la negativa de dicha 
Federación de llegar a un acuerdo 
sobre la recomposición salarial de 
los trabajadores, en el marco de las 
negociaciones paritarias del período 
2019-2020.

"Hemos llegado a este cese de acti-
vidades producto de la intransigencia 
de la parte empresaria, y como he-

mos manifestado en otras oportuni-
dades, no dudamos en tomar todas 
las medidas a nuestra disposición 
para defender a nuestros representa-
dos", señaló Daniel Mereles, secreta-
rio Adjunto del SOMU.

El sindicalista agregó que la medi-
da afecta a los buques nucleados en 
la FENA, como son Buques Tanques 
Petroleros, Buques Tanques Quirni-
queros, Buques Containeros, Buques 
de Cargas Generales, Supply y Re-
molcadores. El paro se está llevando 
a cabo en conjunto con el Centro de 
Capitanes de Ultramar y Oficiales de 
la Marina Mercante.

"No solo han decidido no cumplir lo 
acordado, sino que también se nie-
gan a seguir negociando, motivando 
la decisión de este Secretariado de 
llegar al Paro Total en las activida-

des", agregó Mereles.

"Somos conscientes del esfuerzo 
que cada uno de los trabajadores rea-
liza día a día a bordo de los buques y 
el sacrificio de sus familias, y es por 
eso que ante la situación actual de 
nuestro país vemos la necesidad ur-
gente del acuerdo paritario y actua-
lización salarial", concluyeron desde 
el SOMU.

La FENA representa a la Cámara 
Argentina de Empresas Navieras y 
Armadoras (CAENA), la Cámara de 
Armadores de Bandera Argentina 
(CARBA), la Cámara Naviera Argenti-
na (CNA), y la Cámara de Armadores 
y Remolcadores (CAR).

Por Info Gremiales, 01/06/2019

por faLta de acuerdo saLariaL, Los marineros paraLizan 
Los buques navieros por tiempo indeterminado
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El gremio de mecánicos acordó 
con Renault plan antidespidos a 
cambio de bajar salarios. El conve-
nio prevé una reducción de la jor-
nada laboral a seis horas. Además, 
habrá suspensiones temporales y 
los trabajadores cobrarán 70% del 
sueldo.

Frente al complicado panorama 
que enfrentan las terminales au-
tomotrices, con caídas de ventas 
en el mercado local y un Brasil que 
no levanta, directivos de Renault 
y epresentantes del Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA) de la seccio-
nal Córdoba firmaron un acuerdo 
con el objetivo de "proteger la 
fuente laboral y minimizar las pér-
didas económicas". A cambio de 
que no haya despidos, los traba-
jadores aceptan bajar sus salarios.

El acuerdo contempla una reduc-
ción de la jornada laboral y de sus 
sueldos, que quedarán al 70% del 
nivel actual.

El convenio se hizo ante el Mi-
nisterio de Trabajo provincial y el 
texto regirá hasta el 31 de marzo 
de 2020. Prevé una reducción de la 
jornada a seis horas y dos turnos 
de trabajo para los operarios com-
prendidos en el convenio colectivo 
de trabajo 15/89 "E".

El primer turno es de 6 a 12 y el 
otro, de 12 a 18 horas. Por el tiem-
po de reducción de jornada diaria, 
la terminal pagará el 70% del sala-
rio neto.

El convenio prevé, además, sus-
pensiones temporales (se man-
tendrá el pago del 70% del sueldo 
neto) de las actividades producti-
vas en la planta de vehículos parti-
culares y pickups, la posibilidad de 
que el personal adelante vacacio-
nes y la prórroga de 480 contratos 
a plazo fijo.

La terminal asume el compromi-
so de mantener los 1.500 puestos 
de trabajo vigentes, "no produ-
ciendo despidos por razones eco-
nómicas o falta de trabajo". Del 
acto de la firma participaron el mi-
nistro de Trabajo, Omar Sereno, y 
los asesores de esa cartera, Mario 
Flores Fernández y María Victoria 
Monte Mazalay.

En representación de Renault, 
firmó el gerente de Relaciones La-
borales, Lucas Pelassa, y por Sma-
ta, el secretario Administrativo, 
Antonio Quintana, junto a delega-
dos del personal involucrado.

Sereno reveló que "a diario" es-
tán cerrando acuerdos similares 
con empresas metalmecánicas 

también fuertemente impactadas 
por la caída de la actividad.

En el gremio, indicaron al matu-
tino que el acuerdo puede conver-
tirse en un "antecedente" válido 
para repetir con otras automotri-
ces, ya que no esperan que haya 
un repunte de la producción en el 
corto plazo.

El acuerdo llega a días de que 
empezaran las negociaciones de 
Renault con el grupo FCA para 
una alianza global (Córdoba es la 
única ciudad del mundo donde las 
dos compañías tienen terminales) 
y a un mes de que Mercedes Benz 
oficializara que no fabricará en la 
Argentina su pickup Clase X; mo-
delo que iba a ser producido en la 
planta de Santa Isabel de Córdoba 
en el marco de la alianza Nissan- 
Renault .

Fuente: En Orsai - Iprofesional. Editado 
por El Roble

Situaciones como las de Renault 
se vienen repitiendo a medida que 
la crisis económica se profundiza. 
Advertimos a nuestros lectores y 
lectoras, al conjunto de la clase, que 
es una trampa este supuesto salvataje 
de puestos laborales a cambio de 
flexibilización: esa es exactamente 
la demanda que las empresas hacen 
al gobierno, porque de ese modo 
abaratan costos, abultando sus 
ganancias. Debemos prepararnos para 
resistir estas maniobras que nos tienen 
como variable de ajuste, no podemos 
permitir que la dirigencia sindical avale 
esto. Si no están dispuestos a defender 
a cada compañero y compañera deben 
irse, los debemos sacar y recuperar la 
asamblea, la reunión entre laburantes 
para pensar entre todos/as cómo resistir.

El Roble.

Flexibilización Laboral: 

smata acordó con renauLt bajar Los 
saLarios para no perder empLeos
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Se cerró la paritaria de  los me-
talúrgicos  y otra vez perdemos 
poder adquisitivo

Con respecto  a la inflación del 
anses nuestros salarios descendie-
ron desde 2012  un acumulado de 
cerca del 25%, pero, ¿eso es así en 
nuestro bolsillo?

Todas las mañanas nos sentamos 
a tomar mate en la sección de la 
fábrica, desde hace unos años ins-
talamos una tablita “la tablita del 
terror” bautizada por Néstor, un 
compañero. Esta tablita es cuánto 
equivale nuestro salario compa-
rado con los productos/consumos 
habituales en nuestros hogares. 
Según esta tabla hoy nuestro sala-
rio compra un 56% promedio de lo 
que compraba en 2012.
¿Por qué siempre perdemos?
La respuesta es sencilla pero de 

difícil solución. Perdemos porque 
los que garantizan que nuestros 
sueldos siempre pierdan son las 
direcciones que tenemos. Éstas 
negocian sin consultar nada a la 
base, sin someterse a la voluntad 
de los miles de metalúrgicos que 
peleamos a la vida todos los días 
por el pan de nuestros hijos e hi-
jas. Levantan los planes de lucha 
en forma inconsulta, dejan pasar 
despidos y suspensiones, colabo-
ran con los preventivos de crisis 
fraudulentos, persiguen al activis-
ta y matonean a los compañeros 
que reclaman por sus derechos 
como vimos que hicieron en Elec-
trolux de Rosario. Esta burocracia 
repodrida, traidora y criminal, 
enraizada en las seccionales me-
talúrgicas, socia de la patronal ne-
grera y especuladora y el gobierno 
que apoya a los empresarios son 
las responsables de nuestras pér-
didas. No hay solución con estas 
direcciones.

Dos cosas deben quedar claro 
como mínimo, la primera es que la 
discusión alrededor de porcentajes 
no nos sirve, esta debe empezar 
por preguntarse ¿cuánto necesita 

una familia? La otra y más impor-
tante y es acerca del método de 
lucha. La negociación apoyada en 
la solución que surja desde un es-
critorio es darle el poder a las pa-
tronales. La mesa de negociación 
debe estar bajo la mirada de todos 
los metalúrgicos, cada propues-
ta y cada acción debe resolverse 
de abajo hacia arriba, desde las 
bases de cada fábrica y taller con 
mandato a los paritarios. Arrancar 
una recomposición salarial nos de-
manda endurecer nuestras formas 
de lucha, votar entre todos los 
compañeros un verdadero plan de 
lucha y métodos para garantizar-
lo. 

Luchar por la recuperación de 
nuestros salarios aspirando a un 
salario inicial igual al Salario mí-
nimo vital y móvil como lo marca 
el artículo 14 bis de la constitución 
nacional y el 116 de la ley de con-
tratos de trabajo, que  lo define 
como “la menor remuneración 
que debe percibir en efectivo el 
trabajador sin cargas de familia, 
en su jornada legal de trabajo, de 
modo que le asegure alimentación 
adecuada, vivienda digna, educa-
ción, vestuario, asistencia sanita-

ria, transporte y esparcimiento, 
vacaciones y previsión” es una 
tarea difícil  pero no imposible. Lo 
imposible es esperar que las direc-
ciones actuales peleen por esto.

Han sido cómplices de todas las 
pérdidas que tuvimos, son los que 
han dejado pasar los despidos, la 
precarización laboral y la caída 
salarial. Por esto es necesario im-
pulsar la más amplia unidad para 
plantarnos ante lo que vendrá. Los 
empresarios y el Fondo Monetario 
quieren imponer ley de reforma 
laboral y la suba de la edad jubila-
toria para consolidar los cambios 
que ya nos vienen metiendo en 
los convenios y avanzar aún más. 
Estos dirigentes nos van a volver a 
traicionar y atarnos de pies y ma-
nos; tenemos que organizarnos 
entre los compañeros de confian-
za hablando afuera de la fábrica, 
lejos de la vista de encargados y 
buchones, la tarea es difícil, pero 
hay que encararla, sino pasaran 
los años y los gobiernos y no le-
vantaremos cabeza. 

Corriente Nacional Metalurgica 
Independiente

UOM 8 AÑOS DE PARITARIAS A LA BAJA
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¿Qué pasaba en el mundo?

En mayo del 68 ardió Paris, el 
movimiento de las minorías ne-
gras en EEUU está en su apogeo, 
la primavera de Praga se enfren-
taba al totalitarismo de la URSS, 
en Tlatelolco -México- más de dos 
meses de huelgas estudiantiles, 
en fin, luchas populares y estu-
diantiles en todo el planeta. 

¿De donde venían los 
trabajadores en Argentina?
En ese contexto mundial te-

nemos que ubicar al ascenso de 
masas de esa época, y el carácter 
obrero que distingue al Cordobazo 
tenemos que buscarlo en la resis-
tencia a la “libertadora” de 1955. 
Las luchas contra la proscripción 
del peronismo primero y luego por 
obtener mejoras económicas tuvo 
un hito fundamental que fue el 
plan de tomas de fábricas de 1964. 
Ese año en siete etapas 3.913.000 
trabajadores ocuparon 11.000 
establecimientos poniendo en 
movimiento toda una serie de 
prácticas: la toma de rehenes, la 
autodefensa, la búsqueda de apo-
yo en el barrio y en otras fábricas, 
los debates acerca de los pasos a 
seguir. La incipiente burguesía na-
cional y las grandes multinaciona-
les necesitaban desterrar de cuajo 
esas ideas. A eso vino la dictadura 
de 1966 comandada por Juan Car-
los Onganía que inmediatamente 
prohíbe la actividad política y res-
tringe la sindical.

La CGT de los argentinos

Con Perón que desde el exilio 
daba órdenes de “desensillar has-
ta que aclare”, con una dirección 
sindical, tanto vandoristas como 
alonsistas(1) al servicio del golpe, 
el ascenso obrero comenzaba a 
tomar sus propios caminos. Un 
reguero de luchas obreras y es-
tudiantiles que habían comenza-

do en diciembre de 1966 con la 
primera huelga general llamada 
ante la presión de las bases por la 
dirección cegetista conciliadora, 
los primeros piquetes realizados 
por los obreros tucumanos de la 
FOTIA, las huelgas universitarias 
del ‘67 en Corrientes, Córdoba y 
el primer Rosariazo.

Para marzo del ‘68, es convo-
cado un congreso reorganizador 
de la CGT en Buenos Aires, en el 
cual convergen todas las tenden-
cias. Vandor y Alonso, piensan 
que van a obtener la conduc-
ción pero ganan los opositores. 
Los conciliadores se retiran y 
una gran cantidad de sindicatos 
y federaciones de todo el país 
organizan la CGT de los Argen-
tinos (CGTA), es la primera gran 
ruptura de la estructura burocrá-
tica sindical, que elige como se-
cretario general al dirigente de 
la Federación Gráfica Bonaerense, 
Raymundo Ongaro, y tiene entre 
otros dirigentes a Julio Guillán de 
Telefónicos , Alfredo Scipione de 
la Unión Ferroviaria, y el Sindicato 
de Luz y Fuerza de Córdoba  diri-
gido por Agustín Tosco, aislado, 
en el sentido de que no va con su 
federación. Así, en las principa-
les ciudades industriales del país, 
aparecen dos CGTs.

Jornadas de mayo
En el año ´69, en Córdoba que-

daron por un lado la CGT de los 
Argentinos liderada por Tosco con 
una serie de sindicatos, como te-
lefónicos, gráficos, viajantes y, por 
otra parte, la CGT vandorista que 
nuclea a SMATA, UOM y UTA. A 
mediados de mayo ocurren dos 
fenómenos: una huelga general 
provincial por cuestiones reivin-
dicativas, y, por una gran presión 
en la fábrica Kaiser, hay una asam-
blea del cuerpo de delegados del 
SMATA que se transforma en una 
asamblea masiva a la salida de la 

cual el gobierno reprime, con heri-
dos, gaseados, y pequeños distur-
bios.

A partir de allí se van conjugan-
do varios factores: el movimiento 
obrero, con conducciones sindica-
les muy enfrentadas entre sí y con 
un incipiente pero creciente acti-
vismo de base, en gran parte poli-
tizado con algunas ideas clasistas; 
una gran presión desde la base 
propiamente dicha, para que se 
dé una respuesta a los planes eco-
nómicos dictatoriales. Sumada al 
descontento de pequeños empre-
sarios y el movimiento estudiantil.

Frente a una inmensa 
multitud, que los corre 
con bulones, piedras y 
molotovs, la caballería 
retrocede. Nunca más el 
aparato represivo de Cór-
doba pudo contar con ca-
ballería, porque fue aplas-
tada por una movilización 
obrera y popular. 

A 50 años del Cordobazo
LECCIONES DEL  PROCESO DE LUCHAS MÁS SIGNIFIC ATIVO 

DE L A CL ASE OBRERA ARGENTINA
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En respuesta al pedido de las 
cámaras empresariales, que se 
quejaban de "los altos costos la-
borales" Krieger Vasena, ministro 
de economía, resuelve derogar la 
Ley del "sábado inglés" (establecía 
que cada hora trabajada después 
de las 13 de ese día debía pagarse 
doble). En un marco de crecientes 
movilizaciones en el país la con-
ducción de la CGTA de Córdoba, 
aprovechando la gran presión que 
existe en otros gremios, decide 
impulsar un paro general de las 
dos CGT’s.

Ante la intransigencia de la dic-
tadura, los dirigentes sindicales 
antes oficialistas, pasan momen-
táneamente a ser opositores. Esta 
convocatoria viene, impulsada 
desde abajo, quince o veinte días 
antes, hay miles de obreros y es-
tudiantes que se van organizando, 
realizando agitaciones con volan-
tes, pintadas, actos relámpago.

Finalmente se convoca al paro 

por 36 horas con 
abandono de los 
lugares de traba-
jo y movilización 
el 29 de mayo. Al 
poco tiempo de 
iniciada la jornada 
hay represión; la 
columna que vie-
ne con obreros de 
la Kaiser, se en-
frenta a la caba-
llería que la trata 
de detener a tiro 
limpio. Frente a 
una inmensa mul-
titud, que los co-
rre con bulones, 
piedras y molo-
tovs, la caballería 
retrocede. Nunca 
más el aparato 
represivo de Cór-
doba pudo contar 
con caballería, 

porque fue aplastada por una 
movilización obrera y popular. A 
las doce del mediodía, las policías 
Federal y Provincial, agotaron su 
existencia de gases lacrimógenos, 
y se tienen que replegar, la ciudad 
va siendo ganada por las manifes-
taciones de obreros y estudiantes, 
se van armando barricadas y, en 
algún momento, el poder insti-
tucional, desaparece de la ciudad 
frente a una multitud de más de 
40 mil manifestantes.

Esta manifestación fue organiza-
da desde los sindicatos y cuerpos 
de delegados, desde el movimien-
to estudiantil y sus agrupaciones, 
pero a la vez espontánea porque 
se va sumando más gente, atraí-
da por la entereza de los primeros 
movilizados, por la bronca que 
desata la acción represiva brutal y 
por la constatación que la fuerza 
represiva ha sido obligada a reple-
garse. 

Conclusiones
El Cordobazo no llegó a ser una 

insurrección ya que no tuvo a su 
cabeza sectores que impulsaran 
la toma del poder, pero provocó 
un cambio en la relación de fuer-
zas entre las clases inaugurando 
una situación pre-revolucionaria 
en el país definida por: disputas 
de sectores burgueses entre sí; la 
creciente oposición al gobierno 
de una pequeño-burguesía ra-
dicalizada; la disposición para la 
lucha del movimiento obrero y, 
por último, el surgimiento de una 
vanguardia estudiantil y obrera 
con tendencias a adquirir posicio-
nes revolucionarias, dispuesta al 
enfrentamiento con el gobierno y 
a formar, durante los conflictos, 
embriones de nuevas direcciones.

El Cordobazo inauguró lo que 
sería la caída del gobierno militar, 
pero el retraso en la formación de 
una dirección clasista y la conser-
vación por parte de la burocracia 
sindical del dominio de los orga-
nismos de masas, impidió que la 
clase obrera gestara un cambio 
radical en la relación de fuerzas.

También quedó expresada una 
ley de fuego de la lucha de clases, 
cuando la situación lo requiere las 
masas salen a luchar muchas veces 
a pesar de sus direcciones, pero 
esta lucha es parte de un proceso, 
si este no está lo suficientemente 
maduro la voluntad de la vanguar-
dia no basta para generar la lucha.

 Por Pablo Rojas.

 (1)  Augusto Timoteo Vandor, 
secretario de la (UOM), y las 62 
Organizaciones Peronistas, y José 
Alonso de los textiles (AOT), al 
frente de las 62 Organizaciones 

“De pie, junto a Perón”.

A 50 años del Cordobazo
LECCIONES DEL  PROCESO DE LUCHAS MÁS SIGNIFIC ATIVO 

DE L A CL ASE OBRERA ARGENTINA
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Con la profundización de la cri-
sis y el aumento del desempleo 
en la región de la plata, la venta 
ambulante, las ferias americanas e 
incluso el trueque se convirtieron 
en la única alternativa de muchas 
familias platenses para enfrentar 
la crisis. Tres veces por semana, 
frente a la municipalidad de la pla-
ta, la plaza San Martín se llena de 
puestos  en los que se lleva ade-
lante una de las ferias americanas 
de ropa usada más grande de la 
ciudad. Comenzó a funcionar hace 
aproximadamente tres años y hoy 
son alrededor de quinientos los 
vendedores,  en su mayoría muje-
res, único sostén de la familia, ju-
bilados y desempleados.

El gobierno municipal, 
mientras tanto, inten-
ta desalentar la venta 
ambulante y las ferias 
americanas en el centro 
platense.  Semanalmen-
te se realizan operativos  
donde control urbano y 
la policía local  desalojan 
los puestos e incautan la 
mercadería de los vende-
dores ambulantes que se 
ubican en las veredas de 
las calles céntricas.  Son 
reiteradas las embestidas 
municipales a las ferias 
americanas y numerosos 
los casos de violencia ins-
titucional registrados en 

los últimos dos años.

Ahora el intendente, julio garro,  
dio los primeros pasos para des-
alojar los puestos de la feria de 
plaza san Martín y  los manteros 
se encuentran en estado de alerta. 
La última orden de desalojo llegó 
a mediados de mayo. El intenden-
te intenta trasladar estas ferias a 
lo que será el nuevo “shopping po-
pular” que funcionara en las afue-
ras de la ciudad. Esta propuesta 
es inviable para la mayoría de los 
feriantes, venden artículos usados 
a muy bajo precio, sus ganancias 
son exiguas  y están muy lejos de 
poder pagar el canon que cobra el 

municipio mes a mes por poner un 
puesto en el predio municipal

El municipio intenta con los 
desalojos invisibilizar la crisis y el 
incremento de la pobreza en la ca-
pital de la provincia, en pleno año 
electoral. El discurso oficial avanza 
hacia plazas limpias y ordenadas, 
sin ofrecer  ninguna alternativa 
viable para que los feriantes y para 
muchos de los consumidores, que 
encuentra aquí la forma de vestir a 
familias completas a precios real-
mente bajos. 

Corresponsal del Roble 

frente a La crisis, eL Gobierno municipaL de La pLata persiGue 
y desaLoja vendedores ambuLantes en pLaza san martín 

¡BASTA DE PERSEGUIR A LOS LUCHADORES POPULARES!

¡DESPROCESAMIENTO A LOS CHOFERES DE LAS EX LINEA DEL ESTE!

¡LIBERTAD ADANIEL RUIZ Y TODOS LOS PRESOS POLITICOS!
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La Revolución de Mayo de 1810 
señala el comienzo del ascenso 
de la burguesía como clase social 
dominante en esta parte del mun-
do. La independencia conseguida 
poco tiempo después no debemos 
entenderla como un hecho po-
lítico solamente, sino ante todo 
como un hecho económico: la re-
moción de las trabas que España 
imponía al desarrollo de las rela-
ciones sociales capitalistas en el 
plano comercial, primero; agrario 
e industrial, después. El desarrollo 
del capitalismo y sus instituciones 
era el programa de la incipiente 
burguesía local.

 Puede decirse, por lo tanto, que 
la historia del capitalismo en la re-
gión, que más tarde (hacia 1853) 
será conocida como Argentina, 
comienza con la Revolución de 
Mayo de 1810. Lo que hoy esta-
mos festejando entonces es el ani-
versario del capitalismo en estas 
pampas. 

¿Cómo pueden festejar los traba-
jadores el aniversario del sistema 
social y político que los mantiene 
esclavos? A esta situación se pudo 
llegar únicamente a través de un 
gran engaño que se llama “nacio-
nalismo”. 

La gran ventaja que la burguesía 
encuentra en el nacionalismo es 
que le permite ocultar la división 
en clases  sociales. Es decir, según 
el nacionalismo, antes que burgue-
ses y trabajadores, explotadores y 
explotados, seríamos argentinos 
y, como argentinos, nos dicen,  
tenemos que “tirar todos para el 
mismo lado”. Es como encerrar 
al lobo con las ovejas y pretender 
que éstas  crean que tienen intere-
ses en común. 

Para peor, sólo los trabajadores 
se toman al nacionalismo en serio 
y siempre están dispuestos a ha-
cer grandes sacrificios para salvar 
a la Patria cada vez que se lo piden 
(guerras, desastres naturales, cri-
sis económicas). Y luego de pasa-

da la emergencia, su esfuerzo no 
es reconocido.

Por el contrario, los patrones no 
son nacionalistas sino de la boca 
para afuera, todas sus acciones 
están guiadas por un único fin: la 
ganancia privada. Son nacionalis-
tas de su bolsillo y de sus cuentas 
bancarias en Suiza y Uruguay, y 
cuánto más lleno de dólares, euros 
y yenes, mejor están. No importa 
si en esa carrera por la acumula-
ción perjudican a la educación, la 
salud pública, y la balanza comer-
cial, si vacían al Tesoro Nacional o 
si apuntalan un sistema producti-
vo dependiente de maquinarias y 
repuestos importados, o si dejan 
al 40% de los argentinos en la po-
breza. 

Todos los  trabajado-
res  de cualquier país, 
hablen el idioma que 
hablen, profesen la 
religión que profesen, 
etc., somos  hermanos 
y todos los burgueses 
de cualquier país son 
nuestros enemigos.

 Hoy en día, que las grandes mEl 
nacionalismo de los patrones se 
reduce a llevar una escarapela 
una vez por año, pero a la hora de 
tomarse vacaciones prefieren ir a 
Miami, Cancún o a algún otro des-
tino exótico. ¿Por qué prefieren 
los autos, la ropa, los perfumes, 
la comida importados si tanto 
apoyan a nuestro país? En todos 
los países Coca-Cola alienta a las 
selecciones de fútbol nacionales. 
O bien los directivos de Coca-
Cola son esquizofrénicos o bien 
el nacionalismo es un sentimien-
to popular que ellos aprovechan 
inescrupulosamente para vender 
y ganar más. Nos inclinamos por 
la segunda opción. 

La hipocresía de la burguesía 
llega tan lejos que hoy festejan la 
fecha patria con la palabra “Sobe-
ranía” en la boca, mientras lo fun-
damental del aparato productivo 

afincado en el territorio nacional 
pertenece a multinacionales ex-
tranjeras. ¿Cómo pueden hablar 
de soberanía mientras que las 
decisiones sobre qué y cuánto se 
producen son tomadas por multi-
nacionales extranjeras? Además, 
la ganancia no queda acá, ni si-
quiera para reinversiones, sino 
que va a parar a los bolsillos de 
multimillonarios estadouniden-
ses, europeos, etc. Surge enton-
ces la respuesta fácil: que el Es-
tado compre, todas las empresas 
fundamentales (nacionalización) 
y así, los resortes de la economía 
quedarán en manos argentinas. 
Esto, además de ser imposible por 
como se ha desarrollado  el capi-
talismo (división internacional del 
trabajo, países imperialistas, etc.), 
sería seguir cayendo en la trampa 
del nacionalismo. Ya que nueva-
mente seríamos los trabajadores 
quienes haríamos el esfuerzo tra-
bajando para que nuestra produc-
ción fuera competitiva y poder ex-
portar, mientras que la burguesía 
sería quien tomaría las decisiones 
de qué se produce, cuánto y cómo 
se distribuye la ganancia. 

Como conclusión de estas re-
flexiones: el nacionalismo es una 
ideología que conviene a la bur-
guesía, que ni siquiera  se molesta 
en ser coherente. Los trabajadores 
debemos hacer esfuerzos por libe-
rarnos de esta trampa, difundien-
do  la ideología del internaciona-
lismo proletario: todos los  traba-
jadores de cualquier país, hablen 
el idioma que hablen, profesen la 
religión que profesen, etc., somos  
hermanos y todos los burgueses 
de cualquier país son nuestros 
enemigos. Hoy en día, que las 
grandes multinacionales explotan 
trabajadores de una veintena de 
países a la vez, el internacionalis-
mo no es sólo una idea romántica, 
sino algo necesario para la lucha 
reivindicativa.

 Por Gastón  

La vieja trampa deL nacionaLismo
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En 1987 la Red Mundial de Mu-
jeres por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos reunida en Costa 
Rica decidió que cada 28 de mayo 
se celebraría el  “Día Internacional 
de Acción por la Salud de la Mujer” 
¿qué mejor día para visibilizar que 
el aborto es un tema de salud pú-
blica?

Por eso, el 28 de mayo, en el 
Congreso Nacional, la Campaña 
por el derecho al aborto legal, se-
guro y gratuito volvió a presentar 
el proyecto de ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE). 
Esta nueva redacción tiene algu-
nas modificaciones respecto al 
proyecto que el año pasado fue re-
chazado por Senadores. Algunos 
de los cambios son: la inclusión 
de “identidades con capacidad de 
gestar” a la categoría  mujeres, 
como aquellas capaces de gestar y 
en consecuencia, de abortar;  pe-
nalizar a quien dilate la práctica, 
proporcionar información precisa, 
científica y que no incluyan opinio-
nes personales. Además dedica un 
capítulo a la necesidad de la Edu-
cación Sexual Integral, incluyendo 
al aborto como un derecho. 

.¿Por qué es importante volver a 
presentar el proyecto de ley?

Desde El Roble conversamos con 
algunas compañeras y en todas sus 

opiniones podemos encontrar que 
es fundamental la persistencia, la 
importancia de mantener el tema 
en agenda, visibilizarlo, hasta que 
sea ley. 

Verónica Villamarín, feminista 
sindicalista y bancaria nos dice: 
“es una manera de instalar un de-
bate que tiene que continuar. El 
tema del aborto tiene que ser un 
debate permanente. Esta socie-
dad va a tener que hablar en todo 
momento” y de la misma manera, 
Cecilia, docente de nivel secun-
dario afirma: “La importancia de 
volver a presentar el proyecto IVE 
radica en continuar la lucha por la 
despenalización moral de la prác-
tica... mientras seguimos la lucha 
para que ningune esté sole si de-
sea interrumpir un embarazo, que 
sepa que hay redes y muchas para 
acompañar”

Cynthia, villera bordó, hace hin-
capié en la libertad para decidir 
sobre nuestro cuerpo: “debemos 
dejar de ser esclavas moderniza-
das de este sistema patriarcal y 
capitalistas, somos seres con vida 
y autonomía propia, No somos de 
uso descartables de unxs pocxs 
apoderadxs. El aborto es una ley 
que el Estado nos debe”

Otro de los temas que se repite 
es la importancia de cumplir con la 

ley de Educación Sexual Integral (a 
13 años de su sanción) Carina, es-
tudiante de Trabajo social, nos dice 
que “se debe dejar de criminalizar 
el aborto, pero sobre todo educar 
para evitar la condena social”. 

¿Quiénes sufren las consecuen-
cias del aborto clandestino?

Fabiana, trabajadora social en 
equipos de orientación escolar 
de Hurlingham, también incluye 
a la ESI como parte de una lucha 
común e introduce la variante de 
clase para pensar esta problemá-
tica: “la legalización del aborto en 
condiciones seguras es importan-
te para la clase que vive del traba-
jo, junto con que haya insumos y 
programas de prevención de em-
barazos y ETS, que provean ma-
sivamente los distintos métodos, 
y que la educación sexual integral 
se haga efectiva en las escuelas y 
trascienda a la sociedad en gene-
ral”

Cecilia plantea que “las mujeres 
pobres mueren diariamente por 
abortos inseguros. Es un derecho 
y hay que conquistarlo en la calle” 
poniendo de relieve una de las pro-
blemáticas clave para compren-
der que vivimos en una sociedad 
desigual y que quienes pagan las 
peores consecuencias son las per-
sonas que no tienen el dinero para 
hacerse un aborto en un consulto-
rio privado. 

Por otra parte, Verónica plantea 
una cuestión fundamental a la 
hora de salir a luchar, la unidad. 
Dice que “Con cada conquista se 
nos abre el camino para que otras 
mujeres e identidades sexuales di-
gan que todes podemos”

#SeráLey

#NuevoProyectoIve

#SeguimosHaciendoHistoria

  Corresponsal de El Roble

Hasta que sea Ley
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Solo la clase obrera puede 
derrotar la ofensiva de Trump

La situación crítica en Venezue-
la se encuentra en el centro de la 
política latinoamericana, y por 
esta razón es preciso conocer los 
elementos  que la constituyen y 
cómo se desenvuelven en la lucha 
de clases de este país. La avanza-
da de los gobiernos entregadores, 
antiobreros y abiertamente pro-
imperialistas en la región se coloca 
en este mismo sentido. Es interés 
del capital financiero internacio-
nal, especialmente de la burguesía 
norteamericana, avanzar sobre 
las condiciones de vida de la clase 
obrera, liquidar las conquistas de 
las masas en todo el mundo para 
amortiguar los efectos de la crisis 
económica a nivel global que ame-
naza sus ganancias. Esta avanzada  
general que llevan adelante Macri 
y Bolsonaro como punta de lanza 
(anteriormente Temer median-
te un golpe civil en Brasil)  tiene 
como fase decisiva el golpe en 
Venezuela  para imponer un plan 
económico en los países en los 
que no logró disciplinar a las bur-
guesías regionales.

Los intentos de insurrección del 
Fuerte Paramacay, en el estado de 
Carabobo, en 2017, y de un grupo 
rebelde de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), de 21 de ene-
ro de 2019, van en este sentido. 
Ambos levantamientos fueron or-
questados por la oposición y el im-
perialismo. Debían servir de base 
de maniobra al intervencionismo 
externo.

Por esta razón la crisis venezolana 
combina dos cuestiones centrales: 
la incapacidad del chavismo de 
organizar la economía, y la intro-
misión golpista estadounidense 
en los asuntos internos que opera 
con una oposición servil y entrega-
dora, que busca utilizar a un sector 
de las fuerzas armadas para su be-
neficio, y que no tiene reparos en 
empujar a la sociedad a una guerra 

civil. La máscara democratizadora 
del golpe “humanitario” sólo pue-
de tener éxito en la medida en que 
el golpe militar aparezca como 
expresión de las necesidades e in-
tereses populares.

Pero esta actitud servil y entre-
guista de la oposición les juega 
en contra. Importante parte de 
la población ve a los opositores 
como marionetas de los intereses 
externos. Ven que, incluso ante la 
situación crítica de la economía 
actual, estos opositores preparan 
aún peores condiciones para ellos. 
Ya lo estamos viendo en Brasil y 
Argentina, y no será Venezuela la 
excepción. No por casualidad, las 
últimas movilizaciones contra Ma-
duro no pudieron movilizar am-
plias masas, como lo hicieron en el 
pasado. 

El último intento de golpe de la 
oposición el 30 de abril pasado 
juntó  al títere Guaidó con Leopol-
do López, y utilizó abiertamente 
los métodos de un golpe militar, 
sin enmiendas. Se acabaron las 
maniobras y las descalificaciones 
institucionales y el desconoci-
miento del Gobierno de Maduro. 
La intención del Estado nortea-
mericano es controlar militarmen-
te Venezuela, conjuntamente con 
el alineado Estado Colombiano. 
Esta situación muestra a las claras 

la desesperación por la remoción 
del nacional-reformismo chavista.

Por otro lado está en el hecho de 
que el chavismo es incapaz de 
combatir hasta las últimas conse-
cuencias para derrotar en toda la 
línea a la oposición y a la intromi-
sión imperialista. Lo que exigiría 
romper la espina dorsal del golpis-
mo, expropiando el gran capital, y 
apoyándose en la iniciativa revolu-
cionaria de las masas. El Gobier-
no chavista es impotente  ante la 
necesidad de superar la crisis, sin 
tomar medidas de carácter anti-
imperialista como las ya men-
cionadas, expropiar la gran pro-
piedad privada de los medios de 
producción, estatizar los bancos y 
nacionalizar el comercio exterior.

Es una necesidad del momento 
defender al Gobierno de Maduro 
contra el golpe militar de Trump, 
sin apoyar su política burguesa, 
señalando a la clase obrera y a to-
dos los explotados las limitaciones 
del nacional-reformismo y la ur-
gencia de organizar a la sociedad 
sobre otras bases, impulsando la 
estrategia de la revolución y la dic-
tadura proletaria.

Agustín – Partido Obrero 
Revolucionario

Defender al Gobierno de Maduro sin apoyar su política burguesa

          por La autodeterminación deL puebLo venezoLano
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En el país limítrofe, el “fenóme-
no” que llevó al poder al ultrade-
rechista Jair Bolsonaro está en 
crisis. Su agresividad permanente, 
mínimas capacidades de estable-
cer negociaciones democráticas y 
total genuflexión hacia el gobier-
no de Estados Unidos lo llevaron 
rápidamente a un curso de colisión 
con múltiples sectores, incluso 
con los militares que integran su 
gobierno. El autobautizado “me-
sías” está comprobando que no 
es lo mismo gritar sandeces desde 
una banca de diputado que gober-
nar uno de los países más grandes 
del mundo.

Y en esa crisis, que tiene muchas 
facetas, están teniendo un prota-
gonismo central los trabajadores y 
el pueblo. El miércoles 15 de mayo 

cerca de dos millones de personas 
salieron a las calles de 200 ciuda-
des de Brasil para protestar contra 
los recortes presupuestarios en 
la educación. La jornada fue un 
punto de inflexión en el rechazo a 
Bolsonaro y su entorno.

El jueves 30 de mayo se repitieron 
las enormes marchas nuevamente 
en 200 ciudades de todo el terri-
torio brasilero. En esta ocasión, 
se convocó a ir a una gran huelga 
general el 14 de junio. 

Para evaluar la fuerza que están 
tomando estas protestas y la po-
pularidad de sus demandas, basta 
con un ejemplo: en el municipio de 
Ipojuca, en Pernambuco (región 
nordeste del país), petroleros de 
una refinería paralizaron sus acti-

vidades para marchar en defensa 
de la educación. 

Otras ciudades también amane-
cieron con miles de estudiantes 
marchando en sus principales 
vías, como en Salvador, capital 
de Bahia, donde 60 mil personas 
salieron a las calles para defender 
sus derechos. 

A la lucha por la Educación públi-
ca y gratuita, en el marco de en-
frentar el violento ajuste de Bolso-
naro, se le suma en esta coyuntura 
enfrentar nuevos recortes contra 
el sistema brasilero de seguridad 
social y contra la reforma de las 
Pensiones. 

“Estamos aquí en lucha por la 
educación y también contra la 
reforma de las Pensiones”, seña-
ló João Chaves - presidente de la 
Asociación de Docentes de la Uni-
versidad Estadual Paulista (Adu-
nesp)- en la movilización en São 
Paulo. “Aprovecho la oportunidad 
para hacer un llamado para parti-
cipar de la huelga general contra 
la reforma de las Pensiones. El 
pueblo brasileño tiene que salir a 
las calles para rechazar este ata-
que contra la educación y contra la 
perspectiva de jubilarse con digni-
dad”, afirmó.

N de R El Roble

brasiL: 
fuertes protestas contra Los recortes de boLsonaro
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San Miguel del Monte. La esce-
na: Fiat 147 choca con un camión, 
dos patrulleros, balazos cuatro 
personas muertas: 3 adolescen-
tes (Gonzalo Domínguez, Camila 
López, Danilo Sansone) y un jóven 
de 22 años (Aníbal Suárez). Rocío 
Guagliarello lucha por su vida.

Cada vez que escucho que a otre 
pibe más se lo llevó una bala de la 
policía o muere en un “siniestro” 
se me estruja el estómago, porque 
podrían ser mis sobrinxs o estu-
diantes de la escuela donde traba-
jo o vecinxs o simplemente ser lo 
que eran, pibes que estaban yen-
do a divertirse un rato a la plaza. 
Los llevaba un conocido que había 
ido a vivir a Monte hacía poco, en 
busca de trabajo.

Por regla general siempre des-
confío de las versiones policiales. 
¿Por qué? Porque los hechos de-
muestran que la institución poli-
cial es asesina, corrupta, encubri-
dora y responsable de distintos 
crímenes que van desde el robo de 
autos hasta la trata de personas.

Por regla general, siempre des-
confío de las versiones del poder 
ejecutivo. ¿Por qué? porque los 
hechos demuestran que la policía 
no actúa de forma independiente 
de los gobiernos; que aprueban le-
yes o firman decre-
tos para darle vía 
libre a esa policía 
asesina que nos re-
prime en las calles: 
en cortes, en ma-
nifestaciones, en 
los barrios si no les 
gusta nuestra cara 
o si no aceptamos 
trabajar para ellos. 
Luciano Arruga, 
Rafael Nahuel, 
Santiago Maldo-
nado por nombrar 
solo tres casos de 
gran difusión. La 
doctrina Chocobar, 
de la mano de Ma-
cri y Bullrich vino 

para legitimar estas acciones.

Por regla general, desconfío de 
los medios masivos y sus “último 
momento o primicia” sin importar 
la veracidad del titular. Condena-
mos a lxs pibxs siempre, antes de 
saber qué pasó, cómo, por qué. No 
importa. son menores y estaban 
de noche en un auto, nada puede 
estar bien.

Por suerte (por mucho trabajo 
en verdad) existe CORREPI que es 
la referencia para quienes inten-
tamos informar y analizar desde 
otro lugar, desde el lugar de quie-
nes padecen a esta policía, políti-
cos y medios asesinos y cómplices. 
Aquí va un aporte:

“La noche del lunes pasado, (...),  
nos contactaron desde San Miguel 
del Monte, sonó el teléfono de un 
compañero de CORREPI. “Tene-
mos que ir a San Miguel del Monte 
mañana, mataron a cuatro pibes 
y hay una quinta chica internada 
grave después de una persecución 
de la policía”, nos dijo Ismael Jalil.

A media mañana del día siguien-
te, mientras la prensa hegemónica 
hablaba de un accidente de trán-
sito (“Auto se estrelló contra un 
camión con acoplado: 4 muertos”, 
tituló Crónica, por ejemplo) pu-

dimos verificar en el terreno que 
la versión dada por la policía a la 
fiscalía era absolutamente falsa. 
A las declaraciones de vecinxs que 
vieron a los policías persiguiendo a 
los tiros el Fiat 147 conducido por 
un chico de 22 años, en el que iban 
dos pibes de 14 y dos pibas de 13, 
se sumó el hallazgo de cuatro vai-
nas 9mm. en el exacto lugar en el 
que, en los videos de las cámaras 
municipales, se ve a un policía dis-
parando su reglamentaria con me-
dio cuerpo afuera de la ventanilla. 
Para la tarde, la fiscalía ya tenía 
por cierta la participación policial 
en el hecho, apartó a la Bonae-
rense de la instrucción e imputó 
a quienes confeccionaron el acta 
de procedimiento con que le die-
ron noticia del hecho por falsedad 
ideológica de instrumento públi-
co. En criollo, ya era evidente la 
mentira de la versión policial. Ho-
ras después, la autopsia de la nena 
de 13 años reveló un disparo 9mm. 
en su glúteo, y aunque no se han 
completado otras pericias, doce 
policías ya debieron ser desafecta-
dos, de los cuales siete están dete-
nidos, mientras la fiscalía analiza 
la situación de los otros cinco.

Noelia, para El Roble

a donde vayan Los iremos a buscar
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“El cuento del burro y la zanahoria”
 
Siempre se dijo en los sectores populares 
que cuando el burro se empaca hay que 
mostrarle una zanahoria, y entonces 
detrás de la zanahoria camina de nuevo, 
pero cuando el burro la alcanza y se 
come la zanahoria  volverá a empacarse, 
porque quiere más. 

Los laburantes, ¿No tendremos que 
aprender del burro? Que cuando 
conquistamos algo con nuestra lucha 
y luego nos lo sacan tenemos que 
negarnos a seguir laburando para ellos. 
Si bien lo venimos haciendo, todavía es 
por separado.
Las elecciones en el sistema burgués son 
la zanahoria para el pueblo laburante. 
A partir de Macri, los sectores populares 
hemos perdido infinidades de conquistas 
que las conseguimos luchando, salud, 
salarios, educación, etc. Y se ha 
incrementado represión, palos, cárceles 
y muertes.

Todo esto no ha pasado sin una gran 
resistencia popular, millones de 
personas en las calles y comienza por 
abajo a desarrollarse la democracia 
obrera, asambleas, debates, mandatos, 
resoluciones desde las bases, en contra 
de lo que es la corrupta democracia 
burguesa.

No hay fábricas, escuelas, hospitales, 
medios de transporte, trabajadores 
del campo, etc. donde no nos hayan 
arrebatado alguna conquista, y en 
todos hubo conatos de lucha pero 

mayoritariamente por separado.
¿Qué nos pasa a los trabajadores y a 
los sectores populares que todavía no 
pudimos conformar un centro único de 
lucha y estemos dependiendo de unas 
CGT-S corruptas y buchones de los 
patrones? 
Y con esa férrea unidad tirar a este 
gobierno corrupto de los monopolios 
que si bien fue electo con el voto 
popular está aplicando el plan del fondo 
monetario (FMI).

El sistema capitalista está podrido y se 
está pudriendo más y más, si en nuestro 
país, en Latinoamérica y en el mundo,  
no somos capaces los obreros en 
primer lugar, nutridos por los sectores 
populares, acabar con esta dictadura 
de civiles, corremos el riego de que en 
pocos años nos quedemos sin planeta y 
sin seres humanos porque la burguesía 
terminara con el planeta y con nosotros.
Hay otra forma de vivir, esa forma puede 
tener muchos nombres, pero tiene que 
tener un  programa de fondo que es que 
los que producimos las riquezas seamos 
los que las administremos para toda 
la humanidad y no solo para un grupo 
burgués, esta nueva realidad algunos la 
llaman socialismo

PERO ESTO NO NACE SOLO, NI DEL 
PARLAMENTO BURGUÉS

Solo los obreros y los trabajadores 
podemos cambiar esto con nuestra 
unidad  y lucha  revolucionaria. 
                                                                                                                       

El orejano.

Las eLecciones 
¿serÁn nuestra  zanaHoria?


