
Nº 133
Año 12

Agosto 2019
Valor solidario $30

PREPAREMONOS 
PARA ENFRENTAR LAS REFORMAS



 página 2

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

htpp// periodicoelroble.wordpress.com    
Facebook :Periódico ElRoble             Twitter: @period_elroble

Agosto 2019

    ¿Quiénes conformamos El Roble?
Somos trabajadores que queremos informarnos e informar a nuestras compañeras y compañeros y a la 
población sobre nuestras luchas contra la explotación, destacando los principios del clasismo:

•	 La unidad combatiente de la clase por cambiar el mundo de la explotación.

•	 La democracia directa y asamblearia, que dé mandato.

•	 El reconocimiento como 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 mundo y,pese a las 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 a organizaciones politicas. Nos guia 
el objetivo de ayudar a desentrañar y terminar con las causas que generan la explotación y la opresión.

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

 Falleció Fernando De la Rua; 39 asesinados entre el 19 y 20 de diciembre de 2001 por las

 fuerzas armadas a su cargo seguiran clamando justicia

– Acosta, Graciela (35 años) / Almirón, Carlos “Petete” (24 años)/ Álvarez Villalba, Ricardo (23 años) 
/ Arapi, Ramón Alberto (22 años) / Aredes, Rubén (24 años) / Avaca, Elvira (46 años) / Ávila, Diego 
(24 años) / Benedetto, Gustavo Ariel (30 años) / Campos, Walter (17 años) /Cárdenas, Jorge (52 años) 
/ Delgado, Juan (28 años) / Enriquez, Víctor Ariel (21 años) / Fernández, Luis Alberto (27 años) / Fe-
rreira, Sergio Miguel (20 años) / Flores, Julio Hernán (15 años) / García, Yanina (18 años) / Gramajo, 
Roberto Agustín (19 años)  / Guías, Pablo Marcelo (23 años) / Iturain, Romina (15 años) / Lamagna, Diego 

(26 años) / Legembre, Cristian E. (20 
años) / Lepratti, Claudio “Pocho” (35 
años). / Márquez, Alberto (57 años) / 
Moreno, David Ernesto (13 años) / Pa-
cini, Miguel (15 años) / Paniagua, Rosa 
Eloísa (13 años) / Perdernera, Sergio 
(16 años) / Pereyra, Rubén (20 años) 
/ Ramírez, Damián Vicente (14 años) 
/ Salas, Ariel Maximiliano (30 años) / 
Ríos, Sandra / Riva, Gastón Marcelo 
(30 años) / Rodríguez, José Daniel / 
Rosales, Mariela (28 años) / Spine-
lli, Carlos Manuel (25 años) / Torres, 
Juan Alberto (21 años) / Vega, José (19 
años)/Villalba, Ricardo (16 años) _

Gracias Juan Paz por los dibujos de 
tapa y pagina central!!!!
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 Las reformas previsional, tribu-
taria y laboral son una necesidad 
de la burguesía para poder com-
petir en el mercado mundial como 
lo sostienen empresarios y eco-
nomistas   tanto Macristas como  
Nielsen, Kulfas o Agis principales 
candidatos al ministerio de econo-
mia si gana Fernandez .

La crisis económica mundial irre-
suelta desde hace una década, una 
lenta entrada en recesión que vie-
ne preocupando al poder econó-
mico mundial y la guerra comercial 
entre EEUU y China darán marco al 
próximo período.

Es un hecho que la mayoría de la 
población piensa que votando a las 
diferentes variantes van a mejorar 
sus condiciónes de vida ,pero en 
realidad el voto es la ilusión ideo-
lógica más potente que tiene la 
burguesía para contener a la orga-
nización de la democracia obrera 
por ello es circunstancial, táctico a 
quien votemos. (Las variantes que 
en nuestro colectivo sostienen los 
distintos compañeros las expresa-
ran en notas a continuación.) 

Históricamente las condiciones 
de vida han mejorado cuando las 
masas movilizadas le impusieron 
al gobierno de turno que dé con-
cesiones, así ocurrió con el primer 
peronismo o con el kirchnerismo 
de 2003/2009 para dar dos ejem-
plos de periodos con algunos 
avances en condiciones de vida de 
la población. 

¿Cuál es la situación actual? 
En 2020, entre capital e intere-

ses, hay vencimientos por 60.000 
millones de dólares solo con el 
sector privado. Esto es impagable 
y obliga a ir al default o refinanciar. 
Los acreedores, impondrán con-
diciones, se tratará de generar un 
marco político- social que por más 
que se tomen medidas como con-
trol de precios, cepo cambiario, 

regulación en la liquidación de 
remesas al exterior, u otras, 
asegure las reformas estructu-
rales. 

No son lo mismo, pero 
el ser capitalistas los 

hace parecidos
 Hay dos escenarios posibles 

luego de las elecciones, uno, 
que Macri salga reelecto con 
lo cual, seguramente habien-
do aprendido de su intento 
de reformismo permanente 
de 2017, que le duró desde las 
legislativas de octubre hasta 
la ruptura con el moyanismo 
y los combates de plaza con-
greso del 14 y 18 de diciembre 
donde los y las trabajadoras y 
sectores populares pusieron 
un límite a esa idea,a prendido 
esto esta vez intentará meter 
las reformas estructurales sin 
más vueltas, probablemente por 
decreto a sangre y fuego. El otro 
escenario posible es que gane 
Fernandez quien renogaciando 
la deuda tal vez logre un plazo de 
gracia para poder meter las refor-
mas solapadas con oí alguna me-
dida que mejore las condiciones 
de vida momentáneamente, apro-
vechando el consenso logrado tras 
un pacto social. 

Organizarnos es la 
unica respuesta

Ante esta perspectiva trabajado-
res, trabajadoras y el pueblo humil-
de debemos prepararnos, como 
decíamos al principio, más allá de 
quien gane en octubre. El cambio 
social que necesitamos para real-
mente salir de esta situación de 
miseria en que nos han sumido dé-
cadas de neoliberalismo en sus va-
riantes populistas o de neto corte 
empresarial está lejos, no tenemos 
la organización necesaria para im-
poner un programa obrero y como 
ya decíamos no será con los votos 
que lograremos una salida de fon-
do a la actual crisis.

Lo mejor que podemos hacer es 
organizarnos desde abajo para 
enfrentar la nueva embestida que 
tendrá el ajuste, tenemos que im-
pedir que pase la ley de reforma 
laboral con que pretenderán con-
solidar lo que ya vienen avanzan-
do en varios convenios, y la nueva 
reforma previsional que querrán 
imponer, debemos buscar los más 
amplios espacios de unidad para 
dar estas peleas y comenzar a pre-
pararnos para recuperar el salario. 
en el camino de ir construyendo 
una verdadera organización revo-
lucionaria capaz de darle una sali-
da socialista a la crisis de la huma-
nidad originada en el régimen de 
propiedad privada de los medios 
de producción y cambio que es la 
escencia del capitalismo.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Coyuntura y eleCCiones
Desde el colectivo editor de El Roble sostenemos que la tarea central de los trabajadores en este periodo será or-

ganizarnos y prepararnos para enfrentar las medidas de fondo que, gane quien gane las elecciones, querrá aplicar.
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Por eso, teniendo en cuen-
ta las expectativas que 
amplios sectores de la po-
blación tienen en las elec-
ciones, creemos que los 
trabajadores y trabajadoras 
tenemos que expresarnos 
en as urnas rechazando los 
planes patronales. El voto al 
Frente de Izquierda y los Tra-
bajadores - Unidad (FITU) 
es lo más avanzado en este 
sentido, ya que expresa esa 
independencia de clase,

Como venimos planteando en El 
Roble (incluso antes de que Macri 
ganara las elecciones en 2015), los 
planes del gobierno de Cambie-
mos son de ajuste y tarifazo como 
forma de bajar el “gasto” público; 
de reformas laboral, previsional, 
impositiva y devaluación de la mo-
neda como forma de abaratar el 
costo de la mano de obra. Los efec-
tos de estas políticas los venimos 
padeciendo directamente en nues-
tros bolsillos y en el empeoramien-
to de las condiciones de trabajo, la 
pobreza ha crecido y la desocupa-
ción ya supera el 10%. A la par, ha 
sido exponencial el aumento de la 
deuda externa con el subsiguiente 
sometimiento a los mandatos del 
imperialismo vía FMI.

Desde este punto de vista, lo que 
está en juego en estas elecciones 
es la legitimidad con la que el go-
bierno que venga avance con los 
planes a pedido de los patrones. Si 
el gobierno consigue la reelección, 
seguramente -como planteamos 
en la editorial de este número-  
apretará el acelerador en esas re-
formas que, pese a haber avanza-
do, hasta ahora no ha podido apli-
car a fondo gracias a la lucha obrera 
y popular. Pero si resulta triunfante 
la fórmula Fernández - Fernández, 
que aparece polarizando el esce-

nario electoral, la situación puede 
llegar a ser distinta en su forma 
pero no en su contenido: hablan de 
pagar la deuda intentando rene-
gociar los acuerdos con el FMI, de 
tener que revisar (o “modernizar”) 
las normativas laborales -reforma 
encubierta- y miran para otro lado 
a la hora de pronunciarse a favor 
del aborto legal. Así las cosas, el re-
sultado electoral funcionará como 
aval para hacer avanzar esta políti-
ca en 2020.

Desde ya que es comprensible la 
expectativa que genera la posibili-
dad concreta de sacar al macrismo 
del poder, teniendo en cuenta la 
crisis económica y social que su-
frimos como clase obrera. Pero 
debemos advertir que no habrá un 
cambio de rumbo desde el pun-
to de vista de las necesidades del 
capital. El programa económico, 
en cualquier caso, sigue siendo el 
de los patrones, el de encontrar la 
vía más efectiva para reimpulsar la 
tasa de ganancia con los mayores 
niveles de paz social posible.

Por eso, teniendo en cuenta las 
expectativas que amplios sectores 
de la población tienen en las elec-
ciones, creemos que los trabaja-
dores y trabajadoras tenemos que 
expresarnos en

En estas elecciones votamos contra los patrones, 
votamos al Fit-u

las urnas rechazando los planes 
patronales. El voto al Frente de 
Izquierda y los Trabajadores - Uni-
dad (FITU) es lo más avanzado en 
este sentido, ya que expresa esa 
independencia de clase, expresa la 
lucha consecuente contra l os des-
pidos y los cierres de fábricas, por 
los derechos del movimiento femi-
nista -como el aborto legal-, plan-
tea abiertamente el no pago de la 
deuda,  el rechazo a la reforma la-
boral y a toda pérdida en las condi-
ciones de vida de nuestra clase. Por 
supuesto que el rechazo político 
que podemos hacer con los votos 
es una manifestación más de des-
contento, pero no es ni la única ni la 
más importante: ponerle un freno 
a los planes patronales, derrotar a 
la burocracia sindical cómplice del 
ajuste y seguir acumulando fuerzas 
para las batallas venideras, son ta-
reas que tenemos que seguir desa-
rrollando en las calles, en la organi-
zación desde abajo, en la unidad de 
acción y en el desarrollo de frentes 
de lucha pongan en el centro los in-
tereses de la clase obrera. 

 Facundo Anarres, militante del 
PRC
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El calendario electoral impone 
cada tantos meses a la militancia 
popular y clasista el interrogante 
de qué postura definir ante las ur-
nas. 

La respuesta no tiene por qué ser 
una, ni siempre la misma en cada 
ocasión. Desde una perspectiva 
dialéctica, ante cada coyuntura es 
necesario hacer un análisis profun-
do y sin concesiones. Desde una 
perspectiva clasista, las elecciones 
del sistema político burgués son 
terreno ajeno, una instancia más 
en la maquinaria institucional ca-
pitalista que se renueva para ga-
rantizar la perpetuación de la ex-
plotación de la clase trabajadora. 

Pero su resultado, como cual-
quier otra instancia de poder, no 
nos resulta indiferente, en tanto 
puede generar, y genera, mejores 
o peores condiciones para la conti-
nuidad de la lucha obrera. 

Al igual que en 2015, hay una 
alianza de partidos burgueses -la 
que controla ahora el Estado- que 
propone una ofensiva patronal to-
tal: la destrucción de los derechos 
laborales, sindicales y sociales. 

En su gestión de gobierno ya se 
han demostrado los resultados 
de la aplicación “gradual” de esta 
política: destrucción productiva, 
timba financiera, desocupación y 

caída de los ingresos de las fami-
lias obreras. 

Frente a esta realidad, lo que mu-
chas trabajadoras y trabajadores 
harán será intervenir en la instan-
cia electoral con un voto en defen-
sa propia, razonando que de esta 
forma se detendrá el desplome de 
sus condiciones de vida.

Desde el activismo clasista, en 
particular el que ha logrado avan-
zar en organización sindical con-
creta, podemos reconocer la legi-
timidad de esa postura y plantear 
nosotros que ese voto es táctico, 
en el marco de una estrategia más 
larga de seguir construyendo or-
ganización para la lucha. 

Porque no es sólo el ataque a los 
ingresos de cada trabajador. El 
macrismo propone acelerar. Anu-
lar de una vez por todas la “excep-
cionalidad argentina”, demoler las 
organizaciones gremiales, los con-
venios colectivos y las conquistas 
laborales que se mantienen en pie. 

La gravedad de la coyuntura vuel-
ve aún más asincrónica, si cabe, la 
interna fraticida que sacude a una 
de las principales organizaciones 
de la izquierda, a la que no le fal-
ta ningún condimento: espionaje 
interno, purgas, reescritura histó-
rica. El espectáculo, lamentable, 
debilita aún más la postura de que 

los trabajadores deberían consi-
derar el frente que integran como 
la opción que los representaría en 
las urnas. Tener un programa que 
se declama no burgués no es sufi-
ciente, cuando en lo concreto se 
despedaza la organización en la 
disputa por las rentas obtenidas 
en rondas electorales previas. 

El problema del delimitacio-
nismo en la izquierda argentina 
es más profundo, de cualquiera 
manera, y como muchas de sus 
prácticas, poco marxista. “Los 
comunistas no forman un partido 
aparte, opuesto a los demás par-
tidos obreros. No tienen intereses 
que los separen del conjunto del 
proletariado. No proclaman prin-
cipios especiales a los que quisie-
ran amoldar el movimiento pro-
letario”, escribían en 1848 Marx y 
Engels. 

Le cabe a la clase obrera el prin-
cipal peso de construir sus propias 
organizaciones, organizar su lucha 
y cambiarlo todo. No a los parti-
dos en el juego electoral burgués. 
En esa perspectiva, es necesario 
sacar al macrismo del control del 
Estado.

Ernesto

Frente a esta realidad, lo que 
muchas trabajadoras y traba-
jadores harán será intervenir 
en la instancia electoral con 
un voto en defensa propia, ra-
zonando que de esta forma se 
detendrá el desplome de sus 
condiciones de vida.

Desde el activismo clasista, 
en particular el que ha logrado 
avanzar en organización sin-
dical concreta, podemos re-
conocer la legitimidad de esa 
postura y plantear nosotros 
que ese voto es táctico, en el 
marco de una estrategia más 
larga de seguir construyendo 
organización para la lucha. 

eleCCiones: el voto Contra maCri
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Ninguna lista, ningún candidato, 
expresa la política de la clase obre-
ra. Es indispensable considerar 
que ninguna de las fuerzas políti-
cas que se presentan a elecciones 
desnuda el carácter reaccionario 
del Congreso, ni denuncia el papel 
que juegan las elecciones en el ca-
pitalismo.

Las elecciones son un mecanis-
mo que busca legitimar la explo-
tación y la opresión sobre la ma-
yoría, sobre quienes trabajamos 
y hacemos funcionar las máqui-
nas, las fábricas, el transporte, la 
economía. Legitiman el régimen 
actual, y discuten a espaldas nues-
tras el futuro de nuestro pueblo, 
sin cuestionar la gran propiedad. 

Ninguno de las listas y candida-
tos dice que es necesario un levan-
tamiento nacional para terminar 
con estas políticas del gran capital 
y del imperialismo, ni denuncia 
que el Congreso ha servido para 
sacar todas las leyes que necesi-
taron Macri y el FMI, que además 
es cómplice e impotente frente a 
todas las tropelías del Gobierno, 
utilizando las Justicia y los servi-
cios de espionaje, reforzando el 
autoritarismo contra las masas. 
Los candidatos se cuidan muy bien 
de no decir qué medidas van a to-
mar, porque no están dispuestos 
a romper con los grandes bancos 
y el FMI, tampoco con los terrate-
nientes ni las petroleras.

Por estas razones llamamos a 
anular el voto, con la política de la 
clase obrera. 

1- Ajuste inmediato de sala-
rios y jubilaciones para que alcan-
cen como mínimo al costo de la 
canasta familiar ($45.000 hoy) y 
ajustado mes a mes de acuerdo a 
la inflación real.

2- Terminar con la desocupa-
ción y toda forma de precarización 
laboral y esclavización en el tra-

bajo, repartiendo todo el trabajo 
entre todos los trabajadores sin 
afectar el salario. 

3- No a las reformas previsio-
nales, laborales e impositivas con-
tra los trabajadores.

4- Desconocer toda la deuda 
del Estado, en pesos o dólares. 
Desconocer el acuerdo con el FMI, 
que tuvo como destino la fuga de 
divisas del país.

5- Estatizar toda la banca e 
imponer el monopolio del comer-
cio exterior. Para que no se fugue 
un solo dólar. Para impedir la im-
portación de mercancías que se 
producen en el país. Para importar 
los insumos imprescindibles para 
la producción industrial y para 
atender la salud pública. 

6- Expropiar sin pago a la oli-
garquía terrateniente, estatizando 
toda la tierra.

7- Expropiar sin pago y esta-

tizar los sectores vitales de la eco-
nomía, en gran medida en manos 
de la multinacionales recuperando 
todas las privatizadas, fundamen-
talmente el gas y el petróleo. Anu-
lar los tarifazos.

8- Por un sistema único, na-
cional y gratuito de salud y educa-
ción. 

9- Plan de obras públicas para 
resolver las necesidades urgentes 
de la población.

10- Confiscación de las cade-
nas de supermercados para garan-
tizar una red de abastecimiento e 
todos los productos necesarios, 
desde los productos a los consu-
midores, a precios que se puedan 
pagar.

Estas medidas no pueden ser im-
puestas por el voto, o por ley. Solo 
serán impuestas con la lucha, con 
la acción directa de masas. La cla-
se obrera tiene que tomar las rien-
das de la sociedad para terminar 
con el camino de la barbarie.

Agustin -Partido Obrero 
Revolucionario

Ninguno de las listas y candi-
datos dice que es necesario un 
levantamiento nacional para 
terminar con estas políticas del 
gran capital y del imperialismo, 
ni denuncia que el Congreso ha 
servido para sacar todas las le-
yes que necesitaron Macri y el 
FMI, que además es cómplice 
e impotente frente a todas las 
tropelías del Gobierno, utilizan-
do las Justicia y los servicios de 
espionaje, reforzando el autori-
tarismo contra las masas... Por 
estas razones llamamos a anular 
el voto, con la política de la clase 
obrera. 

anular el voto, Con la polítiCa de la Clase obrera
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Los directivos de la fábrica ali-
menticia Suschen cerraron su 
planta y despidieron a todo su 
personal: más de 100 operarios. 
La firma funcionó durante 43 años 
y producía, entre otras golosinas, 
las famosas Mielcitas y los sorbe-
tes Naranju.

El pasado jueves 11 de julio, las y 
los operarios de la fábrica Suschen 
SA fueron notificados que sería su 
último día laboral. Los directivos 
de la firma, fundada en 1976 y de-
dicada a la producción de golosi-
nas, decidieron cerrar las puertas 
de su planta en La Matanza. Tras 
el cierre, 105 familias quedaron en 

la calle.

Según lo publicado en el portal 
InfoGremiales, los operarios se 
mantienen en las instalaciones 
custodiando las máquinas y a la 
espera de una respuesta de sus 
dueños, Roberto y Maxi Duhalde, 
a quienes acusan de «vaciar la fir-
ma y desaparecer». A su vez, man-
tuvieron una reunión en la cartera 
laboral, de la que se fueron sin res-
puestas favorables.

En diálogo con Radio 10, el dele-
gado Juan Luis Ledesma manifes-
tó: «Estamos muy mal. Nos sen-
timos muy mal. Hay compañeras 

que tienen chicos discapacitados. 
Hicimos todo lo posible para que 
esto no ocurra».

Suschen, además de las mielcitas 
y los sorbetes Naranju, producía 
alfajores, obleas y bizcochitos. Los 
trabajadores denuncian que no 
recibieron las indemnizaciones co-
rrespondiente y, por esta razón, se 
quedarán en la planta custodiando 
el predio y las máquinas que les 
han dado de comer durante más 
de 40 años.

Por ANRed.

Adiós a las mielcitas, 

Cierra susChen y despide a 105 operarios

Se cumplieron 10 años de la 
publicación de un libro muy 
importante de la historia reciente 
del movimiento obrero. “Nuestra 
comisión interna” cuenta la 
valiosa experiencia de lucha y 
organización de los trabajadores y 
trabajadoras de la fábrica Praxair 
(hoy Linde) en la planta de Pacheco. 
El despido del activista Maxi 
Arecco es la excusa que dispara 
el relato, pero es mucho más que 
eso: se refleja en estas páginas 
el largo proceso de construcción 
dentro de una multinacional, con 
sus contradicciones, sus errores, 
sus derrotas, pero también, el 
salto de conciencia en el colectivo 
laboral cuando caen en la cuenta 
de la fuerza que tiene la unidad 
obrera. Experiencia que, por otra 
parte, cobra total vigencia en la 
actualidad cuando la clase obrera 
a nivel local (aunque también 
regional e internacional) sufre 
una fuerte avanzada por parte 
de la clase capitalista que en 
tiempos de crisis busca abaratar 
costos de producción y donde las 
y los laburantes somos la principal 

variable de ajuste.

Conocer la historia de construcción 
de la organización obrera en 
Praxair es muy importante para 
todos aquellos trabajadores y 
trabajadoras que en enfrentan 
día a día la prepotencia patronal y 

apuestan a la lucha colectiva.

Por ese motivo, 
desde el periódico El 
Roble nos pusimos a 
disposición frente a la 
propuesta de lanzar una 
nueva edición digital 
y de libre distribución. 
Recomendamos a 
todos nuestros lectores 
y lectoras acercarse a 
esta historia de lucha 
contada por los propios 
protagonistas, que 
se encuentra para 
descargar desde nuestra 

página web.

Para descargar "Nuestra 
comisión interna":

https://periodicoelroble.

wo r dp r es s .co m /2 0 19 / 0 6 /25 /
p r a x a i r - a - 1 0 - a n o s - d e - l a -
publicacion-de-nuestra-comision-
inter na -se - lanza - la -ver sion -
d i g i t a l / n u e s t r a _ c o m i s i o n _

interna_digital/

Praxair: A 10 años de la publicación de 

“nuestra Comisión interna” se lanza la versión digital
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Los datos aislados o los porcenta-
jes de inflación no nos dicen nada 
por sí mismos sino que debemos 
compararlos con nuestros salarios 
para calcular para qué sirve nues-
tro sueldo. 

Según datos de la Universidad 
Metropolitana de los Trabajadores 
(UMET), en el primer semestre la 
inflación fue del 22,5% y estiman 
que la anual rondará los 43 puntos.

En la comparativa, entre mayo de 
2018 y mayo de 2019 la inflación 
fue del 57,4 por ciento. Pero ese 
porcentaje es mayor si se toma 
en cuenta el gasto que tienen los 
distintos sectores de trabajadores. 
Entre quienes más ganan, la infla-
ción fue del 54,8% y entre quienes 
menos ganan fue del 60,3%. Esto 
se explica porque quienes menos 
ganan gastan la mayor cantidad 
del sueldo en alimentos y es en 
este rubro donde mayores au-
mentos hubo.

Algunos datos sobre las parita-
rias. ¿Llegarán al 43% que se esti-
ma de inflación?

No es necesario reflexionar mu-
cho para advertir que una vez más 
la mayoría de quienes vivimos de 
nuestro trabajo vamos a perder 
nuevamente poder de compra; va-
mos a tener menos para vivir; va-
mos a satisfacer menos nuestras 
necesidades; vamos a vivir peor.

Un breve repaso de las paritarias 
cerradas:

La Bancaria: el acuerdo firmado 
por el sindicato que conduce Pala-
zzo es del 30 por ciento dividido en 
tres cuotas: 10% en enero, 9,5% 
en mayo y 10,5 en julio. Al no ser 
acumulativo este porcentaje, el 
10 por ciento que cobrarán con el 
mes de julio ya queda muy licua-
do. Esto mismo pasa en la mayoría 
de los gremios

Gremios ferroviarios: firmaron 
un acuerdo semestral del 16 por 
ciento en 5 cuotas, es decir que 
cada mes se irá sumando entre un 
2 y 3 por ciento. Este 16 se suma 
al 10 por ciento que acordaron en 
el semestre anterior. Es decir una 
paritaria anual del 26  por ciento y 
con el mismo problema de con las 
cuotas.

Comercio: En mayo firmaron 
el acuerdo que nuclea a más de 
un millón de asalariades y como 
sabemos este sector tiene mu-
chísimo empleo en negro. Dicen 
que cerraron en un 30 % pero este 
dato es mentiroso ya que contem-
pla sumas fijas no remunerativas y 
bonos. ¡El porcentaje real fue del 
18% en 4 cuotas!

Camioneros: 23 % por 6 meses y 
en dos cuotas (julio y octubre)

UOM: el gremio de metalúrgicos 
firmó un acuerdo del 28% en 3 
cuotas y un bono de 12 mil pesos 
¡en 6 cuotas! 

STIA: el sindicato de la alimen-
tación tuvo un acuerdo a largo 
plazo en 6 cuotas que se pagan 
hasta noviembre, sumas fijas y 
demás trampas que empresarios 
y gobiernos, ayudados con las plu-
mas de la prensa se encargaron de 

disfrazar de un 38 porciento. En 
resumen para el 2019 tienen un 
aumento del 18 por ciento.

Hace ya varios años que nues-
tros salarios pierden contra la 
inflación. Es decir que nuestro 
sueldo nos alcanza para comprar 
cada vez menos o comprar cosas 
de menor calidad: menos o peor 
calzado y vestimenta, menos o 
peores vacaciones, menos libros, 
menos salidas, menos o peores 
alimentos, peores lugares donde 
vivir.  Durante el 2018 perdimos un 
11,6 por ciento quienes tenemos 
el privilegio de trabajar en blanco y 
13,8 quienes tienen empleos más 
informales o en negro. 

En este marco no es de sorpren-
der que se haya duplicado en un 
año la cantidad de personas que 
viven en la calle. Solo en la Ciudad 
de Buenos Aires, la ciudad más 
rica del país, según registros no 
oficiales (CELS y otras organiza-
ciones) son 7.251 personas, pero, 
como es habitual, los números ofi-
ciales están lejos ya que el censo 
registró a 1.146. ¿Cómo sostener 
alquileres aunque sean los más 
bajos del mercado si no tienen tra-
bajo o trabajos muy precarios? La 
conclusión es sencilla. 

Si nos detenemos en el sector 

¿PARA QUÉ ALC ANZ A NUESTRO SAL ARIO?

Sigamos el ejemplo de Aceiteros
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, 

Desmotadores de Algodón y Afines terminó el 2018 con un acuerdo para 
enero de 2019 en el que el salario inicial sería de $43.821,83. Esta fede-
ración ha tomado la demanda que dice que el salario mínimo no debe 
ser inferior a lo que se necesita para vivir dignamente: alimentación, 
vestido, esparcimientos, vacaciones, transporte, salud, educación. Esto 
deber ser garantizado según la constitución nacional en su artículo 14 
bis y de allí surge el planteo de que el sueldo básico inicial no puede ser 
inferior a lo que debería ser el Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

Por este motivo, desde la Federación Aceitera no discuten porcentajes, 
sino capacidad salarial para obtener lo mínimo para vivir. 

Desde este periódico nos parece una demanda central que debería ser 
tomada por el conjunto de la clase trabajadora. Por eso, saludamos esta 
política sindical y llamamos a seguir este ejemplo.
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que tiene un empleo registrado, 
que puede negociar salarios y con-
diciones de trabajo, y que tiene 
cierta capacidad de presión, este 
año también la balanza se inclina 
hacia la pérdida. Un dato que no 
podemos olvidar es que dentro de 
la discusión salarial ya está casi na-
turalizado que los aumentos serán 
en cuotas (2, 3, 4…) y de esta ma-
nera los porcentajes suelen quedar 
atados al sueldo del mes en que 

vence la paritaria anterior. 
¿Qué hacemos?

El objetivo central de los empre-
sarios es mantener y aumentar las 
ganancias y siempre será en des-
medro del bienestar de quienes 
trabajan. En momentos de bonan-
za económica recibimos algo más 
y no es porque sean buenos sino 
porque hay más para repartir y por 
supuesto porque salimos a luchar 
para que así sea. 

Pero en los peores momentos, 
durante las crisis también tene-
mos que salir a luchar y parece ser 
que las dirigencias sindicales, en 
su gran mayoría se han olvidado 
de mantenerse firmes. Es incon-
cebible que siempre paguemos las 
crisis quienes sostenemos y pro-
ducimos para la sociedad.

¿Hasta cuando seguiremos so-
portando a esta dirigencia? Las 
paritarias las firman a escondidas, 
sin consultar, y si consultan luego 
firman otra cosa. Necesitamos de-
mocracia en nuestros sindicatos 
y decidir cómo y cuándo discutir, 
formarnos, salir por más. 

No hay otra manera. Sino vamos 
a seguir perdiendo y contando ci-
fras de desocupación, pobreza, y 

pérdida del salario. 

¿PARA QUÉ ALC ANZ A NUESTRO SAL ARIO?

Docentes
Ya hace varios meses finalizaron 

las negociaciones docentes pero pa-
rece mucho más por la dinámica de 
la realidad.  Es importante recordar 
que la que supo ser la paritaria tes-
tigo, incluso con una paritaria nacio-
nal que se suponía era la referencia 
para las negociaciones provinciales, 
no existe más.

Por nombrar dos de los distritos 
más grandes y con más llegada 
mediática, recordemos que en la 
Ciudad de Bs As la mayoría de los 
gremios firmaron un aumento del 
30 por ciento en 4 cuotas pero como 
mencionamos al comienzo, luego de 
un año donde casi todos lxs trabaja-
dores quedaron perdieron respecto 
a la inflación. En este caso quedaron 
11 puntos debajo. En la provincia de 
Buenos Aires acordaron un aumen-
to trimestral que estaría atado a la 
inflación que mide el INDEC. Digo 
estaría ya que podemos desconfiar 
de las mediciones. Por otro parte se 
difundió y Vidal fue la más intere-
sada en que así sea, la cifra del 15,6 
de recomposición respecto al 2018 
pero desde distintas agrupaciones 
docentes salieron a desmentir este 
número ya que, por un lado, se paga 
en varias cuotas licuando ese dinero 
y, por otra parte, incluye pasar al 
básico una suma en negro que ya se 
cobraba y, ademá,s tuvieron como 
referencia el sueldo de diciembre 
del 2017. Demasiadas confusiones y 
dudas y muy poca continuidad en la 
lucha de las conducciones ligadas al 
kirchnerismo.

Nos recortan los derechos y los 
salarios,

nos recortan las palabras y la mi-
rada,

nos quieren recortar las alas.

Intenta escapar lejos

antes de que te recorten el aire.

Lo harán, mientras te  ponen

 una almohada de miedos enci-
ma de la boca.

Es por tu bien, dirán,

mientras te asfixian en nombre 
de la ley.

Begonia Abad
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03/07/2019 - En el día de la fecha 
la patronal de Metalsa Argentina 
despidió nuevamente a Guillermo 
Palomo, para evitar que pueda 
postularse a elecciones de dele-
gados de la UOM en su sector (Es-
tampado).

Los delegados actuales tienen 
el mandato vencido desde hace 
ya casi un mes, y el compañero 
viene exigiendo a la UOM el lla-
mado a elecciones, ASI COMO HA 
INTIMADO A LA EMPRESA QUE 
NO INCURRA EN MANIOBRAS 
COMO SER SU DESPIDO o cual-
quier otra que le impidiera partici-
par como candidato.

Palomo fue despedido por pri-
mera vez en 2017, también en vís-
peras de elecciones de delegados. 
Reincorporado hacia fines de 2017 
por la lucha y la acción legal (ya 
que obtiene una medida cautelar 
que SIGUE VIGENTE), la empresa 
venía manteniéndolo en un sector 
aparte, sin tareas laborales, junto 
con otros dos referentes de nues-
tra agrupación, con el objetivo de 
aislarlos del resto de los mil traba-
jadores que componen la planta 
de El Talar.

En abril de este año Metalsa Ar-
gentina despidió de la misma for-
ma a Charly Lezcano, a una sema-
na de las elecciones de su sector 
(Toyota). Ahora despide a Palomo.

En Metalsa Argentina S.A. la ac-
tual representación gremial deja 
pasar despidos y suspensio-
nes. Los metalúrgicos quere-
mos un cambio, la empresa 
lo sabe y por eso despide a 
los candidatos de la oposi-
ción. El año pasado también 
despidió a otros compañeros 
que siguen en lucha por su 
reingreso.

REINCORPORACIÓN IN-
MEDIATA DE PALOMO, DE 
CHARLY LEZCANO y de to-
dos los trabajadores en lucha

¡Exigimos que la Unión 
Obrera Metalúrgica rechace 
el despido ilegal de Palomo 
y lo inscriba como candidato 
en las elecciones!

¡¡¡No a los despidos y sus-
pensiones!!!

TRABAJADORES DE METALSA EN 
LUCHA (LISTA AZUL - UOM)

Contacto: 11-3933-9802

despido disCriminatorio en metalsa argentina s.a.

¡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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Es de público conocimiento que 
el Macrismo ha endeudado fuer-
temente al país en los casi 4 años 
que lleva de gestión. Lo que no 
es de público conocimiento es la 
lógica interna de este endeuda-
miento.

Desde los medios kirchneristas 
–y no pocos medios de izquierda- 
se plantea que el gobierno toma 
deuda para “financiar la fuga de 
capitales”. Algo así como decir 
que el gobierno se endeuda para 
poder venderle a sus amigos dóla-
res baratos.

Desde los sectores más liberales, 
por el contrario, se dice que Macri 
toma deuda para cubrir el déficit 
fiscal, que decidió por sí mismo 
tener al no hacer los recortes ne-
cesarios.

Visto superficialmente, ambas 
posiciones tienen una parte –pe-
queña- de razón, pero pierden de 
ver el problema de conjunto, en 
toda su complejidad.

La realidad muestra que, a la 
hora de asumir, Macri recibió un 
gobierno con fuertes y crecientes 
déficit gemelos, es decir, déficit 
externo y déficit fiscal. En otras 
palabras, durante los últimos 
años del kirchnerismo, el Estado 
gastaba más de lo que recaudaba 
–déficit fiscal-, y se iban más dó-
lares de los que entraban –déficit 
externo-. Esta situación es, por 
definición dentro del sistema capi-
talista, insostenible en el mediano 
plazo, y necesariamente requiere 
un ajuste, o, en su defecto, según 
los libros de historia, desemboca 
en una gran crisis.

En el marco descripto, Macri 
optó por una estrategia gradual, 
en la cual el golpe del ajuste sería  
asimilado “más fácilmente” por 
la clase trabajadora, ya que dicho 
ajuste sería “en cuotas”.

No obstante, para que esta estra-
tegia le resultase exitosa, el Ma-

crismo fue tomando deuda para 
cubrir los déficits que lentamente 
se proponía cerrar. Dicho de otra 
forma, a la par que iba haciendo 
recortes, el gobierno tapaba los 
huecos –fiscales y externos- en-
deudándose. Ya desde este pun-
to de vista, la deuda tomada por 
Macri tuvo, desde su inicio, una 
finalidad política, ya que fue el 
“posibilitador” del ajuste gradual.

En 2019 este endeudamiento 
creció aún más, ya que el FMI 
desembolsó muchos más dóla-
res, para que, en año electoral, el 
gobierno pueda mantener bajo 
control el billete verde y así pueda 
tener más posibilidades de ser re-
electo.

De esta manera, la deuda funcio-
na como posibilitador de la “gra-
dualización” del ajuste, el cual, 
como dicen los liberales, Macri no 
metió directamente. No obstan-
te, cabe decir que no es que no lo 
metió por falta de voluntad, sino 
que no lo metió directamente por 
la dispersa pero importante resis-
tencia de la clase trabajadora.

Por otro lado, también cabe decir 
que a partir de endeudarse para 
mantener el dólar a menos de 
45$, el gobierno posibilita la fuga 

de capitales, ofreciendo un dólar 
barato. Pero hay que aclarar que 
esto solo es solo una consecuen-
cia del endeudamiento, y no una 
causa, como plantean los sectores 
kirchneristas –y, como dijimos, 
muchos sectores de izquierda 
también-.

En resumidas cuentas, Macri en-
deudó –y endeuda- al país para 
mantener el dólar a 45$ y ganar 
las elecciones.

Esto es solo una muestra de la 
perversidad que tiene el siste-
ma capitalista, el cual nos pone 
como clase en una fea dicotomía: 
o que un gobernante nos endeu-
de para gradualizar el ajuste –y 
así sufrir “en cuotas”-, o que otro 
gobernante deje de tomar deuda 
y aplique el ajuste ya sin mediacio-
nes –y así sufrir “de una vez”-. Es 
decir, esta perversidad nos ofrece 
sufrir o sufrir. Frente a esto, como 
clase tenemos que entender que 
hay que salir de esta perversidad, 
y que la manera de hacerlo es for-
jando una fuerte unidad de los 
laburantes, planteando al socialis-
mo revolucionario como la única 
vía posible.

por Cristian

deuda, eleCCiones y después 
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Meses atrás, en una conferencia 
en la sede de la Sociedad Rural 
Argentina, el presidente Mauricio 
Macri defendió abiertamente la 
fumigación con agrotóxicos,  cri-
ticando las medidas que prohibían 
su uso a metros de las escuelas ru-
rales. Este hecho no es aislado. Se 
enmarca en una política que de-
fiende a las grandes multinaciona-
les que dominan los agronegocios 
y se refuerza con el ataque soste-
nido a los pequeños productores y 
a quienes critican el modelo actual 
de producción de alimentos.

En marzo de este año Monsanto 
fue condenada a pagar 2000 mi-
llones de dólares por ser conside-

rado responsable de causar cáncer 
en  una pareja que  había utilizado 
Roundup, un producto elaborado 
con glifosato, durante 35 años en 
un terreno en San Francisco.  Este 
fallo se suma a otros dos ante-
riores donde se responsabiliza a  
Monsanto de contribuir al desarro-
llo de cáncer en quienes utilizaron 
con regularidad sus productos.

En la Argentina, mientras tanto, 
se utilizan más de 100 plaguicidas 
prohibidos en el resto del mundo 
por ser altamente peligrosos para 
la salud. El modelo actual de siem-
bra directa utiliza en dosis impor-
tantes  algunos agroquímicos y en 
mayor proporción el glifosato en 

el caso de la soja, y la atrazina en 
el caso del maíz.  Y a pesar de las 
críticas a nivel mundial, el gobier-
no argentino  sostiene y defiende 
este modelo de producción con-
centrado, que enriquece a dueños 
de grandes cantidades de tierra, a 
costa de la salud de la población. 

Del otro lado de la vereda,  la 
producción agroecológica,  libre 
de agroquímicos y respetuosa del 
medio ambiente,  es sostenida por 
agricultores familiares y campesi-
nos que en su mayoría no son due-
ños de la tierra que trabajan y que, 
como muchos,  sufren el ajuste  y 
se ven perjudicados por  la  deva-
luación, la inflación, el impacto de 
la suba del dólar sobre el precio de 
los insumos y además,  por medi-
das tomadas por el actual gobier-
no, tales como, el  desguace de la 
Secretaría de Agricultura Familiar, 
eliminando las políticas de asisten-
cia  al sector que produce los ali-
mentos que consumimos a diario.

Hoy cerca de 15000 productores 
de 15 provincias  se organizan en 
la  Unión de Trabajadores de la 
Tierra, organización sectorial que 
se moviliza fundamentalmente 
por el acceso a la tierra, exigiendo 
la implementación de un PRO-
CREAR rural, que les permita dejar 
de arrendar en las usurarias condi-
ciones actuales. Pero también son 
quienes mediante ferias y merca-
dos locales acercan al consumidor 
frutas y verduras a precios razona-
bles y sin intermediarios.  Durante 
el último año, los feriazos que rea-
lizan se multiplicaron en distintas 
provincias, para visibilizar la lucha 
por la soberanía alimentaria y una 
vida digna para los trabajadores 
de la tierra.

 Marina

en argentina se utilizan más de 
100 plaguiCidas prohibidos



página 13Año 12 Nº133

El miércoles 10 de julio una pato-
ta, a las órdenes de la Federación 
Gremial del Personal de la In-
dustria de la Carne y sus Deriva-
dos, conducida por José Alberto 
Fantini, ingresó en la planta de 
Ecocarnes (ex Cocarsa) -San Fer-
nando- atacando con golpes y 
armas de fuego a los trabajado-
res y trabajadoras. El objetivo: 
quebrar la decisión de rechazar 
la representación gremial que la 
Federación de Fantini impuso en 
la planta. Una asamblea de base 
en Ecocarnes había votado este 
rechazo y la reprimenda no se 
hizo esperar, dejando un saldo 
de dos obreros internados con 
heridas de armas de fuego.

Por estos motivos las y los tra-
bajadores de la ex Cocarsa se 
movilizaron, con la solidaridad 
de los obreros y obreras de otros 
frigoríficos, el jueves 11 a la Se-
cretaría de Trabajo de Dante Sica 
a pedir explicaciones y buscar el 
aval de lo decidido por la asam-
blea.

Según nos explicaba Carlos Ze-
rrizuela, delegado del Rioplaten-
se y dirigente de la oposición en 
la otra Federación de gremios 
de la carne que agrupa las plan-

tas de capital y el Gran Buenos 
Aires, es una política de Fantini 
que avala el gobierno nacional. 
Se intenta darle entidad y afilia-
dos a una Federación totalmente 
burocrática y afín a los gobiernos 
de turno. Fantini es parte de los 
sindicalistas que apoyan a Cam-
biemos, que el propio gobierno 
y las patronales necesitan para 
hacer más fácil la aplicación de 
la Reforma Laboral. Para Zerri-
zuela, "es momento que nuestra 
Federación, la FESITCARA, se 
ponga al frente de este reclamo 
de los compañeros de Ecocarnes 
y de una representación gremial 
a la altura de las circunstancias, 
estos atropellos no se pueden 
repetir".

Al cierre de esta edición, las y los 
trabajadores se encuentran sin 
respuestas favorables. Desde El 
Roble alentamos y apoyamos la 
organización de base del colec-
tivo obrero para elegir el cuerpo 
de delegados que mejor repre-
sente y los defienda, así como de 
recuperar las herramientas gre-
miales en todos sus niveles.

Por Facundo Anarres.

Conflicto en Ecocarnes:

 la patota de Fantini balea a obreros
 por votar un reChazo en asamblea

Desde El roble nos solida-
rizamos con los trabajadores 
de Ecocarnes y sostenemos 
que el derecho de autode-
fensa de cualquier grupo de 
trabajadores ante una agre-
sion armada es totalmente 
legitimo.
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Los compañeros de la planta 
de Unilever-Gualeguaychú, que 
produce jabones en polvo (Ala, 
Skyp, Drive, entre otros) nos aca-
ban de dar una ejemplo de lucha. 
Estuvieron 10 días de paro frente 
a 16 despidos ejecutados por la 
patronal. Ante esta situación, los 
trabajadores reaccionaron rápi-
damente: mediante votaciones 
en asambleas, se llegó a hacer un 
cese total de actividades en los 
tres turnos, seguido con un acam-
pe frente a la planta y otro en las 
puertas de la delegación de la Se-
cretaria de Trabajo provincial. Allí, 
los trabajadores acompañados 
por familiares, visibilizaron el con-
flicto por la defensa de la fuente 
de trabajo y la reincorporación de 
los despedidos. El pasado jueves 
llegaron a un acuerdo: 7 de los tra-
bajadores fueron restituidos a sus 
puestos de trabajo. El resto optó 
por “arreglar” con Unilever. De-
nunciamos, de todos modos, que 
estos “arreglos” son en realidad, 
chantajes de la empresa que juega 
con la necesidad de los compañe-
ros.

El escenario de despidos de Uni-
lever Gualeguaychú no es ajeno 
a lo que pasa en Unilever Tortu-
guitas. En ambos escenarios, se 

presentan los famosos “retiros 
voluntarios” (despidos encubier-
tos). Como vemos, eso solo fue 
el comienzo para dar lugar a una 
tanda de despidos. La planta Gua-
leguaychú, redujo más del 30% del 
personal en el último año (junio 
2018 – junio 2019): de 210 traba-
jadores hoy solo son 140. En Tor-
tuguitas pasa lo mismo, aunque 
en menor cantidad: con despidos 
aislados y “retiros voluntarios” la 
planta reduce personal cada mes. 
Por eso, alertamos que la tanda de 
retiros voluntarios que se abrió en 
Tortuguitas puede verse profun-
dizada con despidos en cantidad. 
Las consecuencias para los traba-
jadores que quedamos, en ambas 
plantas, son medidas propias de 
la flexibilización de nuestras con-
diciones de trabajo, como la poli-
funcionalidad que observamos en 
algunos sectores. Es evidente que 
las patronales buscan de esta ma-
nera descargar la crisis sobre los 
trabajadores.

A este panorama se suma la pari-
taria en mini cuotas que arregló el 
Sindicato Perfumista, que aún con 
un 40% total, no recupera el poder 
adquisitivo perdido en las parita-
rias anteriores. Mientras tanto, las 
tarifas y los valores de los insumos 

básicos de la canasta familiar, su-
ben y suben…

Por eso, el caso de Gualeguaychú 
nos deja un llamado a la reflexión: 
la lucha paga. En Tortuguitas, la CI 
jamás dio, ni dará indicios de lucha 
por los puestos de trabajo perdi-
dos o ante la flexibilización que 
estamos pasando con nuestros 
compañeros. En cambio, el rápi-
do accionar de los compañeros en 
Gualeguaychú permite demostrar 
que la clase obrera no quiere ser 
la variable de ajuste, de una crisis 
causada por los capitalistas. Los 
resultados a la vista: los compa-
ñeros siguen en sus puestos de 
trabajo para seguir peleando. Por 
eso, sigamos esa orientación: no 
“arreglemos” individualmente una 
suma con la empresa. Responda-
mos la ofensiva con organización 
colectiva para defender nuestros 
puestos laborales y nuestras con-
diciones de trabajo.

¡Desde planta Tortuguitas salu-
damos la lucha de los compañe-
ros de Gualeguaychú!

¡No a los retiros voluntarios 
¡Basta de despidos en Unilever!

¡Basta de paritarias a la baja!

¡Basta de 200 hs en Tortugui-
tas!

¡Exigimos asambleas a la CI y 
un acuerdo acorde a nuestras 
necesidades!

Trabajadores de Unilever-
Tortuguitas

Facebook: @trabajadoresunilever

¡Basta de despidos en Unilever: 

la luCha logra triunFo parCial en planta gualeguayChú!
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 Hemos estado en medio de una 
huelga magisterial por dos meses, 
junto al sector salud que ha tenido 
acciones y paros menos prolonga-
dos pero que defienden las mis-
mas consignas: la derogación de 
dos leyes privatizadoras en salud 
y educación. A estas acciones se 
han sumado sectores populares 
desorganizados; porque hay un 
sentimiento anti JOH (Juan Or-
lando el presidente) que traspasa 
estratos sociales y clases.

La lucha la dirigen principalmen-
te el sector médico; por el lado del 
Magisterio hay un enorme enredo, 
este gremio tiene 6 colegios ma-
gisteriales (que en esencia son los 
sindicatos) y han sido los respon-
sables de la desmovilización de 
ese sector por las traiciones. Es por 
eso que actualmente en su mayo-
ría la dirigencia está cuestionada e 
incluso 4 de ellos desautorizados 

por las bases para tomar decisio-
nes, bases que desbordan, pero 
no se organizan, esto hace que la 
plataforma de lucha creada entre 
los dos sectores salud y educación 
funcione más coherentemente en 
el sector salud, en el sector ma-
gisterial hay muchas acciones por 
regiones.

El gobierno apoyado en los apa-
ratos represivos, policía, policía 
militar y el ejército, políticamente 
se apoya en las empresas privadas 
y la embajada de EEUU. 

En un momento la Policía  se 
negó a reprimir por intereses par-
ticulares del sector , aprovecha-
ron la coyuntura para conseguir 
unas concesiones. El gobierno es 
repudiado de forma general. Hay 
un malestar general, la consigna 
fuera JOH pega en prácticamen-
te todos los sectores pero no hay 

una dirección coherente. Libre (el 
partido del ex presidente Zelaya)  
tiene peso pero es incoherente.

 Todos gritan fuera JOH en cada 
movilización y la dirección de Libre 
en Tegucigalpa, manifiesta alergia 
a que esto no se vuelva político. 
Que la Plataforma avance: ¡que 
se conforme una dirección nacio-
nal! En estas jornadas de lucha, 
la plataforma jugó un papel muy 
importante, pero desfalleció casi 
al llegar a la meta. Se negó a librar 
la lucha frontal y decisiva contra el 
gobierno, como reclama la mayo-
ría. La política es el arte de apro-
vechar las oportunidades, y esta 
parece que se ha desaprovechado. 

Luego levantadas las tomas uni-
versitarias los estudiantes del ma-
gisterio:

Exigimos y Luchamos 
por la inclusión de la co-
munidad estudiantil uni-
versitaria como sujeto 
con identidad propia en 
la construcción de una 
propuesta Educativa 
Nacional como futuros 
docentes.

¡No puede ser privatiza-
do, lo que al pueblo le ha 
costado!

¡Somos docentes, no 
delincuentes!

¡No queremos milita-
res, queremos hospita-
les! 

 MV Oliva San Pedro Sula 
julio de 2019

HONDURAS,EL GRAN ENIGMA DE LA LUCHA DE JUNIO:

 ¿se tambaleó la diCtadura de Joh?

En honduras, diez años después del golpe contra Zelaya  el gobierno de  Juan Orlando Hernández (JOH) 
quiso decretar la privatización de la educación y la salud pública lo que desató durísimas luchas que lo-
graron que se levanten los decretos privatizadores, un estudiante del magisterio nos cuenta  como fue la 
lucha y que queda por delante.
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Eso voceó la concurrencia en Mar del Plata 
incitados por el presidente de Venezuela, 
Chaves en un acto multitudinario  que se 
hizo en 2005, en dicha concentración en 
la ciudad balnearia y ante la presencias 
de varios gobiernos “progresistas” de 
Latinoamérica rechazamos el intento de 
los grandes capitales del mundo de querer 
transformar nuestros países en productores 
de materia prima y ellos reservarse el 
derecho agregarle  valor en sus países  , es 
decir, convertirnos a los latinoamericanos 
en sirvientes de los monopolios.

ALCA,  el nombre que tuvo ese gran intento de 
los monopolios de destruir en grado importante 
el desarrollo de la industria que íbamos 
teniendo algunos países como Brasil, México, 
Argentina y otros pero las movilizaciones 
populares en distinto países les rompió 
el…. al gran intento de los yanquis esa vez.

El Merco Sur fue una creación de sectores 
burgueses latinoamericano a principios de 
siglo los gobiernos populista latinoamericanos, 
Chaves, en Venezuela, Correa en Ecuador, 
Lula en Brasil, Kirchner en Argentina y otros 
lo reafirmaron con el objetivo de unificar  
esfuerzos para ir poniendo cierta relación de 
fuerzas contra la Unión Europea y los yanquis 
que siempre nos chorearon las materias 
primas, carbón, petróleo, cereales, litio y 
hasta el agua dulce y después de agregarle 
VALOR, es decir trabajo humano, nos las 
vendían en formas de objetos útiles, pero con 

Ganancias extraordinarias e impidiendo 
nuestro desarrollo industrial, o sea el 

trabajo de nuestros pueblos.            .

HOY LOS GRANDES MONOPOLIOS 
LUEGO DE DESCABEZAR LA MAYORIA 
DE LOS GOBIERNOS QUE TUVIESEN 
AUNQUE SEA UN OLOR A PROGRESISMO, 
NACIONALISMO, PATRIOTISMO, 
HABIENDO COOPTADO EL MERCOSUR 
PARA SU LADO, QUIEREN QUE ESOS 
PAISES REFRENDEN ESA GRAN ESTAFA 
QUE ES LA FUSION DEL MERCOSUR 
CON LOS GRANDES MONOPOLIOS.

No es entonces ,cuando los pueblos 
latinoamericanos  con movilizaciones 
multitudinarias hicimos  fracasar el intento de 
destruir nuestra industria local y apropiarse 
de todos los recursos, debemos trabajar en 
forma unitaria, pero sabiendo CREAR UNA 
DIRECCION OBRERA Y POPULAR Y NO 
LA BURGUESIA QUE SE DICE NACIONAL 
Y LUEGO TERMINA ENTREGANDO TODO  

La lucha no está aún pérdida, si comenzamos 
a ver  que detrás de esa maniobra que quiere 
firmar Macri está la rapiña hasta la última 
gota de nuestras riquezas naturales y el 
trabajo de nuestros pueblos LOS PUEBOS 
UNIDOS JAMAS SERAN VENCIDOS.

El rejunte de la Unión Europea, el Mercosur, 
los yanquis, lo mas gorila de la burguesía 
nacional sumados a Macri y su equipo 
son los mismos que hace años rajamos 
al grito de ALCA; ALCA…AL CARAJO!!!

alCa, alCa, al  CaraJo…


