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    ¿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. 

"Yo lamento y rechazo total-
mente todas las expresiones del 
Presidente. No tenía ninguna 
necesidad de expresarse así, por 
obligación. Por eso pienso que es 
un negacionista, y lo lamento mu-
cho. Además, según él, tenemos 
que dar vuelta la hoja y dar por 
muertos para siempre a nuestros 
detenidos-desaparecidos, cuando 
costó más de 40 años la lucha".

Nora Cortiñas
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Luego de 4 años de política ma-
crista, de destrucción de pues-
tos de trabajo, avance sobre 
nuestros salarios y jubilaciones, 
de saqueo mediante la toma 
de deuda, represión en toda la 
línea para garantizar el saqueo, 
persecución política y un sinfín 
avanzadas sobre nuestras con-
diciones de vida, el nuevo go-
bierno de Fernández y el Frente 
de Todos se presentan como el 
único sector político capaz de 
resolver los grandes problemas 
de nuestro pueblo, de gobernar 
para todos. 

Han hecho toda clase de pro-
mesas en torno a la recompo-
sición salarial, la restitución de 
puestos de trabajo y a cómo 
“sacar el país adelante”, sin em-
bargo toda su política económi-
ca se encuentra atada a la des-
comunal deuda contraída por 
el FMI. Una cuestión es clara: 
si tomar una deuda (finalmen-
te rifada a la fuga dólares) fue 
criminal, organizar la economía 
para garantizar su pago es nada 
menos que consumar ese cri-
men, no importa si es en 4 años 
o en 10. Las imposiciones del 
FMI a la política de nuestro país 
continúan, mientras no haya un 
rechazo del Estado a ese orga-
nismo, un desconocimiento to-
tal de una deuda adquirida de 
manera fraudulenta para garan-
tizar el saqueo de unos pocos.

Es importante señalar que las 
primeras medidas tomadas por 
este gobierno dan cuenta de su 
orientación política, de la clase 
social a la que responden (al cie-
rre de esta editorial han pasado 
ya casi 3 meses de la asunción 
de Fernández). Bajo el maquilla-
je progresista de restituir el ca-
rácter de Ministerio a los secto-

res degradados por el macrismo 
(como el Ministerio de Trabajo, 
Salud, y Cultura, entre otros) se 
esconde la política de sumisión 
al imperialismo que tanto co-
nocemos. Esto no significa que 
sean lo mismo que el gobierno 
anterior, pero en lo elemental 
de la clase a la que pertencen, 
no presentan grandes diferen-
cias. ¿Cómo resolverán los pro-
blemas heredados del gobierno 
de Macri?  

Las negociaciones del gobier-
no con el FMI sobre los 4 años 
de gracia para el pago de la 
ilegítima deuda giran en torno 
a que toda la riqueza produci-
da por nuestro trabajo durante 
estos próximos 4 años, final-
mente servirá para consumar el 
saqueo. Detrás de todo el circo 
de “negociaciones”, el gobier-
no busca como sea “honrar” la 
deuda. Con ese dinero podrían 
resolverse los graves problemas 
de trabajo, de vivienda, de salud 
y educación, y poder avanzar 
con la creación de empleos me-
diante el desarrollo de la activi-
dad productiva en nuestro país 
(creación de fábricas, desarrollo 
productivo de la ciencia y la tec-
nología, etc.). Ni más ni menos 
que esto es lo que se rifan des-
de los gobiernos, mientras nos 
prometen soluciones que nunca 
terminan de llegar.

Toda su política de “solida-
ridad” es servil a intereses de 
empresarios, multinacionales, 
banqueros. Nunca de los traba-
jadores. Si quisieran avanzar en 
este sentido, la política debiera 
ser absolutamente opuesta: re-
chazar el pago completo de la 
deuda y total disposición de las 
riquezas del Estado para la res-
titución de puestos de trabajo 

y del aparato productivo. Con 
una canasta familiar de 60.000 
(datos del Indec), no es “solida-
rio” entregar 10.000$ a jubila-
dos que ganan la mínima, o una 
tarjeta alimentaria, mientras se 
pagan bonos usurarios como los 
de la Provincia de Buenos Aires 
(Kicillof) por 250.000 dólares 
(equivalente a la construcción 
de 10.000 viviendas).

Entendemos que para resolver 
nuestros problemas debemos 
hacerlo con nuestras manos, 
dar una respuesta como cla-
se organizada. Organizarnos 
en nuestros trabajos, fábricas, 
barrios e imponer nuestras rei-
vindicaciones inmediatas. No 
podemos esperar nada de los 
nuevos, que ya conocemos. Los 
pasados 4 años hemos enfren-
tado al macrismo con organiza-
ción y lucha, todo eso que fue 
anestesiado por las grandes ilu-
siones generadas por el nuevo 
gobierno,  que desde su inicio 
no ha dado muestra de llevar a 
cabo. Es imprescindible romper 
con la ilusión de que la clase que 
nos explota y nos saquea desde 
toda nuestra historia, pueda hoy 
resolver lo que nunca resolvió.

Equipo del Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Editorial

Qué papEl juEgan El gobiErno dE 
FErnándEz y El FrEntE dE todos?
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Las elecciones en el gremio del 
neumático (nacionales y secciona-
les) se realizarán 19 y 20 de marzo, 
motivo por el cual desde los últi-
mos meses se desarrolló un intenso 
debate entre el activismo sindical 
para confeccionar las listas elec-
torales. Lamentablemente, en la 
seccional San Fernando (Fate), que 
posee la mayor trayectoria del sin-
dicalismo combativo del gremio, 
habrá dos listas antiburocráticas.

Desde El Roble seguimos el pro-
ceso de avance del clasismo en el 
neumático ya desde 2007 con la 
primer rebelión de las bases que 
echó a los delegados vendidos y 
a los dirigentes burócratas de la 
seccional San Fernando. En aquel 
momento era la lista Marrón la que 
contenía a los activistas luchado-
res. Pero en 2012, producto de la 
propia práctica sindical, las diferen-
cias políticas generaron rupturas y 
de ellas surgieron otras listas como 
la Negra, la Roja y la Granate. Cada 
una de ellas, manteniendo postu-
ras combativas y antiburocráticas, 
evidenciaban que la táctica de “lis-
ta única” se había agotado en el 
neumático.

En 2016 se logra ganarle la pulsea-
da a nivel nacional a la burocracia 
Violeta gracias a la conformación 
del frente de las listas Negra, Roja 
y Granate; y con la lista Negra en 
las seccionales de Merlo (Pirelli) y 
San Fernando. A partir de entonces 
muchas cosas cambiaron para me-
jor para los obreros del neumático. 
Por ejemplo, algo inédito fueron 
las grandes asambleas del sindica-
to para definir los puntos paritarios 
centrales; el gremio estuvo presen-
te ante cada conflicto; e intentó 
promover la coordinación con otros 
sectores del movimiento obrero. 
Esto convivió con ciertas dificulta-
des para hacer funcionar instancias 
orgánicas del sindicato (reuniones 
abiertas de delegados, reuniones 
de comisión directiva, facilitar 
recursos para el funcionamiento 

de algunas de sus secretarías, por 
ejemplo) y con cierto conservadu-
rismo a la hora de desarrollar una 
política que amplíe la participación 
conciente desde las bases.

Con estas fortalezas y desafíos, 
sin embargo, tras 4 años la Lista 
Negra definió romper el frente que 
dirige el gremio. ¿Cómo? Planteán-
dole a las demás listas que para 
mantener el frente debían renun-
ciar a su identidad política, es decir, 
abandonar el color de su lista. El 
debate que se le intentó llevar a la 
Negra ponía el centro en la necesi-
dad de abrir las listas seccionales y 
nacional al conjunto de las expre-
siones combativas con una base de 
acuerdos programáticos. Al con-
trario de lo que se podría esperar 
de una lista que intenta desarrollar 
la democracia sindical a fondo, la 
Lista Negra se negó proponiendo 
lugares subsidiarios para los miem-
bros de las otras listas y que se dilu-

yan en una boleta negra. Optaron 
ahogar a las otras listas negando la 
tradición que, paradójicamente, es 
la que explica que se haya recupe-
rado el sindicato en 2016.

Así las cosas, es que apoyamos 
la presentación de la lista Roja-
Granate-Marrón en San Fernando 
y a la Negra a nivel nacional ya que, 
pese a todo, hay que defender al 
gremio de la burocracia entrega-
dora Violeta. Es fundamental para 
toda la clase un SUTNA de lucha y 
democrático que mantenga en alto 
la experiencia acumulada desde 
2007 y que sea herramienta para 
forjar dirigentes obreros que no 
dependan de los personalismos ni 
hegemonismos y comprendan lo 
fundamental que tiene para la cla-
se la democracia obrera.

Facundo Anarres-PRC.

Elecciones SUTNA: 

En Fate la Lista Negra rompió la unidad
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La propuesta salarial de los Mi-
nistros de Educación y Trabajo, 
que aceptarían las conducciones 
sindicales luego de bajarlo a las 
bases, es una nueva burla a quie-
nes sobrellevamos día a día el tra-
bajo en las escuelas.

En términos concretos el sala-
rio pasaría de $20.250 pesos a 
$23.000 en Marzo y $25.000 en 
Junio. El ajuste es concreto y la so-
lidaridad significa resignar poder 
adquisitivo y ajustar más la soga 
que ya tenemos en el cuello.

Además de lo antedicho, el go-
bierno ofrecería $4.840 a través 
del FONID a pagar en cuatro cuo-
tas de $1.210 (abril, mayo, junio y 
julio). Sumas en negro que no se 
perciben en nuestra caja jubilato-
ria a futuro.

La realidad de cada provincia 
difiere, entonces el salario testi-
go solo impactará en algunas de 
ellas, mientras que en el resto el 
aumento es casi imperceptible.

Una "familia tipo" necesita, se-
gún el INDEC, $40.000 para lle-
gar a fin de mes. Esto implicaría 
que un docente debería trabajar 
doble cargo para cubrir las nece-
sidades elementales. ¿a quién se 
le ocurre que podemos estar 8 hs. 
diarias frente a personas que hay 
que educar en las condiciones en 
la que hoy se encuentra la escuela 
pública? Aulas superpobladas, te-
chos que se desprenden, paredes 
electrificadas, calefactores sin 
funcionamiento, entre otros tan-
tos elementos.

La solidaridad debería ser de 
quienes vendemos nuestra fuer-
za de trabajo en cada vez peores 
condiciones, mientras el pago sis-
temático al FMI y bonistas es un 
condicionamiento que debemos 
cumplir a raja tabla.

La salida a esto es la lucha y la 
organización en cada escuela, en 
cada institución. Plantear e impo-
ner el no inicio como ya lo hicieron 
Chubut Santa Cruz, Misiones, Tu-
cumán y Santa Fe es la alternativa 

más potente para dar una pelea 
que las conducciones sindicales ya 
entregaron.

Por eso decimos:

- No inicio de clases en estas 
condiciones;

- Abajo el Pacto Social de los 
Fernández y la burocracia celes-
te;

- Plan de lucha discutido en las 
bases, con mandato por escue-
las y en las calles;

- Fuera el FMI de Argentina y 
del mundo. Basta de pagos a bo-
nistas y a los que especulan con 
la timba financiera;

- Unidad de las y los trabajado-
res.

 Por Lista Roja del Suteba y CABA. 
27/02/20

Docentes. 

paritaria nacional: una propuEsta cantada
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8 de marzo es un día de lucha para 
las mujeres de la clase trabajadora. 
No es un día de flores, bombones 
y saludos acaramelados porque 
nada tiene que ver con el comercio 
y el marketing publicitario.

¿Cuál es el origen?
Los hechos históricos que recor-

damos y son banderas de nuestras 
luchas son varios: huelga de obre-
ras textiles en Nueva York (año 
1857); muerte de obreras textiles 
que trabajaban en una fábrica y 
murieron calcinadas, en 1909. En 
1912 se desencadena una huelga 
en EEUU conocida como Pan y 
Rosas en la que además de soste-
ner la huelga textil estas mujeres 
organizan el cuidado colectivo y 
realizan asambleas junto con sus 
hijas e hijos poniendo sobre la 
mesa las dobles tareas que tenían 
por ser mujeres.

Dos años antes, en 1910,  Clara 
Zetkin propone en el Congreso 
Internacional de mujeres socia-
listas que el 8 de marzo sea el día 
internacional de las mujeres, re-
tomando aquellas luchas de años 
previos. Siete años más tarde en 
Rusia se conmemora esta fecha 
y según varias historiadoras será 
uno de los desencadenantes de la 
revolución bolchevique. 

Como podemos ver nuestra 
historia como mujeres y como 
trabajadoras no se reduce a 
una ciudad o un país porque 
muchos nuestros problemas y 
necesidades tienen orígenes 
similares: la explotación en 
nuestros lugares de trabajo y 
en nuestros hogares. Por eso, 
aunque haya momentos de 
mayor o menor visibilidad es 
importante saber cuál es nues-
tra historia para pararnos sobre 
lo construido.

La vuelta al paro 
internacional

En el año 2016 en Polonia las 
mujeres convocan a una huelga 
cuando el Estado intenta pena-

lizar el aborto. En ese momento  
las polacas recordaron la huelga 
nacional que las finlandesas ha-
bían realizado en 1975. Sin du-
das estos hechos se vinculan con 
nuestra historia reciente porque 
en 2015 en Argentina asistimos a 
la masividad en las calles que nos 
trajo el Ni una menos contra los 
femicidios y también la explosión 
que cobró el Encuentro Nacional 
de Mujeres que ya lleva 34 años y 
que el año pasado pasó a llamarse 
Encuentro plurinacional de muje-
res, lesbianas, trans, travestis y no 
binaries.

Producto de estas y otras mo-
vilizaciones y paros en distintos 
lugares del mundo se logra una 
coordinación y en el año 2017 el 
8 de marzo vuelve a entrar en es-
cena como un día en el que le de-
mostramos al mundo que nuestro 
trabajo (pago y no pago) puede 
paralizar la producción de bienes, 
de cuidados, de servicios. 

Cambiarlo todo
Las asambleas por el 8M han 

llegado a un piso muy alto de de-
mandas y de posicionamientos 
políticos que cuestionan no solo 
las desigualdades de géneros sino 
de clase, territoriales, nacionales 
y otras que son producto de la 

explotación laboral y de distintas 
opresiones. 

El documento del año 2017 se 
posicionaba contra la represión 
y persecusión a disidencias sexo 
políticas, migrantes, pueblos ori-
ginarios; contra los despidos y el 
ajuste; por el reconocimiento del 
trabajo doméstico como un tra-
bajo que debe ser remunerado; 
contra el despojo de las tierras a 
las comunidades indígenas; por 
un producción que respete la di-
versidad de recursos y contra los 
agrotóxicos; por la legalización del 
aborto, seguro y gratuito; por la 
implementación de la educación 
sexual integral; contra los femici-
dios; contra la persecusión a quie-
nes realizan trabajo sexual; contra 
las redes de trata; por un estado 
laico; por un movimiento que 
ponga el eje en las mujeres como 
sujeto político anticapitalista y an-
tipatriarcal. 

Este 8 de marzo demostremos 
que podemos parar el mundo.

Por un paro internacional de mu-
jeres que siga avanzando en estas 
y otras demandas y que logre re-
volucionarlo todo.

Noelia, para El Roble

rEvolucionarlo todo
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El 19 de febrero se presentó con 
un gran pañuelazo en el Congreso 
el proyecto de ley de la Campaña 
Nacional por el Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito. El proyecto 
estipula el aborto legal hasta las 
14 semanas de gestación a ser 
hecho dentro de los 5 días que la 
mujer firme un consentimiento 
informado con cobertura de todas 
las obras sociales y todo el sector 
público para cualquier mujer 
no importa si fuera una mujer 
judicializada o presa, o migrante 
sin ciudadanía argentina. Luego 
de las 14 semanas y sin límite 
subsiste el derecho para las 
causales de violación y amenaza a 
la salud de la mujer, sin necesidad 

de judicializar el trámite.

Desde que asumiera, los medios 
vienen aplaudiendo con bombos 
y platillos el supuesto feminismo 
de Alberto, que nombró varias 
intelectuales del movimiento 
feminista en el Ministerio de las 
mujeres, géneros y diversidad, 
en el ministerio de trabajo (nueva 
dirección de economía y género), 
entre otros espacios. Desde allí se 
proponen en primer lugar hacer 
política para que haya “mayor 
equidad” en la economía de 
cuidados, algo que desarrollaré 
en una futura nota. Lo concreto  
más allá de los anuncios y que 
es visto con muy buenos ojos 
por el movimiento feminista 
es que se esté avanzando en el 
cumplimiento de las leyes de cupo 
trans en el Estado, y la ley Micaela 
que obliga a los funcionarios 
públicos (incluidos médicos y 
docentes universitarios) a recibir 
formación en servicio en violencia 
de género para justamente bajar 
la incidencia de la violencia sexual 
y psicológica de este tipo en el 

Estado. 

Ya hubo conflictos fálicos entre 
las ministras del gabinete y la 

estructura del 
peronismo. Por un 
lado la ministra 
de género Gomez 
Alcorta contradijo 
al presidente en 
el tema de presos 
políticos y fue 
muy criticada por 
esto. Por su parte 
Berni desafió 
p ú b l i c a m e n t e 
a la ministra de 
seguridad Frederic 
que terminó 
yendo al pie de 
Berni aunque con 
apoyo de Alberto. 
Estos hechos 
a n e c d o t a r i o s 
muestran cómo la lógica del 
peronismo y la lógica del Estado 
distan años luz de una lógica 
feminista de construcción y 
deberían dar por tierra con 
las esperanzas que algunas 
compañeras ponen en tener 

funcionarias.

Por otro lado, los medios se han 
venido deshaciendo en elogios 
por el anuncio del PEN  que estaría 
presentando en la apertura de 
sesiones un proyecto propio de 
despenalización o legalización 
del aborto. Este proyecto del que 
no se sabe mucho está siendo 
redactado con apoyo de estas 

nuevas funcionarias.

Sin embargo ayer en el acto la 
declaración de la campaña fue 
elocuente: No harán concesiones 
en el proyecto construido 
pluralmente por el movimiento 
feminista para granjearse el 
apoyo del frente de todos. Esto 
lo afirmaron más de una vez y es 
un primer posicionamiento que 
contra todas las predicciones 
pesimistas posiciona a la Campaña 
como un eje vertebrador del 
movimiento feminista en 

autonomía del gobierno nacional. 

Seguramente una posición que 
dificultará más que antes al 
peronismo construir entre las 
organizaciones feministas en la 
tensión de un presidente que pese 
a las varias medidas progresistas 
en la materia en sus primeros 
dos meses ya beso los anillos 
del papa Francisco. Para los 
ingenuos esto tampoco significa 
que el peronismo quedará fuera 
del movimiento en el que todos 
los partidos burgueses intentan 
meter cuchara activamente. Es 
tan solo un escollo a la formación 
de cuadres que necesitan para 
incidir en el movimiento cuando 
su propia política tiene los dos 
pies afuera y tan solo el hambre de 

comerse a este sector de masas. 

Solo con debate político y 
militancia podemos fortalecer 
esta declaración de autonomía del 
feminismo y dar protagonismo a 
los sectores socialistas del mismo.

@lunotaroja

Un primer desafío feminista al gobierno

El aborto lEgal, sEguro y gratuito
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La necesidad histórica de que la 
tierra sea confiscada (confiscada 
y no simplemente nacionalizada, 
pues  lo que se  nacionaliza hay 
que pagarlo y la confiscación no) 
y cedida en tenencia por tiempos 
determinados, para que sea culti-
vada en forma orgánica.

 La reforma agraria  total es un 
programa que solo se puede lograr 
con la revolución social producto 
de la lucha de clases y el triunfo 
del socialismo. Los  gobiernos tipo 
Macri y tampoco con los que se 
dicen nacionalista y popular no lo 
podrán hacer por su composición 
social burguesa.

¿DE QUIÉN ES LA TIERRA? 
Un poco de historia 

La tierra es un bien natural, nadie 
la creó. Ese bien es el elemento 
central de la vida animal y vegetal, 
es decir no debería ser de nadie, 
pero con el desarrollo humano, 
cuando nuestros ancestros hace 
miles de año descubrieron que 
trabajándola aumentaba su su-
pervivencia, ya fuera en la forma 
de aumentar los alimentos vege-
tales y domesticando animales, 
apareció ya el conflicto aunque 
no grave, pues había mucha tierra 
desocupada y una población aún 
pequeña.

Pero cuando algunos vivos vieron 
que con la tierra en manos propias 
se podía hacer negocios, hubo 
quienes empezaron a apropiarse 
de ella. Y así creció  el conflicto y 
con el transcurso de los siglos esa 
propiedad fue acaparada  por una 
pequeña parte de la población, 
mientras que a millones de per-
sonas no nos queda tierra libre ni 
para nuestro entierro, pues hoy 

hay que pagar hasta eso.

La apropiación de la tierra en 
nuestros países y en el mundo 
tuvo varias etapas, desde el tra-
bajo colectivo que hacían  muchos  
de los pueblos originarios, que con 
la colonización española como 
portuguesa y otras, fueron apro-
piándosela los individuos más pu-
dientes, con las posiciones crimi-
nales del presidente Domingo F. 
Sarmiento hasta los repartos que 
hicieron algunos gobiernos como 
el caso de Roca con su campaña 
al “desierto”donde mató miles 
de indígenas y se la entregó a sus 
amigos en grandes extensiones 
de miles de hectáreas (Benetton 
tiene 900.000 hectáreas)  o como 
lo vemos en Buenos Aires entre 
otras provincias.

 Por lo tanto nos parece que la 
tierra no debe ser entregada en 
propiedad sino en tenencia,  pues 
no queremos crear nuevos bur-
gueses sino buenas condiciones a 
quienes la trabajan. 

¡El peronismo y la tierra!
Perón en su primera presidencia 

en 1949 lanzó una frase acuñada 
por Emiliano Zapata en México (el 
primer campesino que enfrentó a 
Estados Unidos) diciendo “la tierra 
es un bien de trabajo y no de ren-
tas” frase que quedó en el olvido 
del peronismo para siempre pues 
nacionalizó  muy poco y menos 
expropió.

El peronista Moreno habla de que 
el problema del país son las 1000 
familias oligarcas que son dueños 
de la mayoría de la tierra, pero 
termina convocando al peronismo 
como el motor del enfrentamien-

to y no dice cómo hacerlo, como 
si el programa de este gobierno 
peronista lo fuera a enfrentar. Los 
Fernández-Fernández están más 
ocupados en cómo juntar la guita 
que se choreó Macri para pagar al 
FMI que resolver este tema, si no 
toma el toro por las astas, no ha-
brá solución, y no lo puede hacer 
por la composición de clase de sus 
gobiernos y de ellos mismo 

El peronismo siempre le dio más 
pelota a la industria hasta hoy que 
al campo como si  todos fueran 
iguales. Cuando Grabois, referen-
te de miles de trabajadores de la 
tierra, habló de reforma agraria se 
lanzó la gorilada a querer ahorcar-
lo.

A los terratenientes les llegó la 
tecnología, los agroquímicos. Es 
decir en los últimos 40 años  in-
dustrializaron miles y miles de 
hectáreas con la expansión de la 
potente maquinaria, la soja y el 
maíz y varios productos más en 
base al Glifosato y otros produc-
tos que elevan la productividad de 
la tierra, pero contamina y mata a 
la gente, destroza el campo y acu-
mula desocupados en los alrede-
dores de las grandes ciudades.
Cómo los oligarcas nos comen 
la cabeza con su propaganda 
 Los dueños de la tierra, que di-

rigen de una forma u otra el país, 
muchas veces apoyándose en la 
burguesía nacional con la pene-
tración de los grandes monopo-
lios son una fuerza muy potente y 
no va a ser fácil quebrarlos, pues 
están asesorados por los grandes 
monopolios del mundo, especial-
mente los yanquis.

“LA TIERRA ES UN BIEN DE TRABAJO Y NO DE RENTAS”

Es necesario proponer un programa alcanzable dentro de la realidad actual, 
para ello tenemos que conocer más a fondo cuál es esa realidad. Nosotros solo 
haremos un esbozo para tratar de ver quién aporta más a nuestra existencia, los 
terratenientes tecnificados o los chacareros de poca tierra y hombros grandes 

Se dice que Argentina produce alimentos para 400 millones y tenemos casi la mitad de la población con hambre o mal nutrido ¿Por qué este crimen?
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 Ellos saben cómo influir a la cla-
se obrera, a todos los laburantes, 
a las capas populares de la pobla-
ción, saben  cómo masacrar nues-
tras cabezas, tienen su prensa, 
Clarín, la Nación la tele y muchos 
serviles. 

 Cuando las cosas se les ponen un 
poco difíciles, cuando se empie-
zan a unificar las luchas obreras y 
populares desde abajo, aflojan un 
poquito, ponen rostros más sim-
páticos, pero lo primero que ha-
cen es correr a Estados Unidos a 
ver cómo se puede entretener con 
algo como  para frenar las lucha 
de masas ofreciendo reforma de 
la constitución que la harán ellos. 
Nunca la burguesía ofrecerá una 
solución de fondo, porque lo de 
fondo es el cambio de régimen y 
ellos son capitalistas

No nos cabe duda de que los 
cambios revolucionarios son  una 
necesidad a partir de mirar la rea-
lidad objetiva, así lo muestra el 
reguero de luchas obreras y popu-
lares que se están desatando en  el 
mundo, (Chile, Bolivia o Francia, 
solo para nombrar algunos).

  Pero mientras no seamos capa-
ces de unirlas en un solo torrente, 
la clase obrera y el resto de los tra-
bajadores, campesinos pobres, los 
pequeños productores agrarios, 
los pueblos originarios, el movi-
miento de las compañeras por sus 
reivindicaciones concretas y para 
tener igualdad con los hombres, 
los movimientos sociales de  todo 
tipo, libertades, salud, educación, 
no más asesinatos en los lugares 
de trabajo, a los  jubilados con sa-
larios para poder vivir dignamen-
te, etc. etc.

Pero esos cambios inevitables 
de clases en el poder político solo 
podremos lograrlos si desde aba-
jo, desde cada lugar de trabajo, en 

las fábricas, entre los obreros ru-
rales, en las escuelas, en la salud, 
el los barrio y lugares de viviendas, 
pudiésemos crear direcciones no 
vendidas como nos sucede en los 
sindicatos como los Daer, Caló y 
otros y  lograr la democracia obre-
ra, no con caudillos entregados al 
régimen, compañeros que no se 
vendan por uno pocos  pesos  (a 
veces muchos) como nos sucede 
hoy. ¿Se imaginan ustedes com-
pañeros con una movilización de 
millones de personas todas juntas 

reclamando cada uno por lo suyo, 
que hayan hecho asambleas reso-
lutivas discutiendo un programa 
de lucha pero luego todos juntos 
en la calle, todos reclamando lo 
de todos al unísono, los laburantes 
contra la explotación?

Participaron con opiniones: Sofía, 
Juan Carlos, Lucas, Marina y Nano

“LA TIERRA ES UN BIEN DE TRABAJO Y NO DE RENTAS”

Por el acceso a la tierra y a la ley de 
emergencia alimentaria

Nuestro inmenso país cuenta con aproximadamente 34 
millones (34.000.000 de hectáreas) con cultivos agrícolas. 
La cosecha  2017-18 de cereales fue 99 millones de tonela-
das de cereales y la mayoría de soja, el denominado “com-
plejo oleaginoso” es hoy el principal bloque exportador 

 Lo cultivado con hortalizas y legumbres son unas 600.000 
hectáreas y un volumen de producción de 10 millones de 
toneladas al año

Alrededor del 93 % de la producción nacional de hortali-
zas, se destina al mercado interno y el 7%

se exporta, principalmente a Brasil. Tres cultivos, poroto, 
ajo y cebolla representan el 97% delvalor de las hortalizas 
exportadas.

La UTT (Unión Trabajadores de la Tierra) uno, quizás el 
más voluminoso nuclea a unas 10.000 familias de campe-
sinos y productores de 15 provincias, alrededor de 200.000 
pequeños productores con apenas el 13% de la tierra, y cul-
tivan el 60% de los alimentos que se consumen en el país, 
más del 70% de ellos no tiene tierra propia sino que alquila 
y pagan alquileres usurarios algunos con contratos y otros 
no. Su reclamo más importante es el acceso a la tierra.

 El MTE rural: forma parte del movimiento de trabajadores 
excluidos. Aseguran ser más de 30000 familias campesinas 
y pueblos originarios. .

Se dice que Argentina produce alimentos para 400 millones y tenemos casi la mitad de la población con hambre o mal nutrido ¿Por qué este crimen?
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A pocos días de asumir, 
el gobierno de Alberto 
Fernández anunció que 
suspendería la fórmula de 
movilidad jubilatoria que 
en 2017 había sanciona-
do la gestión de Mauricio 
Macri. A mediados de fe-
brero, se conocieron los 
aumentos decretados por 
el nuevo poder ejecutivo, 
que vendrán a reemplazar 
lo pautado por la fórmula 
anterior. Y, como no po-
día ser de otra manera, el 
nuevo gobierno comenzó 
su gestión aplicando un 
ajuste sobre la clase tra-
bajadora pasiva.

El aumento implementa-
do por el nuevo presiden-
te brinda a los jubilados y 
pensionados que perciben 
hasta 16.500$ (poco más 
del 60% del total) un incremen-
to levemente mayor al que re-
cibirían con la fórmula macris-
ta (que asciende hasta 1,4%). 
Frente a esto, todos los jubila-
dos y pensionados que cobran 
más de 16.500$ (casi un 40% 
del total), recibirán un aumento 
menor al que hubieran recibido 
con la fórmula anterior.

En términos técnicos, según 
estimaciones realizadas, con 
estas medidas, el Estado es-
taría dejando de pagar entre 
70.000 y 100.000 millones de 
pesos a los jubilados solamente 
en el 2020.

En términos concretos, esto 
representa un claro robo a los 
abuelos. Ahora bien, nadie que 
se diga bienintencionado esta-
ría en contra de aumentar las 
jubilaciones de menor monto, 
por lo cual, ante esa medida, 
no habría objeciones. No obs-
tante, cualquiera que tenga una 
mínima estima por los adul-
tos mayores, estaría en contra 

que dicho aumento sea finan-
ciado por aquellos jubilados y 
pensionados que cobran más 
de 16.500$. Y este punto se 
ensombrece aún más cuando 
se observa que los verdaderos 
ganadores del macrismo no 
solo no resignan nada, sino que 
reciben beneficios impositivos, 
créditos subsidiados, y quitas 
en sus deudas con el fisco. Es 
decir, en tanto que los que ga-
naron siguen ganando, los que 
perdieron siguen “poniendo el 
hombro”.

En esta medida se desnuda de 
cuerpo completo la estrategia 
general que está llevando ade-
lante el kirchnerismo: en tanto 
que privilegia la rentabilidad 
empresarial, hace una redistri-
bución de ingresos dentro de 
la misma clase trabajadora. En 
otras palabras, reparte la mise-
ria entre los laburantes, dejan-
do las ganancias bien resguar-
dadas. Todo esto enmarcado 
en un discurso “popular”, que 
a la vez que habla de “redistri-
bución progresiva” del ingreso, 

pinta como privilegiados a los 
jubilados que ganan 20.000$ 
(si, 20.000$) o a los laburantes 
que a fin de mes les sobra un 
mango y quieren ahorrar en 
una moneda que no  pierda va-
lor (por ejemplo el dólar).

Ante esta realidad, tenemos 
que tener paciencia, porque 
muchos compañeros todavía 
depositan enormes esperan-
zas en el actual gobierno. No 
obstante, tenemos que dar el 
debate siempre y en cada lu-
gar de trabajo, pensando una 
organización desde las bases, 
con independencia política de 
la burguesía, que pueda avan-
zar en las reivindicaciones más 
inmediatas, pero que también 
se plantee un horizonte revolu-
cionario.

por Cristian

Jubilaciones: el arte de repartir la miseria
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Si bien el conflicto data desde hace 
mucho tiempo, se vio intensificado 
por la ola de despidos que se llevó 
a cabo en 2015. El gobierno de 
Mauricio Macri y María Eugenia 
Vidal, desde ese año, utilizaron 
el conflicto como bandera para 
mostrar la recuperación, aunque 

eso nunca ocurrió.

Semanas atrás, el presidente 
Alberto Fernández encabezó un 
acto en Ezeiza en donde le envió 
un mensaje a los empleados y ex 
trabajadores de la avícola Cresta 
Roja: “No me olvido de ustedes, 

compañeros”.

Así fue. El jueves 27 de febrero  
mientras en el Congreso Nacional 
se trataban los regímenes de 
jubilaciones especiales, la policía 
del gobernador Axel Kicillof 
y Sergio Berni reprimía a los 
trabajadores de Cresta Roja 
que reclamaban sus puestos de 

trabajo. 

Un grupo de trabajadores, 
cansados de promesas y de juegos 
de palabras habían concurrido a 
la planta de Esteban Echeverría 
con el propósito de recuperar sus 
puestos de trabajo y ante la salvaje 
represión  se ”atrincheraron” 

sobre el tanque de agua.

Los tres trabajadores que se 
encontraban en el tanque habían 
acordado descender y retirarse sin 
causas ni represalias pero fueron 
otra vez estafados. Tras la promesa 
de que no habría represalias, 
al bajar fueron detenidos y 
trasladados a la comisaría El 
Jagüel con un operativo policial 
desmedido y exagerado a cargo del 
grupo Halcón, grupo policial que 
supuestamente interviene frente 
a tomas de rehenes, terrorismo, 

etc. Luego fueron descendidos de 
los móviles y trasladados por un 

cordón de infantería.

Después de pasar toda noche  y con 
una movilización de agrupaciones 
y vecinos en la puerta de la 
comisaría 5ta del Jagüel, a las 6 de 
la mañana recuperaron la libertad 

aunque la causa queda abierta.

Corresponsal para El Roble

rEprEsión y dEtEnidos En crEsta roja



 página 12 Marzo 2020

La huelga, anunciada al medio-
día para iniciar a las 14 horas, lle-
gó a tener cumplimiento por sólo 
dos horas, ya que el Ministerio de 
Trabajo de la Nación dictó a toda 
velocidad la conciliación obliga-
toria en el conflicto. Las patro-
nales la reclamaron a los gritos, 
porque la medida tenía lugar tras 
el feriado largo de Carnaval, ge-
nerándoles complicaciones adi-
cionales en producción y embar-
ques pendientes. 

A pesar de su brevedad, la huel-
ga se cumplió de forma efectiva 
en establecimientos de todo el 
país y fue caracterizada por la 
organización gremial como “con-
tundente”.

Se trató, además, de la primer 
huelga nacional desde el inicio 
del gobierno de Alberto Fernán-
dez, con lo que la Federación 
aceitera -crítica y combativa con-
tra el macrismo- reafirmó una 
vez más su perfil de autonomía 
sindical, algo que genera irrita-
ción en todo el arco partidario de 
derecha a izquierda.

La disputa salarial 
La medida de fuerza tuvo dos 

ejes centrales: salarios y despi-
dos.

En relación al primero, la Fede-
ración denunció la falta de una 
respuesta patronal adecuada 
tras dos meses 
de negociación. 

La organiza-
ción nacional 
de aceiteros 
funda su políti-
ca paritaria en 
lo que define el 
artículo 14 bis 
de la Constitu-
ción Nacional y 

el artículo 116 de la Ley de Con-
trato de Trabajo, según los cuales 
el Salario Mínimo es el que ase-
gure a los trabajadores “alimen-
tación adecuada, vivienda digna, 
educación, vestuario, asistencia 
sanitaria, transporte y esparci-
miento, vacaciones y previsión”. 

Gracias a ello y una práctica gre-
mial de huelgas y asambleas el 
sector es uno de los pocos que no 
perdió con la inflación en 2019. 
Los aceiteros tienen hoy un bási-
co inicial de 55 mil pesos, además 
de haber conseguido un bono 
anual de $52 mil.

El equipo económico de Alber-
to Fernández pretende imponer 
en la primer ronda paritaria de 
2020 incrementos con sumas 
fijas, abandonando las cláusu-
las “gatillo” para “desindexar la 
economía”. Ya lo logró con la 
Asociación Bancaria, el primero 
en aceptar aumento salarial en 
suma fija en espejo con el decre-
to 14/2020 de ajuste de salarios 
para trabajadores del sector pri-
vado. 

Desde la Federación plantearon 
no haber recibido en ningún mo-
mento un pedido puntual del Go-
bierno en este sentido. Sin em-
bargo, la última propuesta patro-
nal en la negociación aceitera sí 
fue en línea con lo que pretenden 
los funcionarios: una serie de su-

mas fijas idénticas para todas las 
categorías de enero a junio. 

La Federación reclama llevar 
el básico a 68.678 pesos, monto 
actualizado del Salario Mínimo 
Vital y Móvil según sus cálculos, 
con retroactividad al 1 de enero, 
con vigencia por seis meses has-
ta junio (un 25% de aumento). 

Lockout en Bio Ramallo
En relación al reclamo por pues-

tos de trabajo, que fue larga-
mente ignorado en la cobertura 
mediática de la medida, la Fede-
ración exige la inmediata reincor-
poración de trabajadores ante el 
lockout en la planta de biodié-
sel Bio Ramallo. El conflicto se 
extiende desde junio de 2019 y 
tuvo su origen cuando los traba-
jadores iniciaron una medida de 
fuerza reclamando el pago adeu-
dado de salarios. La patronal 
les envió telegramas de despido 
como respuesta, y luego mantu-
vo cerrada la planta durante me-
ses. Luego, en connivencia con el 
gobierno de María Eugenia Vidal, 
los hostigó durante meses con 
la Bonaerense en el acampe que 
montaron ante la planta cerrada. 
Recientemente retomó la activi-
dad, contratando otras personas 
en condiciones precarias. 

Por Indymedia Trabajadoras/es 
para El Roble.

HuElga nacional dE acEitEros
El 26 de febrero la Federación nacional de obreros aceiteros lanzó una medida de fuerza “ante la falta de 

respuestas de las cámaras patronales” por paritarias y despidos, que afectó a plantas y puertos del sector 
agroexportador.

Foto: la huelga en Oleaginosa Moreno, Puerto Galván, Bahía Blanca. 
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“Con motivo del acto en Campo 
de Mayo realizado el día 21 del 
corriente mes el Presidente de la 
Nación Alberto Fernández mani-
festó que, ante el distanciamiento 
entre la sociedad civil y las Fuerzas 
Armadas, ‘toda la Argentina debe 
dar vuelta una página que nos dis-
tanció mucho tiempo por la incon-
ducta de algunos’.

Las organizaciones abajo firman-
tes, integrantes del Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia expre-
samos el más absoluto rechazo a 
dicho posicionamiento guberna-
mental.

Hacemos saber al Sr. Presidente 
que no es posible dar vuelta ningu-
na página ni pretender reconciliar-

nos con instituciones que ocultan 
el destino de casi 400 hijas e hijos 
de nuestras compañeras y compa-
ñeros.

No es posible ocultar por más 
tiempo los archivos que tiene el 
Estado bajo el cuidado de dichas 
instituciones armadas sobre los 
represores que participaron del 
genocidio que se extendió sobre 
todo el territorio argentino.

Alberto Fernández está abonan-
do el posicionamiento de la obe-
diencia debida cuando manifiesta 
‘la inconducta de algunos’, pues 
niega la participación del conjunto 
de las Fuerzas Armadas en la re-
presión al pueblo.

Es inaceptable para las Madres, 
familiares, amigos y compañeros 
seguir padeciendo la verdad de 
los hechos, sobre miles de dete-
nidos, detenidas, desaparecidos y 
desaparecidas sin que se nos diga 
dónde se encuentran sus cuerpos, 
quiénes fueron los autores y su en-
juiciamiento.

‘Una vuelta de página’ va en de-
trimento de la lucha que, por más 
de 40 años, venimos librando por 
Memoria, Verdad y Justicia”.

"Hay 30.000 razones para 
no olvidar, no perdonar,      
no reconciliarnos con los   
genocidas"

organizacionEs dEl EncuEntro MEMoria, vErdad 
y justicia rEcHazaron los dicHos dE FErnándEz

“Abona el posicionamiento de la obediencia debida”, manifestaron desde el nucleamiento de organis-
mos de derechos humanos, partidos de izquierda y movimientos sociales ante declaraciones negacionis-
tas del presidente.

En un comunicado emitido el lunes 24/2, decenas de organizaciones que integran el Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia manifestaron su “más absoluto rechazo” a los conceptos vertidos por el presidente Al-
berto Fernández.

 El Encuentro por la memoria la Verdad y la Justicia este 24M cerrará el acto en plaza de mayo  bajo estas 
consignas:

44 años del golpe

No damos vuelta la página:

CÁRCEL YA! A TODOS LOS GENOCIDAS

30.000 DETENIDOS Y DETENIDAS DESAPARECIDOS-PRESENTE!

NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS.

  FUERA EL FMI 

 NO AL PAGO DE LA DEUDA  

Contra la impunidad de ayer y de hoy .   /    Por la restitución de la identidad de les jóvenes apropiades.

Por la apertura de todos los archivos de la dictadura.     /        Contra el ajuste.

 Basta de persecución y cárcel por luchar.
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Alberto Fernández les asegura un 
precio mínimo en dólares y, al mis-
mo tiempo, dice que las empresas 
se comprometieron a inversiones 
multimillonarias. Se reunieron el 
presidente Fernández; el ministro 
de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas; el secretario de Energía, 
Sergio Lanziani y el presidente de 
YPF, Guillermo Nielsen con Daniel 
De Negris de ExxonMobil; Mar-
cos Bulgheroni de Pan American 
Energy; Pablo Vera Pinto, CFO de 
Vista Oil&Gas; Germán Machi de 
Pluspetrol; Carlos Ormachea de 
Tecpetrol; Sean Rooney de Shell; 
Eric Dunning de Chevron; Carlos 
Seijo de Total; Manfred Böck-
mann de Wintershall Dea; y Hugo 
Eurnekian de Compañía General 
de Combustibles. 

Dijo Fernández que “El Gobierno 
enviará al Congreso un proyecto 
en febrero para dar un marco legal 
que, espera, genere ingresos de al 
menos 10 mil millones de dólares 
de inversiones inmediatas y otros 
10 mil millones de dólares anuales 
de exportaciones desde 2022”. 

“En Vaca Muerta hay gas para al 
menos 200 años de consumo local 
y petróleo para 100 años, como 
mínimo. Además, hay en el país 
reservas de hidrocarburos tradi-
cionales sin explotar. El desafío es 
ir ya por esos recursos”. 

¿Qué piden las petroleras? precio 
mínimo asegurado, precios que 
les resguarde su rentabilidad y dis-
poner de los dólares que consigan 
de ganancia. 

El gobierno dice que concederá lo 
que piden solo para el incremento 
de la producción: cuando supere 
lo que están produciendo hoy. El 
nivel que se produce actualmente 
mantiene las condiciones y lo que 
aumenten tendrá condiciones más 
beneficiosas. 

Las petroleras piden que si el 

precio internacional cae por deba-
jo de los 50 dólares, se les asegure 
ese piso. En la negociación surgió 
la idea de un fondo anticíclico. “Si 
el precio internacional se mueve 
entre 50 y 75 dólares, se disparará 
un sistema de retenciones móviles 
que va de cero a ocho por ciento. 
A partir de 75 dólares la retención 
se mantiene en ese techo del ocho 
por ciento. 

Las compañías piden asegurarse 
que podrán disponer de los dó-
lares para solventar sus gastos e 
inversiones. El resto de los dóla-
res los tendrán que liquidar en un 
periodo que se está negociando 
entre seis meses y un año. 

Así el gobierno les garantiza a las 
multinacionales superutilidades, 
mientras rechaza garantizar a tra-
bajadores y jubilados un ingreso 
que alcance para vivir como per-
sonas. 

¿Por qué garantizar un mínimo 
de 50 dólares el barril? ¿O por qué 
garantizar el precio internacio-
nal? Si el petróleo está en nuestro 
suelo, bajo nuestras tierras. No lo 
estamos importando de Nigeria o 
Arabia Saudita. 

¿Cómo sabe el presidente cuánto 
cuesta producir petróleo y gas? En 

Oriente Medio cuesta 12 dólares 
el barril, ¿cuánto costará aquí? 

Sólo abriendo los libros de las 
empresas se pueden conocer sus 
números, estableciendo el control 
obrero colectivo de la producción 
y distribución. ¿Por qué garanti-
zarle semejantes beneficios? El 
precio del petróleo y el gas es uno 
de los factores determinantes del 
nivel de precios de la economía, 
son precios que siguen dolariza-
dos. 

Esta política está subordinada a 
juntar los dólares que desea pagar 
a los acreedores de la deuda exter-
na, toda fraudulenta. Ni siquiera 
utilizar esos recursos para indus-
trializar el país. 

La política de la clase obrera es 
recuperar la soberanía. Recuperar 
todos los recursos, expropiando 
todas las petroleras multinacio-
nales. Explotarlos por medio de 
una empresa 100% estatal, desde 
la exploración hasta la comercia-
lización final, bajo control obrero 
colectivo.

Agustín – PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO

avanza la EntrEga dEl pEtrólEo a las MultinacionalEs
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La arrogancia y torpeza de la bur-
guesía nacional hoy representada 
por el gobierno de Piñera, sigue sub-
estimando la resuelta actitud de las 
masas movilizadas por recuperar todo 
lo perdido en 46 años de dictadura 
militar y civil, con la destrucción de 
los recursos naturales, las industrias, 
el trabajo, viviendas, seguridad social, 
educación, salud, etc. 

El actual gobierno representa la des-
composición y decadencia del pútrido 
capitalismo, todo el régimen político 
cae a pedazos por la corrupción, robo, 
malversación de recaudos públicos, 
etc. Muy lejos de la imagen de la Chile 
próspera que es presentada al mundo.

La arrogancia y actitud del gobierno 
y toda la politiquería burguesa es de 
situarse por sobre los despojados de 
todo bien material, y tratarlos como 
esclavos que deben someterse a la 
barbarie capitalista sin chistar. 

El gobierno insiste en proclamar la 
paz y el proceso constituyente, y lla-
ma a la “oposición” a cumplir con el 
acuerdo y los pasos fijados el 15/11/19, 
traición que las masas en tensión no 
olvidan, ya que por un lado represen-
tan el interés del gobierno de mante-
ner la putrefacción de la burguesía y 
su contrario que es terminar con este 
sistema social que explota y oprime 
a más del 90% de la nación. Estas di-
ferencias se hunden en las relaciones 
entre las clases burguesía y proleta-
riado que forman un proceso íntima-
mente ligado a la putrefacta sociedad 
capitalista. No podemos permitir la 
conciliación de clases, y menos dejar 
pasar la política centrista y traicionera 
del “MAL MENOR”, todo el que llame 
aprobar el proceso constituyente, 
caerá como Piñera aplastado por los 
hechos y el sitial que la historia otorga 
a los enemigos y traidores de su clase. 

Desde el mes de Octubre del pasado 
año, todos los actos internacionales 
fijados con meses y años de antici-
pación fueron cancelados, porque no 
garantizaban un normal desarrollo 
incluso la final de la copa libertadores 
fue suspendida; todos trasladados a 
otros países. 

Gobierno y oposición han jugado al 
desgaste y decaimiento de las masas 
por más de cuatro meses de intensa 
actividad. Con la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) pensaron que 
el movimiento estudiantil, estaría 
inmóvil. Craso error: el movimiento 
secundario impidió en dos oportuni-
dades rendir la prueba. Pese a la mili-
tarización de los centros de estudio. A 
pesar de esto la cantidad de alumnos 
que rindieron fue muy baja. Lo más 
importante: queda en la mente de 
todos los chilenos que la educación y 
esta prueba juegan un nefasto rol en 
la sociedad segregada y clasista. 

El gobierno central, el provincial y 
comunal apostaron por cercar y mi-
litarizar con las fuerzas represivas de 
carabineros y policía civil, al perímetro 
del evento internacional de la deca-
dencia burguesa, donde el costo de 
una entrada alcanza para comer por 
más de diez días de un sueldo míni-
mo y el de una platea o palco son dos 
meses de alimento de los más pobres. 
La opulencia y carencia se concentra 
en Viña del Mar, pero la marginalidad 
y miseria se coloca impúdicamente 
en las poblaciones periféricas donde 
20.000 familias viven en asentamien-
tos por tomas de terrenos sin recursos 
básicos de agua potable, electricidad, 
sin locomoción colectiva.

El ingreso económico que percibe la 
Municipalidad por el Festival, es gas-
tado en sobresueldos, coimas y pun-
teros políticos. Desde hace 16 años 
Virginia Reginato es alcaldesa, y des-
de el inicio de la dictadura civil, con-
cejal. Lleva 30 años sirviéndose de los 
bienes viñamarinos. Por ley no podía 
ejercer cargos públicos por carecer de 
la enseñanza media, “esta anomalía” 
solo está permitida para la burguesía 
y no para el obrero que aspira un car-
go. 

Querellada por abandono de debe-
res públicos y por la pérdida de más 
de $17.500 millones, proceso que ter-
minara cerca del término de su man-
dato, es necesario señalar que la Edil 
estuvo ausente desde el comienzo del 
estallido social y aparece en vísperas 
del Festival, a pesar de los llamados 
de las organizaciones de funarlo y/o 

suspenderlo, el que es considerado 
como acto de barbarie por la burgue-
sía y pequeña burguesía y no como un 
legítimo derecho de las masas para 
mostrar su malestar que por años han 
sido sometidas a la crueldad y bar-
barie capitalista, los que por décadas 
mantienen al país en la más absoluta 
decadencia que ningún gobierno bur-
gués está en condiciones de dar solu-
ción. 

La resolución a tan graves proble-
mas está en manos de la clase obrera 
y los desposeídos. Dirigir a las masas 
revolucionadas hacia la destrucción 
de la sociedad capitalista exige esta 
dirección política. De hecho, se man-
tiene la férrea voluntad de las masas 
destruyendo todos los símbolos de 
la opulencia burguesa causante de la 
ruina humana y natural del país, espe-
cialmente el Hotel O’Higgins centro 
de los vicios burgueses desde los años 
40, en este las autoridades acusan de 
la destrucción a los “delincuentes” que 
han dejado sin trabajo a miles de sus 
serviles que han mantenido puestos 
de privilegio y buenos salarios a costa 
de la perdida de sectores completos 
de la producción, industria y comercio 
los que hoy que ejercen un trabajo de 
subsistencia brutalmente reprimido 
por carabineros y comerciantes esta-
blecidos. 

Las movilizaciones se fortalecen en 
cuanto aumenta el poder de las Asam-
bleas Populares que se extienden a lo 
largo de Chile por los cordones alcan-
zando un nivel nacional. A la medida 
que cada sector incorpore a la clase 
obrera minera, pesquera, agrícola y 
transportista terrestre y marítimo, 
con el fin de paralizar la producción 
capitalista se podrá avanzar en la con-
quista de nuestras reivindicaciones, y 
aplastar a la dictadura burguesa. 

-¡DERRIBAR A PIÑERA! PONDRA FIN 
A 46 AÑOS DE DICTADURA MILITAR Y 
CIVIL 

-EL PLEBISCITO ES UNA TRAICION 
MÁS DE LA POLITIQUERIA BURGUESA 

Viña del mar 25 de febrero 2020

En viña dEl Mar sE rEFlEja la situacion rEvolucionaria QuE vivE El pais. 
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Está siendo un éxito la película que actúan 
Peretti y Francella, “El robo del siglo” 
donde se llevaron 19.000.000 de dólares. 
Pero quedó vieja luego de los cuatro años 
de gobierno de Macri porque se afanaron 
él y sus secuaces más de 50.000.000.000 
en concomitancia con Fondo Monetario 
Internacional (FMI) dirigido en ese 
momento por la cigüeña (perdón) Lagart.
El cerebro Araujo del robo en Acassuso por 
los túneles del Banco Río sin tirar un solo 
tiro es nada comparado con el daño de 
los cuatro años del grupo de Macri, pues 
los de Araujo usaron armas de juguete y 
una gran estrategia para engañar a la yuta 
haciendo creer que era un simple choreo 
con rehenes, además dijo lo siguiente “si 
tenes un arma podés robar un banco, pero 
si tenes un banco podés robar a todo el 
mundo”, 
El refrán que dice “el que roba a un ladrón 
tiene 100 años de perdón” los de Acassuso 
robaron a un banco ¿y el equipo de  Macri?
Este robo del banco creó simpatía en la 
gente porque los laburantes sabemos 
cómo nos roban los bancos y los patrones 
que guardan su platita en los bancos y a los 
viejos jubilados que ganamos una miseria. 
Si no convalidamos todos los meses 
nuestra  ¿supervivencia? no podemos 
cobrar, tenés que hacer un 
trámite tan engorroso que 
ese mes no cobrás, recién 
lo cobras el mes que viene. 
Y nos cargan el nombre, 
quiere decir viejo de mierda 
ya vivistes demasiado, pero 
cuando te rompías el lomo 
en la fábrica, en la obra, en 
las quintas etc. no decían  
eso, ¡cagadores!
El robo de Macri y sus 
parientes y amigos sí que 
es el robo del siglo, uno 
de sus compinches desde 
algún recoveco del estado 
sacó un crédito que nunca 
se dijo para qué ni dónde 
fue la guita,  pagadero en 
100 años, los hijos de mis 
choznos terminaran de 
pagarlos.
A Macri le dicen toalla de 

baño, porque te envuelve, te seca y te deja 
en bolas, así hizo con el  FGS (fondo de 
garantía de sustentabilidad del ANSES) un 
fondo de más de 90.000 millones de pesos 
aportados todos los meses por nosotros 
los jubilados por si había una situación de 
emergencia y nos preguntamos ¿A dónde 
fue a parar¡ ¿A dónde fue a parar esa guita?
Pero lo más grave de todo esto es que la 
cámara de diputados con solo tres votos en 
contra aprobó el pagar la deuda generada 
por Macri y sus amigos y a eso le llaman 
honrar la deuda.
Los que robaron al pueblo con el voto, con 
el voto los echó, los que llegaron con el voto 
de la gente con una buena propaganda de 
lo harían si ganaban pueden dar algo para 
parar calmar el malestar, pero se proponen 
pagar la deuda y con eso quedamos en el 
mismo pozo con mierda al que nos llevaron 
los monopolios y la burguesía local, con 
tarjetitas no vamos lejos. No hay que 
pagar esa deuda, que la paguen los que se 
quedaron con la guita, el que estafó que 
pague, pero si no armamos una inmensa 
manifestación de masas con consignas 
claras obligando a este gobierno a romper 
con el fondo no hay solución. 

EL OREJANO

¿¿¿El robo dEl siglo???
¿Es el que hizo Araujo al Banco Río o el que hizo Macri y su manga de ladrones?


