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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. 

16 de Septiembre, 44 años de las desapa-
riciones de  10 estudiantes secundarios. 

18 de Septiembre , 14  años de la 
desparaicion de Jorge Lopez.

150 dias de la  desaparicion seguida de 
muerte de Facu Castro.

LOS LÁPICES SIGUEN ESCRIBIENDO Y ESTADO 
SIGUE DESAPARECIENDO PERSONAS.
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Poco a poco van quedando ex-
puestas las contradicciones socia-
les de un sistema totalmente injus-
to, en una coyuntura muy cargada.

A casi seis meses de iniciada la 
pandemia podemos ver que hay 
muchas tensiones, que se está 
acabando ese pacto de paz entre 
dirigentes, que con discursos no 
comemos, ni nos mantenemos sa-
nos ni logramos el bienestar. Lue-
go del lanzamiento del IFE y ATP 
y el congelamiento de tarifas no 
hubo otras medidas para paliar la 
crisis.

Kicillof, si bien dice que no va a au-
torizar aperturas de negocios gas-
tronómicos o que no va permitir 
los encuentros al aire libre (como 
sí lo hizo Larreta en la Ciudad), lo 
está haciendo sin que quede es-
crito. Imposible sobrevivir para las 
amplias mayorías sin salir a ganar-
se el mango como se pueda.

Parece que Larreta le está soltan-
do la mano al gobierno nacional, 
quizás apoyándose en un sector 
anti cuarentena y en los medios 
ligados a la derecha más recalci-
trante. Pero, ¿qué está haciendo el 
gobierno nacional? A favor de lxs 
laburantes, cada mes menos.

En los últimos dos anuncios res-
pecto a la pandemia y el aislamien-
to social quedó sobre la mesa que 
ahora llegó el “sálvese quien pue-
da” ya que si bien dicen que sigue 
la cuarentena habilitan cada vez 
más las aperturas o las aceptan por 
omisión. La línea para explicar el 
aumento de contagios es la irres-
ponsabilidad ciudadana (que segu-
ramente existe) y no mencionan ni 
uno de los tantos ejemplos de con-
tagios masivos en lugares de tra-
bajo: Ledesma, supermercados o 
Coca Cola por mencionar algunos 
pero se expande en cada gremio, 
como el transporte, textiles o en-
tre los mismos trabajadorxs de la 
salud, que ya acumulan más de 26 

mil casos y 85 fallecidos (al 7/9). El 
sistema de salud no da a basto, y 
en algunas localidades empezaron 
a aplicar códigos de bioética.

Los despidos, las suspensiones y 
la caída del salario son las palabras 
que mejor describen la situación 
de atraviesan lxs trabajadores. 
Como contracara algunos sindica-
tos cerraron sus paritarias para ali-
viar la pérdida de salario del sector 
privado que lleva 26 meses de caí-
da. Para lxs docentes, personal de 
la salud y de la administración la 
situación es más hostil porque si-
guen con sus salarios congelados. 

Pese a la prohibición de realizar 
protestas (a menos que seas anti-
cuarentena), en agosto se registra-
ron cientos de conflictos.

Es en este contexto en el que se 
llevó a cabo la toma de tierras en 
un predio vacío en Guernica por-
que a esas familias ni siquiera les 
alcanza para pagar un mínimo al-
quiler, comer ni vestirse. El debate 
sobre la legitimidad del método de 
“toma” hace referencia en última 
instancia al problema de la propie-

dad privada y a la desigualdad que 
hace que mientras miles o millo-
nes no tienen donde vivir, solo en 
CABA hay 350 mil casas vacías.

Y es en este mismo contexto en 
el que se anunció el Plan de segu-
ridad “Centinela 2” con un presu-
puesto de 38 mil millones de pesos 
mientras que al sistema de salud 
se le otorgó durante la pandemia 
11 mil millones.

Por esos días se confirmó que la 
identidad del cuerpo hallado en 
Bahía Blanca era el de Facundo 
Castro. Cuando la hipótesis princi-
pal apunta a la responsabilidad po-
licial, Berni continúa en su cargo, y 
hasta realiza declaraciones contra 
la madre de Facundo y su aboga-
do. Seguramente existan disputas 
dentro del kirchnerismo respecto 
a este tema pero por ahora parece 
que el gobierno nacional y provin-
cial no le sueltan la mano.

Para sumar a la complejidad de la 
realidad en la  provincia de Buenos 
aires la Bonaerense realizó una 
protesta en la quinta de Olivos y 
en distintos puntos geográficos, 

EDITORIAL

SÁLvESE qUIEN PUEDA
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pidiendo aumentos de sueldo. No 
es difícil enmarcar este reclamo en 
un marco  de disputas políticas  y 
en un contexto general en el que 
la paz social buscada en el inicio de 
la pandemia, se está terminando. 
Van a necesitar a las fuerzas repre-
sivas para aplacar todos los recla-
mos y luchas que se vengan, que 
van a ser muchas, porque la crisis 
va en aumento. Luego de 4 días 
de protestas, el gobierno nacional 
decidió quitarle el 1 % de la co-
participación federal a CABA para 
dárselo a la provincia de Buenos 
Aires. Luego, Kicillof anunció el 
aumento salarial.  Evidentemente 
hay reclamos que rápidamente 
tienen respuesta: cuando sos par-
te de los órganos represivos del 

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Estado, cuando tenés negocios de 
narcotráfico, cuando seguís desa-
pareciendo y asesinando de forma 
impune, cuando sos responsable 
de los casos de trata, cuando sos 
quien pone “orden” en los barrios, 
cuando sos quien reprime cada 
protesta obrera o del pueblo que 
sale a pelear por sus derechos. 

Nuestra experiencia nos muestra 
que la única forma de hacernos 
escuchar y conseguir nuestras 
demandas es organizándonos en 
cada lugar de trabajo y barrio, mo-
vilizándonos, (con distanciamien-
to y cuidado) y tratando de lograr 
la unidad de quienes estamos en la 
lucha.

Plata hay para resolver las cues-
tiones pero el gobierno elige des-
tinarla a otros fines. Los millones 
de dólares destinados a pagar la 
deuda externa o los que surjan 
del impuesto a las grandes for-
tunas (si lo aprueba el Congreso) 
deberían ir a cubrir las necesida-
des de trabajo, vivienda, educa-
ción y salud. Tenemos que luchar 
para que así sea.

Equipo El Roble

El Roble: ¿Cómo se inició el 
conflicto?

Camila Carballo: En febre-
ro empezamos a convocar a 
asambleas en las ciudades 
y provinciales para discutir 
cuáles iban a ser las propues-
tas de recomposición salarial 
y otras reivindicaciones al 
gobierno. En ese proceso 
logramos una propuesta 
unificada: llevar el básico a 
$12.800, contemplar accio-
nes en relación al personal 
de servicio (porteros, cocine-
ras) para contratarlas como 
personal del Consejo de Edu-
cación; también la cuestión 
edilicia sobre todo en escue-
las del interior de la provincia; y el 
tema de las jubilaciones y la IPS 
(la caja jubilatoria de estatales). En 
Marzo no iniciamos normalmente, 
arrancamos con paros. Ensegui-

da se decretó el aislamiento y ahí 
hubo un impass. Pero arrancamos 
con actividades virtuales, charlas 
sobre salario y demás, como para 
mantener la relación con el resto 
de compañeres de la provincia y 

que la lucha no quede relegada. 
Como acá no hubo tantos conta-
gios y la situación estaba bastante 
controlada, ya para principios de 
julio volvimos a salir a la calle con 
estos reclamos.

Luchar sirve: 

DOCENTES DE MISIONES LOGRARON UNA IMPORTANTE 
RECOMPOSICIóN SALARIAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA
En	la	provincia	de	Misiones	tuvo	lugar	un	muy	importante	conflicto	docente,	centralmente	por	cuestiones	sa-

lariales. Al cierre de esta edición, tras semanas de movilizaciones masivas, cortes de ruta y grandes asambleas, 
lograron un acuerdo con el gobierno de Oscar Herrera Ahuad, con el que lograron una recomposición de un salario 
que venía muy golpeado. Desde El Roble charlamos con Camila Carballo docente y activista de la provincia que 
nos cuenta cómo se desarrolló este proceso y las claves del triunfo.
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ER: ¿Qué opinión tenés del acuer-
do	firmado	ayer?

CC: Estamos muy contentes 
porque significa un gran avance 
en relación a la recomposición 
salarial. No es lo que habíamos 
planteado, pero es un básico de 
$10.500. Estos últimos meses estu-
vimos muy movilizades en la pro-
vincia, con muchas acciones, mar-
chas, asambleas, cortes de ruta, en 
las últimas semanas cortes todos 
los días en distintos puntos de la 
provincia. Ayer nos hicieron llegar 
la tercera propuesta del gobierno, 
mucho mejor que la primera que 
se descartó de plano. La correla-
ción de fuerza se hacía difícil de 
sostener, sobre todo porque en el 
norte de la provincia empezaron a 
haber muchos casos de coronavi-
rus (algunos municipios volvieron 
a fase 1 de la cuarentena), así que 
evaluamos que fue un gran logro, 
teniendo en cuenta que arranca-
mos el año un básico de poco más 
de $5000.

Muchos de quienes participa-
mos formamos parte de Docentes 
Autoconvocados, muchas esta-
mos afiliadas al gremio oficialista 
que es el UDPM, pero que no nos 
sentimos representados por la 
conducción. Eso despegó mucho, 
hubo gran participación de este 
sector. Después hay docentes afi-
liados a otros gremios como Movi-
miento Pedagógico de Liberación, 
UDNAM, UTEM, UDA, ATE, y otras 
corrientes sindicales así como 
gente no afiliada que participaron 
mucho también. Esto da cuenta 
de la complejidad del sector, pero 
que pese a esta heterogeneidad 
se logró gran nivel de unidad, in-
cluso aunque si bien compartimos 
las reivindicaciones, hay prácticas 
muy diferentes entre estos secto-
res. Mucha gente que nunca había 
participado de una asamblea, que 
nunca había cortado la ruta… se-
ñalar esto es muy importante para 
entender y dimensionar lo que 
conseguimos ayer.

ER: Contanos un poco sobre cómo 
es que fueron llevando adelante 
esta lucha, en la que lograron bas-

tante participación desde las bases.

CC: Básicamente asambleas lo-
cales y provinciales casi todas las 
semanas. Marchas en cada locali-
dad, esto antes de las vacaciones 
de invierno. Y en los últimos me-
ses aparecieron los cortes de ruta. 
Fue muy importante el corte que 
hicimos en el Puente Carupa y 
Candelaria, donde participamos 
unos 6000 docentes. Después, 
cortes simultáneos en las rutas 
nacionales 6 y 12 que atraviesan 
la provincia, muchas localidades 
se combinaron para salir a ruta en 
cortes de entre las 8 y las 18 horas.

Hay otro componente casual 
pero que jugó, que tiene que ver 
con la muerte en el verano de la 
secretaria gremial de UDPM en un 
accidente. Luego de esto mucha 
gente empezó a sentir que se po-
día hacer otra cosa. Este sindicato 
tiene larga historia de ser entrega-
dor de derechos, es la burocracia 
sindical misma. Esta mujer tenía 
mucha habilidad de establecer 
redes clientelares y tráfico de in-
fluencia en todo el sistema edu-
cativo. Por ejemplo, decirle a estu-
diantes que estaban por recibirse 
que lo primero que tenían que 
hacer para empezar a trabajar era 
afiliarse; o saltearse padrones para 
acomodar gente; hay denuncias 
de “docentes” acomodados sin tí-
tulo. Luego de esto mucha gente 
empieza a salir porque quienes 
quedan en la conducción no tie-
nen el mismo peso que ella. Se ge-
neró un vacío ahí y la gente lo vió.

ER: ¿Qué rol jugaron los sindica-
tos?

CC: Acá hay un montón de sin-
dicatos. Algunos tienen perso-
nería y son los paritarios (UDPM, 
UDA, AMET, SEMAB) y después 
participan SIDEPP (privados), que 
son los que generalmente confor-
man la mesa de negociación con 
el gobierno, que acá le decimos 
“la mesa de los traidores”. Hay 
otros sindicatos y corrientes que 
estaban en lucha como el MTL, 
UDNAM, UTEM, ATE, la corriente 
Conti- Santoro, Tribuna Docentes 

y después este sector de autocon-
vocados.

Hace unas semanas esta “mesa 
de traidores” había firmado un 
acuerdo que era solo un movi-
miento de casilleros. La composi-
ción de nuestro salario es bastante 
compleja, hay muchos adicionales 
que son remunerativos, otros no, 
juega mucho la zona, la antigüe-
dad, el básico, el presentismo… 
este ítem en el acuerdo de los 
traidores se elevaba el porcentaje, 
entonces si vos tenías una enfer-
medad que no era infectoconta-
giosa y querías sacar una licencia 
perdías el presentismo. Ese era 
uno de los puntos en ese acuerdo 
de los traidores, como para que te 
des una idea, que por supuesto 
fue rechazado por la base docen-
te.

ER: ¿Cómo ves la situación de la 
provincia en este contexto de crisis 
social	y	sanitaria?

CC: La situación social y sanitaria 
es muy complicada. Con respecto 
al desarrollo de clases muches se 
volcaron a las clases virtuales sin 
hacer un diagnóstico de las posi-
bilidades de conexión de les estu-
diantes, que son muy bajas incluso 
en la capital. Desde agosto están 
insistiendo en el retorno a clases, 
las condiciones de las escuelas no 
lo permiten bajo ninguna circuns-
tancia. Escuelas sin agua, sin ba-
ños, sin espacio para el distancia-
miento. Sin personal de servicio 
ni elementos de higiene. Les es-
tudiantes y sus familias tampoco 
quieren volver a la presencialidad. 
El principal medio de transporte 
es el colectivo urbano que no tie-
ne suficientes líneas y siempre es-
tán colapsados. El gobierno tiene 
un discurso de que la continuidad 
pedagógica es un éxito, insisten 
con la plataforma Guacurari (un 
negocio del Ministro de Educa-
ción). Es realmente compleja. Por 
eso, en este contexto, lograr ese 
acuerdo es realmente importante, 
y es producto de mucha lucha.

Por Facundo Anarres.
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El Roble: Vamos al hueso ¿Cómo 
entendés la relación entre enferme-
dad	y	capitalismo?

Matías Blaustein: El capitalismo 
devenido en pandemia coloniza, 
domina, usa, aliena, explota, de-
preda, contamina, violenta y mata: 
cuerpos, mentes, emociones, te-
rritorios, ríos, montañas, lagos y 
mares, suelo, aire y tierra. Nada en 
el planeta se encuentra a salvo de 
la codicia del capitalismo, nada es-
capa a las garras del capitalismo-
pandemia. Es una condición de 
posibilidad para una pandemia de 
estas características, la existencia 
de un sistema-mundo capitalista, 
extractivista y colonial: tráfico y 
consumo de animales, despla-
zamiento de poblaciones huma-
nas y animales, hacinamiento en 
grandes ciudades, condiciones de 
pobreza, falta de acceso al agua 
y a la salud pública, enormes vo-
lúmenes de personas en tránsito 
por razones financieras, comercia-
les, turísticas, políticas, adminis-
trativas. Se requiere de todo este 
caldo de cultivo “artificial” para 
que un virus encuentre las con-
diciones propicias para volverse 
pandemia. Coronavirus, dengue, 
zika, chikungunya, hantavirus, in-
cendios, cambio climático, glifo-
sato… Es el resultado lógico del 
modo de producción, económico, 
cultural y depredador que se nos 
impone. La pandemia vuelve aún 
peores las condiciones de explota-
ción, precarización y humillación 
de la clase trabajadora, con un 
aumento drástico en el número de 
asesinatos laborales o patronales 
de modo de asegurar la ganancia 
de empresarios y poderosos. Las 
alternativas que barajan quienes 

gobiernan son el aumento o bien 
en el número de muertes o bien 
en la cantidad de pobres. Pero 
en cambio el disminuir la riqueza 
de quienes más tienen no parece 
ser una posibilidad. La pandemia, 
a su vez, refuerza las situaciones 
de violencia contra mujeres y di-
sidencias asociadas al aislamiento 
social obligatorio, acentuando los 
privilegios de quienes no realizan 
tareas de trabajo doméstico o de 
crianza.

ER: A medio año de la llegada de 
la pandemia de Covid-19 al país, 
¿Cómo	ves	la	situación?

MB: La veo mal. Donde hasta 
hace un tiempo el gobierno se 
mostraba como una suerte de 
referencia a nivel mundial por el 
bajo número de contagios y de 
muertes, hoy somos uno de los 
25 a 30 países con mayor número 
de casos y muertes por millón de 
habitantes. Si bien el gobierno na-

cional tomó a la pandemia de CO-
VID-19 como un problema serio, 
a diferencia de gobiernos como 
el de Bolsonaro o el de Trump, lo 
cierto es que hubo una serie de 
cuestiones que minaron la capaci-
dad de dar una respuesta acorde. 
En primer lugar, se apunta a la 
irresponsabilidad o falta de res-
ponsabilidad de un sector que se 
caracteriza por priorizar su propia 
libertad individual. Buena parte 
de la propaganda que nos llega 
apunta a este heterogéneo sector 
con consignas tales como: “qué-
date en casa”, “si no salís, te cuidas 
vos”, “viralicemos la responsabili-
dad”. Sin embargo, este discurso 
carga las tintas sobre la cuestión 
individual, negando, invisibilizan-
do las responsabilidades que Es-
tado y empresas han tenido en el 
aumento del número de casos.

Hay otros factores. Desde la 
ineficiente política de cierre de 
fronteras, testeo, seguimiento de 

Crisis sanitaria: 

“ES EL RESULTADO LóGICO DEL MODO DE PRODUCCIóN, 
ECONóMICO, CULTURAL Y DEPREDADOR qUE SE NOS IMPONE”
En	el	marco	de	seguir	 reflexionando	acerca	de	 la	crisis	social	y	sanitaria	 ligada	a	 la	pandemia,	entender	sus	

causas	y	pensar	posibles	escenarios	futuros,	desde	El	Roble	charlamos	con	Matias	Blaustein,	biólogo,	filósofo	y	
docente universitario. Acá compartimos los extractos centrales de este intercambio en donde no sólo aparece el 
problema de la salud, sino que necesariamente se mete en la discusión cómo producimos, cómo vivimos y algunos 
debates de la coyuntura política actual. - Por Facundo Anarres / Imagen: Izquierda web.



página 7Año 13 Nº143

casos y aislamiento efectivo de 
los mismos, pasando por las crí-
ticas condiciones estructurales 
de nuestro sistema de salud y lle-
gando a las pésimas condiciones 
de hábitat y acceso a los servicios 
básicos en las villas y barriadas 
humildes de nuestro país. Desde 
la sobreexplotación y la precariza-
ción al que tanto el Estado como 
las empresas someten a lxs lla-
madxs “trabajadorxs esenciales” 
que niegan licencias para personal 
con comorbilidades o que obligan 
a trabajar a quienes tienen sín-
tomas, pasando por quienes no 
pueden quedarse en casa porque 
necesitan salir a trabajar para darle 
de comer a la familia y llegando al 
hacinamiento al que se lxs somete 
en los transportes en donde viajan 
como ganado. Desde los recursos 
que se niegan a las villas, pero se 
utilizan en el pago de deuda, pa-
sando por la inflación y las parita-
rias cerradas que llevan a la pobre-
za a un sinnúmero de trabajadorxs 
mientras se asigna un aumento a 
la policía, llegando a los insumos 
que faltan en el sistema de salud 
mientras el Estado subsidia a las 
empresas privadas. Cada uno de 
estos elementos ha contribui-
do notablemente a empeorar el 
cuadro, la crisis. Estas políticas no 
hablan de un Estado ausente sino 
más que presente, para priorizar 

ciertos intereses de clase.

ER: Vos estás vinculado al ámbito 
científico	 y	 universitario	 ¿Cómo	 es-
tán	viviendo	la	situación?

MB: El sector ha sido fuertemen-
te golpeado durante el macrismo, 
mediante recortes, despidos y la 
degradación del Ministerio a Se-
cretaría. Con el nuevo gobierno 
se restableció Ministerio y un dis-
curso pro-científico. Sin embargo, 
los salarios y el financiamiento 
científico se encuentran en este 
momento en una situación críti-
ca como la que se vivió luego del 
2001. Hay una importante suma 
de esfuerzos individuales y co-
lectivos pero dentro de un sector 
cuyas capacidades institucionales 
se encuentran históricamente des-
articuladas, su base fuertemente 
precarizada y su lógica fuertemen-
te mercantilizada.

A buena parte de las iniciativas 
del sector público para desarrollar 
tests, tratamientos y vacunas, las 
políticas gubernamentales no les 
dejan otra alternativa que no sea 
la transferencia, al menos parte, al 
sector privado. En este contexto, 
urge tomar medidas para apun-
talar la salud pública y limitar el 
lucro en torno a la salud. Es ne-
cesario retomar en la agenda la 

necesidad de una producción pú-
blica de medicamentos y vacunas. 
Esto nos aseguraría el poder con-
tar con stock de medicamentos y 
vacunas ante la enorme demanda 
a nivel mundial. Más urgente aún 
es comprender la importancia de 
fortalecer una ciencia y una pro-
ducción de conocimiento que no 
solamente pueda responder ante 
crisis sanitarias y epidemiológicas 
como la actual, sino anticiparse 
analizando los factores socio-
ambientales que pueden dar ori-
gen a otras epidemias, como la 
del dengue. Por eso es esencial 
reconocer al ambiente como un 
sistema complejo del cual los se-
res humanos formamos parte y 
en el cual el producto de nuestra 
tecnociencia tiene un gran impac-
to. Hoy por hoy, se propagandizan 
como victorias los acuerdos entre 
el Estado y las empresas privadas 
para producir megafactorías de 
chanchos con potencial pandé-
mico por ejemplo; pero mientras 
sigamos cosificando cuerpos, terri-
torios y bienes comunes, mientras 
sigamos considerándolos como 
recursos dispuestos para ser con-
quistados y depredados, nuestros 
problemas no solo no terminarán, 
sino que probablemente irán en 
aumento.
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Fabián, Gabriel y Ángel Echeva-
rría son choferes de la línea 303, o 
lo eran, porque la empresa decidió 
echarlos luego de que uno de ellos 
se enfermara de covid 19. Sí, en 
medio de una pandemia, con un 
decreto que prohíbe los despidos 
y que parece ser letra muerta. 

“La empresa ocultó siempre los 
casos” nos dice Fabián y no nos 
llama la atención, porque es lo que 
vienen denunciando trabajadores 
de distintos gremios.

El 21 de mayo se enteraron de 
que un compañero había esta-
do en contacto con una persona 
con covid 19 y la empresa no lo 
aisló como correspondía ni tomó 
ninguna medida de control para 
evitar los contagios. Ángel estuvo 
en contacto con ese compañero 
y frente a algunos síntomas fue a 
consultar al médico junto con su 
hermano Fabián.

El 24 le dieron el resultado posi-
tivo a Ángel, quien cumplió con el 
aislamiento, pero la empresa no 
aplicó ningún tipo de protocolo 
para los contactos. Un día después 
le dieron a Fabián el resultado y 
por suerte fue negativo pero como 
él es asmático el médico le indicó 
que no podía volver a trabajar. Le 
hizo el certificado correspondien-
te y de esa forma logró que le den 
la licencia que le correspondía des-
de el 20 de marzo como lo estipula 
el decreto 260/20 del poder ejecu-
tivo.  

Por esos días, Gabriel había recla-
mado por las condiciones de lim-
pieza ya que los coches no estaban 
siendo higienizados según normas 
recomendadas. “Nos hacían lim-
piar a nosotros pero no sabemos 
exactamente cómo hacerlo, nadie 
nos explicó y además no había al-
cohol en gel suficiente”.

A todo esto, el padre de estos tres 
hermanos estuvo internado por 
un principio de neumonía y luego 
dio positivo para covid. De esto se 
agarra la empresa para decir que 
estuvieron en contacto con un fa-
miliar enfermo y que no cumplie-
ron el aislamiento. Ellos dicen que 
esto es falso ya que ni bien se en-
teraron que a su papá le diagnos-
ticaron coronavirus informaron 
a la empresa y fueron al médico. 
Gabriel, quien había acompañado 
a las consultas, comenzó el aisla-
miento ni bien supo de la sospe-
cha.  La empresa inventa excusas 
para despedirlos y tapar que son 
ellos quienes no cuidan la salud de 
los trabajadores.

Ni a ellos ni a los delegados de 
UTA les importa la salud ni la segu-
ridad laborales. En  el sindicato les 
dijeron que “los compañeros” ya 
habían decidido que ellos no iban 
a trabajar más. “Parecen los due-
ños. Este gremio es de ellos, no de 
nosotros” dicen Fabián, y tiene ra-
zón, porque algunos dirigentes se 
creen jefes y dueños del sindicato 
y actúan de forma conjunta con la 
empresa. Pero los sindicatos son 
de los trabajadores. ¿Desde cuán-
do los delegados llaman compa-
ñeros a los empresarios que nos 

rajan de nuestro trabajo? 

Luego de los 14 días de aislamien-
to, Ángel y Gabriel tenían que vol-
ver a trabajar pero antes de poder 
hacerlo les llegó el telegrama de 
despidos. Fabían continuaba con 
su licencia por encontrarse dentro 
de los grupos de riesgo pero tam-
bién fue despedido.

La Empresa del Oeste, propieta-
ria de la línea 303 no solo los des-
pide sino que los acusa de haber 
“llevado el virus y poner en riesgo 
a 33 trabajadores”.  En el telegra-
ma idéntico que envía a los tres 
choferes podemos leer cómo lo 
acusan de ser culpable de llevar el 
virus a la empresa, cuando fue la 
misma empresa la que no los ais-
laba ni tomaba medidas para pro-
teger la integridad del conjunto de 
los trabajadores. 

En este momento, Gabriel, Fa-
bián y Ángel Echevarría están 
pidiendo la reincorporación a sus 
puestos de trabajo. Es inadmisible 
que en medio de una pandemia y 
violando todas las regulaciones la 
empresa deje a tres familias en la 
calle.

Noelia

Tres choferes despedidos

EMPRESA DEL OESTE LOS ACUSA DE “LLEvAR EL 
vIRUS Y PONER EL RIESGO A 33 COMPAñEROS”
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Un nuevo testigo declaro el día 9 
de septiembre en la causa Facun-
do Astudillo Castro y afirma haber 
avistado luces el día 11 de agosto 
en el cangrejal donde días después 
fue hallado los restos de Facundo. 
Se presentó ante los fiscales An-
drés Heim y Sergio Azzolin para 
brindar su testimonio.

El testigo S.E.P según las inicia-
les de su nombre se hallaba el dia 
11 de agosto en su lugar de trabajo 
,en la posta inflamable del puerto, 
dicho testimonio había sido pre-
sentado a uno de los abogados en 
fecha 21 de agosto .El cuerpo es-
queletado del joven fue hallado el 
15 de agosto.

El trabajador portuario afirma 
en su declaración haber advertido 
luces de tres o cuatro vehículos en 
la zona de General Daniel Cerri en 
el horario de las 19 52 hs .Obser-
va una gran cantidad de luces que 
estaban juntas y quietas, lo cual le 
llamo mucho la atención debido 
que en aquel lugar no suele haber 
pescadores en esta época del año. 
De inmediato envió un mensaje 
de texto a su pareja contándole la 
situación.

La posta inflamable posee una 
extensión de cerca de 200 me-
tros, lugar desde donde avisto las 
luces, rápidamente fue a buscar a 
su compañero para transmitirle lo 
visto pero al regresar ya las luces 
no estaban.

El testimonio del testigo fue bre-
ve y concreto sobre la hora en que 
vio las luces, entre seis y nueve en 
total y aunque se hallaba alejado 
físicamente del lugar donde se 
percibían los elementos lumino-
sos enfatiza que eran luces de ve-
hículos y que permanecieron entre 
20 y 30 minutos .El testigo es un 
pescador de la zona que conoce 
bastante de mareas y descarto 
totalmente que se tratara de pes-
cadores debido a la época del año.

Asimismo en estos días también 
la DATIP (Dirección general de In-
vestigaciones y Apoyo Tecnológi-
co Penal) brindo un gran respaldo 
en la investigación del crimen del 
joven al aportar datos sobre imá-
genes borradas de los teléfonos 
secuestrados a los policías sospe-
chosos quienes ya se les había re-
cuperado mensajes pero otros los 
habían borrado. En un adelanto de 
la DATIP se hace mención a men-
sajes e imágenes que habían sido 
borrados y que pueden aportar a 
la investigación.

El dia jueves 3 de septiembre los 
tres fiscales intervinientes (Heim, 
Azzolin y Martinez) decidieron que 
la DATIP concentrara y coordinara 
toda la información pericial. Su 
participación en la investigación 
había sido solicitada por la Comi-
sión por la Memoria (CPM), como 
querellante institucional. Los cua-
tro implicados más comprometi-
dos; Mario Sosa, Jana Curuhinca, 
Siomara Flores y Alberto Gonzá-
lez fueron  quienes se les secues-
traron los celulares periciados.

Hallazgo de la mochila 
de Facundo

El sábado a la noche fue hallada 
la mochila de Facundo con sus dos 
celulares por un pescador en la 

zona donde se había realizado el 
rastrillaje.

En horas del atardecer, casi no-
che un pescador hallo una mochi-
la que contenía dos celulares y la 
licencia de conducir de Facundo 
Astudillo Castro.

Según lo recibido en la comisaria 
de la Policía Federal de Bahía Blan-
ca y fue confirmado por el aboga-
do Luciano Peretto ,la mochila 
hallada contenía pertenencias a 
Facundo .Fue encontrada en la 
localidad de General Cerri a me-
dio kilómetro de las vías del tren y 
cerca de cuatro km de donde fue 
hallado el cuerpo.

“La mochila es del mismo color 
que la que llevaba Facundo y ade-
más tenía en su interior su licencia 
de conducir y dos celulares, uno 
Nokia y un BlackBerry” ,”Sabíamos 
que Facundo tenia esos dos celu-
lares ,el BlackBerry era del abuelo 
y tenía puntos por lo que lo usaba 
cuando se quedaba sin crédito en 
el otro. Lo reportamos desde el 
primer momento en la causa” afir-
mo Peretto.

Juan Borges

NUEvO TESTIGO EN LA CAUSA FACUNDO CASTRO
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En medio de la crisis social y sani-
taria producto de la pandemia y la 
crisis económica profundizada por 
ésta, el SUTNA logró cerrar una 
paritaria del 37%. Es un logro im-
portante no solo para los compa-
ñeros del sector, sino para el con-
junto de la clase que en general 
estamos viendo reducido nuestro 
salario frente a la inflación.

Las negociaciones implicaron 
tener que concentrar al activismo 
en las puertas de Fate, Pirelli y 
Firestone, principales plantas del 
sector, como forma de generar 

presión en la negociación.

Cierto es que las condiciones 
para la movilización callejera de 
la base obrera no estan sencillas 
pero, como siempre alentamos 
desde nuestras páginas, no hay 
mejor respaldo para cualquier ne-
gociación con las patronales que 
instancias democráticas para que 
las bases tomen en sus manos los 
reclamos y alimenten la fuerza 
colectiva. Esta vez la jugada salió 
bien con la política de la conduc-
ción que se apoyó sobre todo en el 
aparato gremial para sostener las 

medidas de fuerza.

El acuerdo contempla un 10% 
retroactivo a Julio; un 7% en oc-
tubre; 7% en diciembre; 6% en fe-
brero y 7% más en marzo. A esto 
se le agrega un bono de $7000 a 
fin de año y la posibilidad de rea-
brir la paritaria en caso de que la 
inflación esté por encima de lo 
proyectada. 

Corresponsal para El Roble.

Paritarias: 

en	el	neumático	cerró	con	un	37%
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El Roble :Nuestro país siempre 
fue agroexportador. ¿Qué cambios 
hubo en las últimas décadas para 
que	sea	posible	este	proyecto?	

Guillermo Folgueras: Argentina 
tiene una característica nacional 
y una internacional que marcan 
antecedentes de la situación ac-
tual. La nacional es que Argentina 
nunca tuvo una reforma agraria, 
con lo cual no hay una distribu-
ción de la tierra y hay un modelo 
sumamente concentrado. El otro 
punto importante tiene que ver 
con lo que fue la revolución verde 
en la producción internacional y 
lo que fue el modelo químico en 
la producción agroindustrial y en 
la década del 90 la implementa-
ción de los transgénicos. Eso que 
inicialmente fue la soja junto con 
el glifosato, después implicó el 
involucramiento de otros cultivos 
que implicaron la extensión de la 
barrera agrícola, el corrimiento de 
ciertas zonas ganadoras y la de-
presión de cierta exportación de 
carne, y además un anclaje muy 
fuerte por parte del Estado de ob-
tener dólares. 

ER: ¿Qué intereses gubernamen-
tales y/o empresarial están detrás 
del modelo de mega-factorías de 
producción	de	chanchos?

GF: Evidentemente por un lado 
se presenta una cuestión muy 
pragmática de obtención de dóla-
res y a su vez un negocio empre-
sarial muy marcado. Muy marcado 
y oscuro porque todavía porque 
aún no se abrió el convenio con 
lo cual no se sabe. Hugo Sigman 
y Biogénesis Bagó comunicaron 
mucho antes que Cancillería, en 

enero, pero todavía no queda cla-
ro el tipo de involucramiento que 
van a tener. Se sabe que este tipo 
de proyectos termina benefician-
do a los grandes productores y 
los sectores del agro fuertemente 
concentrados, ya que los cerdos 
van a consumir maíz y soja. Algu-
nos de los intereses supongo que 
se van a reconocer en corto plazo 
y otros más bien a mediano y lar-
go plazo. Pero, lo que se observa 
es una lógica de reproducción que 
beneficia a un determinado sector 
y que ha implicado la concentra-
ción de propiedad y uso de la tie-
rra y que un proyecto de este tipo 
no hace más que intensificarlo.

ER: De ponerse en marcha ¿qué 
riesgos	evaluás?	

GF: Por un lado hay riesgos so-

ciales involucrados a la produc-
ción, respecto al uso y propiedad 
de la tierra. Se sabe que este pro-
yecto va a implicar un impacto 
muy grande sobre los pequeños 
y medianos productores de car-
ne porcina; se sabe que aunque 
se intente producir carne porcina 
para China va a derramar dentro 
del mercado local y va producir 
un deterioro en las condiciones 
de producción por parte de los 
pequeños productores. 

En términos sociales va a estar 
asociado a un deterioro mayor de 
la matriz productiva. Hay ejemplos 
en Freirina (Chile) que muestran 
que implicó un impacto sobre la 
producción de carne caprina, y en 
el  turismo. En Argentina también 
va a tener ese tipo de impacto tal 
como tuvo por ejemplo la soja; la 

NO hAY SOLUCIONES SIMPLES A PROBLEMAS COMPLEjOS

Desde	El	Roble	conversamos	con	Guillermo	Folguera	(@GuillermoFolgu1),	biólogo	y	filósofo,	sobre	el	proyecto	
para producir chanchos en mega-factorías. 

Agradecemos	sus	reflexiones	y	creemos,	como	él	dice,	que	“tiene	que	haber	una	comprensión	muy	clara	de	que	
no se trata de usar los territorios, sino vivir en ellos, una forma de ya no pensar a corto plazo; una forma particular 
de poner la ciencia al servicio del bienestar colectivo y no al servicio de las empresas”
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producción apícola también se 
verá afectada, sin dudas.

En ese sentido, este mega pro-
yecto tiende a generar una con-
centración muy grande en dete-
rioro de su diversidad.

Respecto a los temas ambientes 
esperamos contaminación de aire, 
agua y tierra. El efecto en el aire es 
inmediato en las poblaciones lin-
dantes a partir del olor a podrido, 
a mierda, como dicen en Chile, y 
vale la palabra. También, contami-
nación de agua. Se han registrado, 
tanto en Chile como en España 
nitrito, nitrato, amoniacos y obvia-
mente antibióticos. 

Otro de los riesgos, tiene que 
ver con que  estamos viviendo 
una zoonosis y estamos hablando 
de proyectos con gran capacidad 
de producir escenarios zoonóti-
cos. Esto tiene que ver con que 
pasen determinados patógenos a 
las comunidades, con lo cual esto 
puede generar escenarios zoonó-
ticos de mucha seriedad.

ER: ¿Qué podemos hacer ahora 
para	intentar	frenarlo?

GF: No es fácil. Tenemos un sec-
tor gubernamental que aparente-
mente está dispuesto a ir hasta las 
últimas consecuencias. La historia 
del Estado Argentino no marca 
seguridades en este sentido por-
que el Estado argentino ha sido 
muy flojo no solo en zonas acti-
vamente a favor de las políticas 
implementadas sino todo lo con-
trario.  Por ejemplo en el Chaco, 
en los últimos 20 años, a partir de 
la implementación de la Ley de 
bosques se continuó con la defo-
restación como si no pasara nada.

¿Cómo frenarlo? Yo creo que la 
diversificación de resistencias es 
clave, la aparición de los actores 
en territorios, la aparición de los 
pequeños productores, la apari-
ción de aquellos que buscan una 
protección de los derechos de 
los animales, la protección de los 
territorios, de los pueblos origina-
rios. Yo creo que la diversificación 

y la articulación es clave.

También la comprensión res-
pecto a que estamos hablando de 
problemas que atraviesan todos 
los mencionados y también otros 
vinculados con degradación en 
las condiciones de vida, derechos 
humanos, degradación de las 
condiciones laborales, de los sec-
tores de educación. Creo que se 
trata de diversificar los escenarios, 
comprender sus distintas aristas y 
avanzar hacia resistencias colecti-
vas y ejemplos de mejor vivir.

ER:	 ¿Cómo	 podríamos	 planificar	
la producción de alimentos para que 
no	tenga	consecuencias	negativas?

GF: Una cuestión clave es com-
prender la diversidad que hay en 
territorios, en uso y formas de 
vida en la tierra. Se acuden a pa-
labras clave, que sin lugar a dudas 
la tienen, como la agroecología; 
las formas de producción y con-
sumo tienen que estar en juego; 
tiene que haber una comprensión 
muy clara de que no se trata de 
usar los territorios, sino vivir en 
ellos, una forma de ya no pensar a 
corto plazo; una forma particular 
de poner la ciencia al servicio del 
bienestar colectivo y no al servicio 
de las empresas (lo mismo con la 
tecnología), una idea de pensar la 
gobernanza como una parte in-
volucrada en un proyecto de país 
que vaya más allá del año y medio 
en el cual gobiernan y piensan en 
las elecciones.

Una solución mágica no va a 
haber. Yo desconfío de las solu-
ciones mágicas, no se presentan 
como una posibilidad y creo que 
son falsas esperanzas. Creo que 
impera la idea de proyectar a 
mediano plazo, con proyectos no 
tan faraónicos, con un acento en 
el mercado local que en la obten-
ción de dólares y un proyecto que 
impida mercantilizar cualquier 
cuestión vincula con las relaciones 
humanas y los territorios. Tene-
mos un país que está girando en 
torno a grandes concentraciones 
urbanas, a grandes deterioros y 
concentraciones en villas miseria, 

a focos de incendios y cuando no 
inundaciones. Evidentemente se 
necesita parar realmente de ma-
nera estructural y volver a arran-
car en una dirección diferente.

ER: ¿Creés que es posible dentro 
del sistema capitalista y en esta re-
gión	del	mundo?

GF: Cuando yo digo escapar 
de las relaciones mercantilista, 
evidentemente estoy acudiendo 
a eso. Pero, evidentemente si es-
tamos esperando una revolución 
para que se caiga el capitalismo y 
en función de eso cambiar, tam-
poco es posible.

Creo que se trata de avanzar 
sobre experiencias, no solo diag-
nósticos, alternativas que generen 
estados de vida diferente, que ge-
neren comunidades que vivan de 
manera diferente, que impidan la 
mercantilización de los territorios 
y de los cuerpos y que en ese sen-
tido, se subleven en alternativas.

Yo desconfío mucho de las so-
luciones mágicas, además creo 
que de acá solo vamos a poder 
salir a partir de la articulación de 
diferentes sectores, creo eso po-
sible, por eso soy optimista y por 
esto estoy dando esta entrevista, 
pero creo que evidentemente va 
a implicar mucho dolor y mucha 
cuestión estructural.

Dentro del escenario actual tan-
to de la gobernanza estatal como 
del sector empresarial no va a 
haber ningún intento por salir de 
eso. Se trata, o bien de la repro-
ducción de los negocios, o bien 
de la perpetuación de las lógicas 
para sostenerse. Creo que va a 
costar y va a implicar mucha inte-
ligencia de nuestra parte, mucha 
sensibilidad, y tiempo. No acu-
damos a soluciones mágicas, las 
soluciones mágicas tienen mucho 
más que ver con falsas soluciones 
y no con soluciones estructurales. 
No hay soluciones simples a pro-
blemas complejos.
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Pérdida de puestos de trabajo, 
suspensiones y caída del salario 
parecen ser las palabras que me-
jor describen la situación de la 
fuerza de trabajo. Cada vez son 
menos les que tienen un trabajo 
registrado, cada vez más les pre-
caries (tanto por sus condiciones 
de trabajo salariales como no sa-
lariales) y ni qué decir de les que 
no tienen empleo, que se acumu-
lan por cientos de miles. Como 
contracara, en los últimos meses 
empezaron a activarse algunas 
paritarias para paliar los salarios 
a los que cada vez les sobran más 
días del mes. 

 Pero vayamos por partes.

En enero de 2020 el Gobierno 
Nacional, a través del DNU 14/20, 
dispuso un aumento de $4.000 
en dos cuotas para los salarios del 
sector privado y un aumento simi-
lar para los de la administración 
pública nacional.

De enero a marzo se cerraron 
las paritarias de 2019 mediante 
actualizaciones que dejaron la 
ronda salarial con aumentos entre 
un 45% y 55% anual, mientras que 
la inflación fue del 53.8% anual 
(ODS-CTA). Esto no ocurrió en el 
caso de la administración públi-
ca, textiles, maestranza y prensa, 
cuyos sueldos vienen siendo arra-
sados por la inflación desde hace 
mucho tiempo. En ese mismo tri-
mestre, gremios como UTEDYC, 
La Bancaria y Docentes Universi-
tarios iniciaron sus paritarias 2020 
(ver tabla 1).

Desde la declaración del ASPO 
(aislamiento social, preventivo y 

obligatorio) la ronda de negocia-
ción estuvo paralizada, mientras 
los despidos y las suspensiones 
masivas fueron en ascenso. Pese a 
la prohibición de los despidos dis-
puesta por el Gobierno Nacional, 
la creación del Programa de Asis-
tencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción (ATP) y el acuerdo 
CGT-UIA que intentó administrar 
colectivamente las suspensiones, 
la avanzada sobre el empleo y el 
salario no cesó.

En julio las suspensiones lle-
garon a su punto máximo desde 
2015: el 8% del total de trabaja-
dores privades registrades fue-
ron suspendidos (EIL). Como ya 
sabemos, a estas trabajadoras y 
trabajadores se les está recortan-
do hasta un 40% del sueldo (sí, 
incluso más de lo acordado por la 
CGT-UIA). Todo esto ocurre en un 
marco donde cada vez son menos 
les registrades del sector privado 
(con obra social, ART, etc.), es de-

cir: olvidate de buscar otro laburo 
porque NO HAY.  En este sentido, 
el último dato publicado nos dice 
que en junio 2020 se registró el 
valor más bajo desde fines de 
2010 con 5.780.643 trabajadores 
formales, y si lo comparamos con 
junio de 2019, vemos que alrede-
dor de 290.000 laburantes per-
dieron su empleo (SIPA). Lejos de 
ser un escenario nuevo, ya van 26 
meses consecutivos de caída del 
empleo privado. 

A continuación, presentamos 
una tabla que sintetiza la informa-
ción correspondiente a las nego-
ciaciones salariales desarrolladas 
este año. Como se ve, la disparidad 
y la forma que adquirieron esos 
aumentos varía, dependiendo de 
qué actividad se trate y otros fac-
tores que podríamos resumir en 
lo estratégico del sector, su diná-
mica en materia de conflictividad 
laboral y la/s organización/es que 
negocia/n.

ME SOBRA MES A FIN DE SUELDO

Tabla Nº1: Negociaciones colectivas salariales (año 2020) 
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Fuente:	Observatorio	del	Derecho	Social	-	Luis	Campos,	coordinador	del	Observatorio	del	Derecho	Social	@luiscampos76.

El desafío más importante qui-
zás sea en primer lugar, lograr 
recuperar los puestos de trabajo 
perdidos con la pandemia y en 
segundo lugar, empezar a recupe-
rar parte del salario que se perdió 
no sólo por la pandemia sino que 

viene cayendo desde hace varios 
años producto del ajuste que se 
hizo sobre la fuerza de trabajo. 
En este sentido, si bien las nego-
ciaciones colectivas salariales son 
una herramienta consolidada para 
el conjunto de trabajadores for-

males, lo cierto es que se necesita 
una estrategia contundente y de 
conjunto que priorice la recupera-
ción de empleo y salarios.

Mariana y Jimena



 página 16  Septiembre 2020

 ¿A QUIÉN SIRVEN LAS POLICIAS Y LAS 
FUERZAS ARMADAS EN ESTE SISTEMA?

No es fácil dar una respuesta ya que hay 
en nuestro medio mucha confusión. Los ve-
cinos, el pueblo de a pie en general repudian 
acciones de la policía pero cuando tienen al-
guna dificultad llama al 911 como salvado-
res y hasta terminan pidiendo más policías 
para el barrio

En cambio, los ricos, los dueños de las fá-
bricas, de la tierra, de los medios de trans-
porte, de las comunicaciones y de casi todo 
no tienen dudas, por eso les llaman “las 
fuerzas de seguridad “y con nuestro esfuer-
zo de laburantes financian cada vez más las 
fuerzas de represión. Son su instrumento 
para explotarnos, para que no reclamemos 
nada y agachemos la cabeza.

Yo no soy un teórico, soy un simple labu-
rante que por mi propia experiencia he llega-
do a comprender que las fuerzas de seguri-
dad, todas, sus integrantes no son parte de 
la clase obrera y el pueblo trabajador, sino 
son el brazo armado de los patrones para 
explotarnos y ni que chistemos.

Esto no quiere decir que todos las personas 
que sirven allí sean malas, personalmente 
hay de todo, pero sí que las instituciones: 
policía, ejecito, gendarmería y hasta los 
guardia cárcel sean malas personas, pero  
la mayoría… por lo tanto yo no los inclui-
ría como trabajadores, sino parte de nuestro 
enemigo de clase que sirve a que nos explo-
ten mejor.

LAS POLICÍAS Y LAS FUERZAS 
ARMADAS SON EL BRAZO 

AMADO DE LOS RICOS PARA 
HACER TRABAJAR A LOS 

POBRES EN SU BENEFICIO.
Lo empecé a comprender cuando me tocó 

hacer el servicio militar en Chubut, en Colo-
nia Sarmiento, un pueblito de 1500 habitan-
tes en 1954 en el momento del golpe contra 
Perón, donde nos tuvieron con la vieja cara-
bina de 1902 en la cama, porque los obreros 
iban a prender fuego los pozos de petróleo y 
con el asco que me daba cuando vos esta-
bas en un periodo de descanso y pasaba un 
cabito y te tenías que levantar y hacerle la 
venia. Mientras el jefe de mi compañía era el 
dueño del prostíbulo del pueblo.

Esa experiencia me marcó para toda la 
vida, pero fue reafirmada durante mi lar-

ga vida de obrero, comenzando en la usina 
eléctrica de mi pueblo como electricista de 
calle por más de 11 años y podrido de que no 
me dieran ni botas ni capa contra la lluvia y 
cuando hice  un fuerte reclamo al directorio 
de la cooperativa al día siguiente me llamaron 
de la comisaria para apretarme, y al salir de 
ese antro vi que en otra sala estaban reunidos 
el directorio de la usina escuchando mi dis-
cusión con el comisario, pero al otro día tenía 
la capa y las botas. Con ello confirmé  que 
nuestro método es la lucha.

Si me faltaba  algo para convencerme del rol 
de las fuerzas armadas fue mi paso de casi 5 
años en Astillero Rio Santiago, como electri-
cista en esa magnífica fábrica de buques con 
casi 2000 trabajadores y donde al poco tiem-
po de entrar, salí delegado de la sección ser-
vicios eléctricos. Reorganizamos el sindicatos 
de ATE Ensenada, que venía de una debacle, 
con delegados por sector, y además delegados 
tanto en la base naval como en la escuela mi-
litar. Pero cuando los milicos vieron que se ve-
nía gorda la organización, me echaron con un 
telegrama que decía “está despedido por ser 
comunista y recibir órdenes de Moscú”. Esto, 
en el 64 antes de la dictadura, y después sufrí 
el crimen de más de 30 compañeros desapa-
recidos y fusilados del Astillero.

Puedo llenar varias páginas de mi experien-
cia de lucha contra los patrones y sus sirvien-
tes, las “fuerzas de seguridad”, pero quiero re-
cordarte esto compañero trabajador, la policía 
y las fuerzas de seguridad son sin duda parte 
del pueblo, de la población pero no son parte 
integrante de los trabajadores.

Comprendamos compañeros que todos esos 
servicios son parte del enemigo de clase, esto 
no quiere decir que no tengamos que hacer un 
trabajo secreto e ilegal con algunos de ellos 
para que no tiren contra nosotros  y ayuden a 
quebrar esas fuerzas reaccionarias.

Los obreros y los trabajadores tenemos 
cono misión fundamental : cambiar este 
régimen podrido de explotación, criminal 
y de miseria, uniéndonos en la lucha obre-
ra y popular para cambiarlo de base.

                                                                                                                     EL 
OREJANO


