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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. 

Como en 1886, como en 1969 

       Es nEcEsaria la clasE obrEra dE piE

En los duros momentos de nuestra historia 
como el actual, en que la clase capitalista 
con sus gobiernos pretende avanzar sobre 
todo lo conquistado por  nuestra clase  en 
mas de cien años de lucha.
Cuando la  pandemia es la mejor herramien-

ta del capital para someternos con una zaga 
de destruccion ,precarizacion , exclusion y 
muerte solo la clase obrera poniendose de 
pie puede cambiar esto de raiz.

Viva la lucha del pueblo colombiano!
Vivan las luchas de las y los trabajadores 

de la salud!
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Surfeamos la segunda ola de 
covid, superando la cifra récord 
de los 29.000 casos diarios, con 
pocas camas de terapia intensiva 
disponibles y habiendo superado 
las 60.000 muertes. Mejor dicho, 
intentamos surfear en mar está 
revuelto, con mal clima y tiburones 
merodeando.

Como hemos señalado ya en 
nuestras páginas, el gobierno na-
cional y los provinciales promue-
ven la continuidad de las activida-
des que garantizan la movilidad 
de la población y por lo tanto, la 
circulación del virus. La crisis sani-
taria se combina con la crisis social 
que hunde en el mar de la pobreza 
a más del 40% de la población. La 
canasta básica alimentaria para 
que una familia de 4 personas no 
caiga en la indigencia está en los 
$25.600. Según el Indec se regis-
tró una suba respecto de marzo 
del 4,5%. Tengamos en cuenta 
que el salario mínimo se ubica en 
los $21.600. Por más equilibrio 
que hagamos, no hay tabla lo su-
ficientemente buena que impida 
que nos tape el agua.

La vacunación avanza a cuenta 
gotas, de modo que no hay nin-
guna variable realmente seria que 
apunte a bajar la tasa de contagio. 
Se inflan mediáticamente las ex-
pectativas en la millonaria opor-
tunidad que tiene el Laboratorio 
Richmond de producir la vacuna 
Sputnik en el país. Es cierto que 
podría tratarse de la posibilidad 
simplificada del acceso a la vacu-
na para la población local, pero 
también es cierto que el laborato-
rio mABxience, ubicado en Garin, 
ya producía el principio activo de 
la vacuna de AstraZeneca. Pero 
de esa producción (6 millones de 
dosis) que se exportó a México 
para ser envasada no se dió ni una 
sola dosis en el país. Es decir, no 
es equivocado mirar con descon-

fianza la gestión de la salud en 
cualquiera de sus aspectos cuan-
do está en manos de empresarios 
que, como no puede ser de otro 
modo, intentarán hacer negocios 
para aumentar sus ganancias.  

Acuerdos en la “grieta”

Ante este cuadro de situación, 
vemos que la enorme parte de 
la población que se ve forzada a 
arriesgarse al contagio son las y 
los trabajadores centralmente por 
dos motivos. Por un lado, porque 
frente a la carestía de vida, son mi-
les quienes no tienen alternativa 
más que salir a trabajar. Por otro 
lado, complementario a esto, es-
tán las patronales que no dan tre-
gua y presionan para que se asista 
a los lugares de producción. No es 
casual que esté totalmente fuera 
de discusión que las ramas pro-
ductivas no esenciales deban man-
tenerse en marcha, incluso cuando 
en plantas como Toyota haya esta-
do funcionando un solo turno ante 
la suba de contagios entre sus ope-
rarios. Sin embargo, de un lado y 
el otro de la grieta, aún cuando ya 
lanzados a la campaña electoral se 
tiran con munición gruesa, coinci-
den en que “la economía no puede 
detenerse”. Este es el eufemismo 
para decir que hay que ir a trabajar. 
Ahí está la explicación de la altísi-
ma movilidad del virus y por ende 
de las cifras record de contagios.

No son accidentes

El pasado sábado 24 de abril se 
presentó el anuario de casos 2020 
del espacio Basta de Asesinatos 
laborales (BAL). Allí se reveló que 
durante dicho año murieron 1295 
personas, de las cuales 985 falle-
cieron por contagiarse en su pues-
to de trabajo. Es decir, un trabaja-
dor o trabajadora murieron cada 
7 horas por causas vinculadas al 
ámbito laboral. Desde luego que 

estos números no son casuales. 
El capitalismo es el mal endémico 
que padece la humanidad y que, 
como otros aspectos de la reali-
dad, recrudeció su maquinaria ase-
sina con la pandemia. Como bien 
señalan en BAL, “si son evitables 
no son accidentes, son asesinatos 
laborales”.

Luchar para no morir

Desde las y los trabajadores de 
salud en Neuquén o en provincia 
de Buenos Aires, los obreros de 
Arrebeef, la docencia de Ciudad 
de Buenos Aires, los movimientos 
sociales en toda la zona del Amba, 
incluso la población catamarqueña 
de Andalgalá que se planta contra 
la megaminería, se tratan de luchas 
por la vida. Se trata de no perder el 
sustento de miles de familias obre-
ras, de tener salarios que alcancen 
para vivir, de condiciones seguras 
de trabajo para quienes ponen el 
cuerpo en la primera línea contra 
el coronavirus, de proteger un re-
curso básico como es el agua. Las 
batallas que se vienen desarrollan-
do, aún cuando sean fragmenta-
das, sin centrales sindicales u otros 
organismos que logren unificar y 
nacionalizar las luchas, son mues-
tras de resistencia contra la barba-
rie capitalista. Enfrascados en una 
realidad que parece ajena a estos 
padecimientos, no es apostando 
a alguno de los lados de la grieta 
que encontraremos las soluciones 
de fondo. Se trata de construir una 
alternativa, un proyecto propio del 
pueblo trabajador haga eje en la 
vida y no la búsqueda permanente 
de ganancias que son ajenas. Esto 
es lo que está puesto en juego en 
la hora actual.

Equipo El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Editorial

Un proyEcto propio para 
qUE no nos tragUE la ola
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Los conflictos en salud son his-
tóricos y muchas organizaciones y 
sindicatos de salud lo venimos re-
clamando hace años al poder eje-
cutivo. Venimos con salarios bajos, 
personal precarizado, no respe-
tando las carreras profesionales de 
salud, infraestructura deficiente.

Con respecto a la salud en gene-
ral en este contexto se agudizó to-
dos sus problemas en todo el país 
donde la realidad es  peor que en 
los centros urbanos. 

El sistema de Salud Publico en 
muchas provincias es totalmente 
precario. 

Hay provincias que se manejan 
como feudos que mantienen a 
los trabajadores en condiciones 
paupérrimas. Sueldos q se dan 
por decreto, no se hizo inversión 
en insumos que ahora faltan. Y ni 
hablar de la lucha que llevamos a 
cabo con FESPROSA  todo el 2020 
para que llegue a los compañeros 
el E.E.P. donde varias provincias 
se dio a cuenta gotas , el pago del 
Bono de nación, lograr que las ART 
se hagan cargo de los enfermos de 
Covid. 

La necesidad de una paritaria na-
cional es imperiosa. 

El conflicto de Neuquén es un 
ejemplo. 

Dentro de salud no tenemos gran 
formación de lucha sindical, vamos 
haciéndonos en la experiencia más 
en zonas del interior del país.

 En Neuquén lograron aunar fuer-
zas; y eso junto a gremios y fede-
raciones van logrando encausar la 
lucha y darle un mayor volumen a 
los pedidos que se están realizan-
do.  Fesprosa también dio el pre-
sente  en el conflicto y hubo reu-
niones con el viceministro Arnaldo 
Medina para tratar de destrabar el 

conflicto y tener lo que los trabaja-
dores están reclamando. 

En nuestro municipio venimos 
organizados hace tiempo y siem-
pre tendiendo redes con Cicop y 
siendo parte de Fesprosa. Hoy en 
día vemos mucha más unión con 
Hospitales como el Posadas y Pa-
roissiene. Creo que hay un cambio 
en los nuevos profesionales de sa-
lud que están más participativos 
en los sectores sindicales de salud. 

Nosotros dentro del Municipio de 
La Matanza tenemos el Sindicato 
de trabajadores de la Matanza que 
en este momento no agrupa la 
representación de salud ya que la 
Asociación de Profesionales  de la 
Salud de La Matanza tiene mayor 
cantidad de afiliados y más repre-
sentación en el sector.

     La Matanza tiene sus reclamos 
particulares que venimos llevando 
a cabo con un camino difícil ya que 
tenemos una Secretaría de Salud 
y un Intendente muy cerrados a 
nuestros reclamos. 

   Tenemos un stress sanitario lí-
mite en nuestras salas, centros y 
hospitales de salud. Un salario que 
no llega a la canasta básica, una 

carrera profesional avasallada, fal-
ta de recursos humanos (las salas 
tienen 1 medico clínico pocas ho-
ras por día y la mayoría sin pedia-
tras), salas que han cerrado porque 
estaban deterioradas, un lavadero 
central que lo cerraron para terce-
rizarlo, hospitales sin cocina con 
viandas incomibles entregadas por 
catering. 

     La Asociación de profesionales 
de Salud (A.P.S. La Matanza) es la 
única que viene enfrentando todo 
esto en la calle y en Secretaria de 
Salud y tratando de que una vez 
por todas el Intendente se sien-
te a escucharnos. Jamás vamos 
a renunciar al reconocimiento de 
nuestros compañeros que son en 
este momento los que están bata-
llando contra este virus. 

Comité Ejecutivo A.P.S. La Matanza

Presidente

Dra. M. Rosa Rodríguez

Vicepresidente 

Dr. Alejandro Herrera

Sec. Gral. Lionel Suazo

los EsEncialEs dE la salUd En la Matanza 
dEjan dE sEr invisiblEs
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Las maniobras de la patronal de 
Borrel han tenido una escalada 
en las últimas semanas. El martes 
6 de abril, tras casi un mes y me-
dio de lock out patronal, la planta 
volvió a abrir sus puertas pero 60 
trabajadores no pudieron entrar, 
aunque tampoco les notificaron 
el despido. A la par, a un grupo de 
obreros y obreras les llegó una ci-
tación de la fiscalía de San Nicolás 
para presentarse a declarar por 
“averiguación de ilícito”.

Es decir, frente a la pueblada de 
fines de febrero le tocó el turno de 
la contraofensiva patronal. Es que 
Borrel y la burocracia de la carne 
liderada por Perez saben que la 
fuerza está en la unidad con el res-
to del pueblo de Pérez Millán y en 
la movilización. Apuntaron a divi-
dir entre “los de adentro” y “los de 
afuera”, meter miedo en que que-
jarse puede significar la pérdida 
del puesto de trabajo. Como dice 
el dicho “el miedo es mal conseje-
ro” y efectivamente lo es para las 
y los obreros. La desunión implica 
debilidad y la debilidad es la puer-
ta de entrada a peores condiciones 
de trabajo, a mayores ritmos de 
producción, a no poder plantarse 

frente a nuevas injusticias.

El 23 de abril se hizo público que, 
en un acto de total traición de cla-
se, el burócrata Luis Perez presen-
tó una lista con 250 nombres de 
trabajadores y trabajadoras con 
acusaciones falsas con el objeto 
que sirvan como justificación para 
despidos masivos.

Sin embargo, un sector impor-
tante de trabajadores y traba-
jadoras continuó impulsando la 
solidaridad con otros sectores y 
la difusión del conflicto. Estuvie-
ron recorriendo distintos lugares 
de trabajo en Buenos Aires con 
el fondo de lucha para evitar que 
quiebren la lucha por hambre. E

Por Facundo Anarres.n este mar-
co es importante el papel jugado 
por el Comité de Solidaridad con 
la lucha de Arrebeef y del Espacio 
de Trabajadorxs de Zona norte 
que ayudan a rodear de solidari-
dad el conflicto. El 30 de abril se 
realizó un acto con organizaciones 
de la zona para acompañar a las 
y los despedidos, intentando vol-
ver a forjar lazos con el resto de la 
planta, para mostrar que no están 

solos y reconstruir el corazón de la 
fuerza obrera: la unidad. Luego, 
en el marco del Día internacional 
de lxs trabajadorxs, se realizó una 
olla popular en la puerta del frigo-
rífico y un acto presencial y virtual, 
del cual este periódico fue partí-
cipe llevando nuestra solidaridad 
activa.

En Arrebeef la pulseada conti-
núa. Sin dudas, de cuajar la ma-
niobra divisoria de la empresa y 
la burocracia, será un duro golpe 
para todos los trabajadores y tra-
bajadoras del sector, que tendrán 
mucho más difícil volver a plan-
tarse en el futuro. Es clave que 
vuelva a cobrar impulso la unidad 
del conjunto obrero y el resto del 
pueblo, para imponer a la empresa 
todos sus reclamos. Como decían 
en una de las últimas gacetillas de 
prensa: “Vamos a seguir luchando 
por nuestra reincorporación, por 
que luchar por nuestros derechos 
no es delito (…) No estamos solos 
y vamos a continuar esta lucha 
hasta que nos reincorporen”.

Por Facundo Anarres.

continúa la pElEa por los pUEstos 
dE trabajo En arrEbEEf
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Según el relevamiento hecho por 
el Espacio Basta de Asesinatos La-
borales, durante el año 2020, mu-
rieron por lo menos 1295 trabaja-
dores, por causas relacionadas con 
sus trabajos. Un promedio de uno 
cada 7 horas. La inseguridad de la 
que no hablan los grandes medios 
de comunicación. La carne más 
barata del mercado, es la carne 
obrera.

En ocasión de la presentación 
del tercer Anuario de Asesinatos 
Laborales, charlamos con Ariel, 
miembro de la Lista Roja del Neu-
mático y del Espacio Basta de Ase-
sinatos Laborales. Él va desmenu-
zando los fríos números: 1295 tra-
bajadores y trabajadoras muertos 
producto de sus condiciones labo-
rales. Una muerte obrera cada sie-
te horas. ¿Pero por qué llamarlos 
“asesinatos laborales”? ¿Por qué 
no simplemente accidentes?

“Porque cuando se investigan los 
llamados accidentes, encontra-
mos que se podían haber preveni-
do. Si hubiera una política por par-
te de las patronales y del Estado, e 
incluso de las centrales sindicales, 
la mayoría de estos accidentes se 
evitarían. Entonces nosotros deci-
mos que si se podía prevenir, no es 
un accidente por lo tanto nosotros 

empezamos a conceptualizarlos 
como asesinatos laborales”.

Inseguridad laboral y Covid
Al mismo tiempo, el 2020 fue un 

año particular. El primer año de la 
pandemia de Covid-19. Se pensa-
ría entonces que, con buena parte 
de la producción detenida durante 
los meses de la cuarentena más 
estricta, la cifra de muertos debe-
ría haberse reducido en relación a 
años anteriores. Pero no es así. Y 
es que la misma pandemia, agre-
gó una causa más de mortandad 
obrera, producto de las condicio-
nes insalubres y de hacinamiento 
en las que se trabaja y se viaja, y 
de protocolos insuficientes o que 
rara vez se cumplen.

El 75% (985 casos) de las muer-
tes obreras registradas durante el 
2020, corresponde a infectados de 
Covid, con rubros laborales donde 
la desidia en los cuidados por par-
te de las patronales y el estado, es 
padecida con especial gravedad 
por los y las trabajadores.

“Nosotros vamos a denunciar 
fuertemente por ejemplo, la si-
tuación de los trabajadores y tra-
bajadoras de la sanidad, –dice 
Ariel- que nuestro registro da al-
rededor de 400 muertes, pero hay 

sindicatos como FESPROSA, que 
denuncian más de 500 muertes. Y 
nosotros no podemos naturalizar 
que se hayan muerto esa cantidad 
de compañeros y compañeras, 
por más que haya una pandemia. 
Evidentemente no tuvieron los re-
cursos suficientes para cuidarse y 
no hubo una política de que haya 
protocolos para que se puedan 
salvaguardar sus vidas. Nosotros 
conocemos constantemente si-
tuaciones de trabajadores y traba-
jadoras que publican cómo se han 
muerto compañeros en sus luga-
res de trabajo. Por ejemplo el sub-
te lleva 9 muertes por Covid. Los 
trabajadores ferroviarios, que en 
distintas líneas los presionan para 
que el personal de riesgo vuelva a 
trabajar. Y evidentemente esto de-
muestra que los contagios se pro-
ducen en los lugares de trabajo. Y 
se producen cuando vas o cuando 
volvés del trabajo. Todos hemos 
visto las condiciones en las que la 
clase trabajadora viaja diariamen-
te. Los y las docentes registran ya 
36 muertos de trabajadores de la 
educación. Entonces es una afren-
ta la que hace el gobierno cuando 
dice que no se contagian en los lu-
gares de trabajo”. (...)

Qué hacer
El espacio Basta de Asesinatos 

Laborales (BAL) nace en 2016, por 
el impulso de trabajadores y traba-

El capitalisMo Mata
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jadoras de la Línea 60 y del INTA; 
para luego ir sumando a más tra-
bajadores y militantes gremiales 
antiburocráticos de distintos sec-
tores, otros espacios como el Ta-
ller de Estudios Laborales, como 
así también a familiares de las víc-
timas de esta forma desquiciada 
de producir.

Por aquel entonces, morían en el 
mismo día, David Ramallo, mecá-
nico de la línea 60, aplastado por 
un colectivo; Diego Soraire, traba-
jador del INTA, y Richard Alcaraz, 
trabajador de la construcción. De 
la bronca y el reclamo por justicia, 
es que nació este espacio que se 
propone objetivos tan ambiciosos 
y necesarios como denunciar la 

situación de inseguridad en el tra-
bajo, señalar a sus responsables, y 
colaborar en la necesaria organi-
zación de obreros y obreras para, 
desde abajo, comenzar a cambiar 
esta dolorosa realidad.

Ariel termina nuestra charla ha-
ciendo referencia a esto: “Son ver-
daderos asesinatos y los ocultan 
porque acá hay un entramado en-
tre las Patronales. Ellos tienen muy 
claros estos números y los cuen-
tan dentro de sus costos y gastos, 
porque para ellos seguimos siendo 
números y gastos. Y nosotros lo 
que queremos hacer con esto es, 
a cada número ponerle un nom-
bre y un apellido. Porque eran 
compañeros y compañeras que 
tenían familias atrás y que hubo 
seres queridos que los estuvieron 
esperando y nunca más llegaron a 
la casa. (...) Nos planteamos, des-
pués de muchas reuniones, que 
no solamente queríamos hacer la 
denuncia, sino que también que-
ríamos  que esto sirva como un 
granito de arena a la clase traba-
jadora a la hora de organizarse en 
los lugares de trabajo. Insistimos 
mucho con la cuestión de que los 
primeros que tienen que tomar en 
sus manos esta cuestión de la sa-
lud son los propios laburantes. (...) 
Son los propios trabajadores los 
que saben qué es lo que les per-
judica de sus lugares de trabajo. 

Qué les hace mal y qué les afecta 
su salud. De alguna manera, el es-
pacio BAL trata de aportar en ese 
sentido también”.

El capitalismo mata y enferma de 
muchas formas. El trabajo es una 
de esas formas, quizás una de las 
más legitimadas. Y sólo pocas de 
esas formas de matar, como decía 
Bertolt Brecht, están prohibidas 
en nuestro Estado.

Por	 Borrador	 Definitivo	
(ver completo en https://
borradordefinitivoweb.wordpress.

com/)

Editado por El Roble
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En uno de los momentos de ma-
yor fortaleza del primer gobierno 
de Cristina Kirchner (2009), en el 
programa de radio del progresis-
mo vernáculo, Marca de Radio, se 
le hizo una entrevista a Alberto 
Sileoni, el ministro de Educación 
que ostentó el cargo durante casi 
todo ese gobierno.

Como suele ser característico del 
programa, la entrevista se tomó 
su tiempo para charlar con holgura 
sobre diversos temas. En el punto 
más álgido Eduardo Aliverti le pre-
guntó a Sileoni lo más importante 
que estaba esperando preguntar: 
"¿será posible desandar la heren-
cia neoliberal y que los ministerios 
de educación provinciales pasen a 
ser nuevamente una dependencia 
del ministerio nacional?". La res-
puesta de Sileoni fue corta y direc-
ta "no, no se puede". Tras un corto 
silencio cubierto de incredulidad 
y decepción, Aliberti ensayó una 
tibia repregunta:

- ¿Pero no hay manera Alberto? 
¿al menos de hacer retroceder la 
situación?

- No, es imposible. No hay otro 
camino. Respondió el ministro. 

Aliverti suspiró, tomó aire, e in-
tentó proseguir con otros temas 
turbado por haber intentado crear 
olas tirando una piedra al océano. 
La situación se repetiría en dos 
ocasiones más (10 de septiembre 
de 2010, y 7 de diciembre de 2013) 
con la misma respuesta por parte 
de Sileoni: la descentralización de 
los ministerios de educación (con 
la resultante autonomía decisoria, 
y libertad/ahogo presupuestario), 
no solamente es algo que no esta-
ba en cuestionamiento, si no que 
el ministro de educación del kirch-
nerismo se encargó de justificar y 
sostener.

La decisión judicial de que el mi-
nisterio de educación de CABA 

puede hacer lo que quiera sin im-
portar lo que diga el presidente, 
es lamentable y expone a toda la 
comunidad educativa a la muerte 
por covid-19 sin importar la vida 
de nadie. Pero lamentablemente 
(muy lamentablemente) es un fa-
llo "correcto" de acuerdo a las re-
formas constitucionales y orgáni-
cas paridas en los 90s que el kirch-
nerismo no se animó a tocar y que 
ahora critica. El consenso neolibe-
ral era tal en los tiempos de CFK, 
lo fue durante el macrismo, y lo es 
durante el albertismo. Esta deci-
sión se equipara a que en Mendo-
za se le de rienda suelta al fraking 
y la contaminación megaminera. 
En ese caso (diciembre de 2019) el 
ministro de medio ambiente, Ca-
bandíe, alegó que "la competencia 
en materia de explotación minera 
es exclusivamente provincial”.

 Tanto para el kirchnerismo como 
para Larreta, el conflicto por la 
presencialidad de las clases en 
CABA, no es más que otra rencilla, 
otra escaramuza judicial en la cual 
delimitarse uno del otro con sen-
dos dividendos políticos para cada 
uno. Lo que menos les importa es 
la vida de los y las trabajadoras y 
de les niñes que 
van a la escuela 
esperando a con-
tagiarse. Si a los 
sindicatos pero-
nistas les impor-
tara la vida de sus 
afiliados, harían 
un paro por tiem-
po indeterminado 
hasta voltear la 
decisión del go-
bierno de la ciu-
dad. Y si a Alberto 
Fernandez le mo-
lestara tanto esta 
situación podría 
respaldarlos (te-
niendo en cuenta 
que además de ser 
el presidente del 
país, es también el 

presidente del PJ). Pero no lo ha-
cen, porque es solo una instancia 
más en el juego de la política bur-
guesa. Las vidas de los trabajado-
res, solo eso, fichas en ese juego.

Por Fabián.

Fuentes:

- Entrevista a Alberto Sileoni, 
septiembre 2010:

https://www.ivoox.com/marca-radio-
entrevista-a-sileoni-audios-mp3_

rf_69624894_1.html

- Entrevista a Alberto Sileoni, 
diciembre 2013, min 11:51

https://ar.radiocut.fm/audiocut/alberto-
sileoni-min-de-educ-con-eduardo-

aliverti-en-marca-de-radio-2/

- Aprobación de la explotación 
megaminera en Mendoza, diciembre 2019

https://www.telam.com.ar/
notas/201912/418854-cabandie-
manifesto-su-preocupacion-por-la-ley-

minera-en-mendoza.html

conflicto por la prEsEncialidad y El consEnso 
libEral dE la dEscEntralización
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A 135 AÑOS :

1 dE Mayo día intErnacional dE los trabajadorEs

Hoy conmemoramos 135 años 
desde que la clase trabajadora 
pudo conquistar el derecho a las 
8 horas (para trabajar, descansar 
y disfrutar). Las jornadas en Chi-
cago en 1886 marcaron un antes 
y un después para el proletariado, 
sin embargo, fueron jornadas de 
movilización y, a su vez, de una 
feroz represión policial. Luego 
vendría la violencia jurídica, en 
un juicio fraudulento la sentencia 
fue, en un intento ejemplificador, 
la ejecución en la horca de cinco 
trabajadores, dos a cadena per-
petua y uno a 15 años de trabajos 
forzados. Sin embargo, como pre-
dijo August Spies, segundos antes 
de ser ejecutado: "la voz que vais 
a sofocar será más poderosa en 
el futuro que cuantas palabras yo 
pudiera decir ahora". Por lo tanto, 
podemos afirmar que las ejecu-
ciones de los mártires de Chicago 
no fueron en vano.

Actualmente la lucha por mante-
ner la jornada laboral de 8 horas 
aún sigue vigente y es apenas un 
pequeño paso en el gran camino 
de la emancipación de la clase tra-
bajadora. En Argentina, grandes 
masas de laburantes se encuen-
tran trabajando en la informali-
dad. Esto significa que la jornada 
laboral supera las 8 horas, sin días 
de descanso, sin vacaciones, sin 
cobertura médica y sin aportes 
jubilatorios, sólo por citar algunos 
derechos que algunos sectores 
han logrado vía Convenios Colec-
tivos de Trabajo y/o Ley de Con-
trato de Trabajo.

Por otra parte, la tasa de des-
ocupación cerró el cuarto trimes-
tre del 2020 en 11% sin tener en 
cuenta las personas que por des-
motivación han dejado de bus-
car. Además, la inflación cerró en 
36.1% y muchas paritarias han ce-
rrado muy por debajo o ni siquiera 
se han tratado. Por lo tanto, cada 
día nuestrxs salarios se acercan, o 
incluso algunos ya están por deba-

jo, a la simple supervivencia. Por 
último, la tasa de pobreza cerró 
en el 2020 en 42% donde lxs niñxs 
son los más vulnerables dado que 
6 de cada 10 niñxs no acceden a 
bienes y servicios esenciales.

Ante este panorama se debe 
sumar que la pandemia sigue vi-
gente y que muchxs trabajadores 
siguen expuestxs. En este último 
sentido, es necesario destacar los 
datos que arrojó recientemente el 
observatorio Basta de Asesinatos 
Laborales (BAL), en su informe 
anual sobre el 2020, donde pode-
mos observar que se multiplica-
ron las muertes evitables, o como 
afirma el mismo observatorio "si 
pudieron evitarse no son acci-
dentes: son asesinatos laborales", 
llegando a que cada 7 horas un/a 
trabajador/a murió por razones 
laborales.

Por otro lado, cabe mencionar lo 
que sucede en Brasil, dado que la 
clase trabajadora no tiene nacio-
nalidades. En este sentido, en el 
país vecino en el 2020 alrededor 
del 55% de la población enfrentó 
inseguridad alimentaria y la tasa 
de desempleo se situó por encima 
del 14%.

Por último, ante estos panora-
mas los distintos gobiernos se 
escudan en la pandemia para 
justificarse, pero lo que está ha-
ciendo el covid es demostrarnos, 
una vez más, que mientras unos 
pocos se siguen enriqueciendo 
grandes masas de personas no 
tienen acceso ni siquiera a bienes 
y servicios tan esenciales como la 
comida, el agua y/o una vivienda.

Compartamos el Alegato 
de George Engel:

"Los miembros de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores 
estamos convencidos de que solo 
con la fuerza podrán emanciparse 
los trabajadores de acuerdo con lo 
que la historia nos enseña. En ella 

podemos aprender que la fuerza, 
libertó a los primeros colonizado-
res de nuestro país y solo con la 
fuerza fue abolida la esclavitud 
y que así como fue ahorcado el 
primero que en este país agitó a 
la opinión contra la esclavitud, va-
mos a ser ahorcados nosotros.

¿En qué consiste mi crimen? En 
que he trabajado por el estable-
cimiento de un sistema social 
donde sea imposible que mien-
tras unos amontonan millones, 
otros caen en la degradación y la 
miseria. Así como el agua y el aire 
son libres para todos, así la tierra 
y las invenciones de los hombres 
de ciencias deben ser utilizadas en 
beneficio de todos.

Vuestras leyes están en oposi-
ción con la naturaleza y mediante 
ellas robáis a las masas del pueblo 
a la vida, a la libertad y al bienes-
tar. No combato individualmente 
a los capitalistas, combato al sis-
tema que produce sus privilegios. 
Mi más ardiente deseo es que los 
trabajadores sepan quiénes son 
sus enemigos y quiénes son sus 
amigos. Todo lo demás merece mi 
desprecio..."

En conclusión, la clase trabaja-
dora para avanzar en la lucha por 
su total emancipación ante la ex-
plotación del sistema capitalista, 
tiene como condición necesaria, 
pero no suficiente, la toma de 
conciencia para luego organizarse 
en los siguientes tres enfoques: la 
lucha teórica, la lucha política y la 
lucha económica.

Por Roberto
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En Noviembre de 2019 a tan solo 
un año de la asunción presidencial 
de Iván Duque (un ex funciona-
rio del Banco Interamericano de 
Desarrollo ultraliberal) un paro 
general convocado por las tres 
centrales sindicales, la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), 
la Confederación General del Tra-
bajo (CGT) y la Confederación de 
Trabajadores de Colombia (CTC) 
más 45 sindicatos independientes 
y organizaciones sociales paralizó 
las actividades en el país. 

Las organizaciones sindicales 
salieron al paso de un paquetazo 
de contrareformas anunciadas por 
Duque entre otras una reforma 
laboral que destruye la estabilidad 
del empleo , una reforma del siste-
ma de pensiones  que busca elimi-
nar el fondo estatal de pensiones 
Colpensiones y dejar los aportes 
de empresas y trabajadores para 
la jubilación en manos de fondos 
privados, privatizaciones, Tarifa-
zos y una Reforma Tributaria para 
rebajar los impuestos a las multi-
nacionales y empresas mientras se 
los suben a la clase media y traba-
jadores.

De febrero de2020 
a Abril de 2021 

Este Paro  con movilizaciones 
inició tres mese de movilizaciones 
que de hecho detuvieron el pa-
quete de reformas. Durante 2020 
en el transcurso de la pandemia 
el avance sobre las condiciones 
de trabajo se dio en forma sorda 
y empresa por empresa, sumado 
a la pésima administración de la 
pandemia que los lleva a estar en-
tre los tres países de la región con 
más muertes por millón de habi-
tantes  esta situación de base fue 
el caldo de cultivo para una nueva 
oleada de manifestaciones ante el 
inminente tratamiento del plan de 
reformas en el congreso.

El asenso pausado por la pande-
mia  revivió, este 28 de abril, dan-

do comienzo con el Paro Nacional 
contra la Reforma Tributaria  a 
pesar que la CUT y FECODE man-
daron a sus miembros a las casas 
luego de las 24 hs del paro, las mo-
vilizaciones siguieron los hombres 
y mujeres en las calles no fueron 
los líderes sindicales que habían 
sido empujados a hacer el llama-
do no por su propia iniciativa sino 
por la necesidad de sus bases; tra-
bajadoras y trabajadores que no 
estaban dispuestos a dar el brazo 
a torcer y la juventud radicaliza-
da por la experiencia de años de 
represión reciente. Así en medio 

de un tercer pico de la pandemia, 
cientos de miles de trabajadores 
arriesgaron sus vidas para expre-
sar su voluntad política. No solo 
esto, fueron confrontados con la 
brutalidad del ESMAD (Escuadrón 
Móvil Antidisturbios), represión 
que a la fecha lleva más de mil 
hechos de violencia policial, 27 
muertos, cientos de heridos y más 
de 80 desaparecidos de los cuales 
dos aparecieron muertos flotando 
en el rio cauca el 5 de mayo  

Triunfo parcial
Tras seis días de movilizaciones 

el gobierno de Iván Duque se vio 
obligado a retirar el proyecto de 
Reforma Tributaria del Congreso 
y a sacar del gabinete al Ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 
Este es sin lugar a dudas un triun-
fo parcial de las masas, pero estas 

mismas masas han entendido que 
el problema no es la reforma tri-
butaria sino todo el paquetazo y 
el régimen político, que pretende 
que la crisis económica profundi-
zada por la pandemia, sea pagada 
por la clase trabajadora y los po-
bres. 

El Gobierno retiró el proyecto 
para modificarlo, también sigue 
el curso el 010 que termina de pri-
vatizar la salud y de precarizar los 
trabajadores del sector, así como 
la militarización de las carreteras 
y ciudades y los crímenes de la 
Policía Nacional demostrando que 
la burguesía en el poder no tiene 
condiciones materiales para retro-
ceder significativamente.

Sin el liderazgo de los sindicatos 
o una alternativa revolucionaria, 
las masas colombianas solo pue-
den contar con su propia energía. 
Y si bien esta energía puede mover 
montañas, aun falta la organiza-
ción y un programa que lleve esta 
colosal lucha a buen puerto.  Sin 
esto, eventualmente esta energía 
se disipará y no encontrará una 
expresión que logre cambiar las 
condiciones que la crea. Lo único 
que se lograra es una confronta-
ción abierta con la reacción. 

Las masas empiezan a sacar 
conclusiones rápidamente, co-
mienzan desarrollando medios 
de autodefensa, esto ya está ocu-
rriendo. Lo que está faltando es el 
desarrollo de organismos  y una 
organización que plantee la des-
trucción del estado burgués y esto 
no se construye de un momento 
a otro,  podemos estar asistiendo 
a los primeros pasos de un largo 
proceso revolucionario y al inicio 
de un asenso de masas continental 
que haga frente a la terrible situa-
ción en que nos está hundiendo la 
conducción capitalista de la actual 
crisis.

Pablo Rojas

Colombia:

la llaMa sigUE EncEndida



página 11Año 13 Nº150

Las causas del conflicto: no son 
pocas y se arrastran desde hace 
muchos años en el distrito de 
Malvinas Argentinas. Comen-
zando porque todo aquel que in-
gresa a trabajar lo hace median-
te un sistema de becas, sistema 
que propone que trabajes según 
el lugar(hospital o primer nivel, 
o sea en una salita) entre 120 y 
160 hs mensuales por el magro 
sueldo de 20 mil pesos. Todo 
esto en calidad de contrato ba-
sura que no cuenta con ningún 
beneficio, ni legalidad cómo lo 
marca la ley contemplada en la 
Constitución nacional artículos 
14 y 14bis. Con este trabajo no 
tenés ni contás con ningún dere-
cho! Sea que te enfermes o que 
fallezca algún familiar. No hay 
licencias por stress, ni de ningún 
tipo. Las horas extras en este 
sistema se pagan tan normal 
como cualquier hora laboral de 
la jornada.

 En el caso de los médicos re-
sidentes los contratos son por 
80 hs semanales, totalmente 
en negro, las guardias son de 24 
hs que se convierten en 33 hs ya 

que esas horas son las necesa-
rias para hacer el pase de guar-
dia "presente por presente" y no 
hablar si el reemplazo no llega, 
hay que seguir trabajando.  

Con la pandemia esto se agu-
dizó! Porque no solo cobramos 
poco y mal sino que él solo he-
cho de reclamar los equipos de 
protección personal generó per-
secución, despidos y traslado del 
personal no deseado a lugares 
poco adecuados para trabajar. 
Hasta el día de hoy no hay un 
sistema fijo de licencias por en-
fermedades prevalentes, ya que 
hay mucho personal que sigue 
trabajando a pesar de esas en-
fermedades. En el mes de junio, 
por las presiones ejercidas por 
el personal de salud,  se dio un 
supuesto aumento del 40 % que 
nunca se hizo efectivo. Ningún 
trabajador lo percibió! Un mes 
después se les otorgó un 30% a 
los administrativos porque tam-
bién ejercieron presión sobre el 
municipio. Este si fue percibido 
pero lo que hay que tener en 
cuenta es que el personal admi-
nistrativo y de Maestranza son, 

por lo general, gente que les ha 
hecho campaña política, que 
les permitió llegar al gobierno y 
mantenerlo en la segunda elec-
ción.

Otro conflicto que perdura ya 
que en la segunda campaña elec-
toral lo que ocurrió fue el cambio 
del secretario de salud y la in-
corporación de gente adepta al 
anterior intendente: esto permi-
tió agudizar el problema ya que 
esta gente del único modo que 
trabaja es mediante el apriete a 
los trabajadores.

Con esta gente estamos obli-
gados a realizar tareas poco 
saludables, con los materiales 
justos o que a veces no hay sino 
la respuesta es sencilla: "ahí está 
la puerta! Querés licencia: te doy 
la licencia pero no volvés porque 
para vos no hay puesto de tra-
bajo." "O quedas a disposición 
o te dan de baja la beca", dice el 
médico laboral. No hay modo de 
sustentar esta problemática. 

Este sistema no permite que 
ningún gremio entre ni se forme 

Malvinas Argentinas

otro Eslabón dE la prEcarización dE la salUd
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con los trabajadores. La estrate-
gia es mantener a todos a raya. 
El trabajo es coercitivo en abso-
luto!

La situación general de salud es 
mala, si bien nosotros tenemos 
mucha vocación de verdad que 
eso no nos alcanza. Estamos mal 
pagos, sin derechos y encima 
pagando un costo político y so-
cial enormes! Somos mal vistos, 
pero eso no nos importa, sabe-
mos dónde estamos metidos! Lo 
que no toleramos es que se nos 
use y no se reconozca el trabajo 
que hacemos. Los trabajadores 
della salud no tenemos catego-
ría, somos esenciales y no somos 
categorizados como trabajado-
res de la salud. Somos adminis-
trativos. Esto también cambió 
en la segunda elección de Leo-
nardo Nardini, antes teníamos 
categoría y ahora solo somos 
administrativos. Reconocernos 
como enfermeros y médicos es 
el comienzo para que reconoz-
can que estamos mal pagos y 
sin derechos! Que somos seres 
humanos y que nuestra labor no 
termina cuando salimos del hos-
pital o la salita, no termina nun-
ca! Siempre hay algún vecino 
que necesita, alguien en la calle 
al que no vas a dejar tirado! Es la 
vocación pero también DEBE ser 
el reconocimiento.

Con respecto a los conflictos cir-
cundantes en el resto de los dis-
tritos pasa lo siguiente: en San 
Miguel el sueldo de un enferme-
ro contratado por el municipio 
es de 25 mil pesos (8 de básico y 
17 de presentismo), con aportes, 
con un sistema de licencias por 
enfermedad, stress ,obra social 
y todos los derechos, pero el 
sueldo es poco. Está por debajo 
de la línea de pobreza, ya que 
hoy la canasta básica está arriba 
de los 60 mil pesos. Y entre otras 
cosas el municipio de San Miguel 
tiene otra modalidad de con-
trato en esta pandemia: si sos 
vacunador/a y te contratan por 
una jornada de 12 a 14 hs diarias 
de lunes a viernes el sueldo es de 

61mil pesos mensuales, solo por 
el tiempo de la emergencia sani-
taria. Esto pone a  los trabajado-
res en una situación incómoda ya 
que hay otros compañeros que 
estaban en sus respectivos cen-
tros de salud que fueron sacados 
para cubrir la vacunación por el 
magro sueldo de 25 mil pesos.Se 
los pagarían como hs extras que 
el municipio por supuesto no 
paga rápidamente ni con la pla-
ta que corresponde sino que se 
demora. O sea vos trabajas hoy 
y cobras a cuenta gotas meses 
después, si es que se acuerdan 
de pagarte.

En el municipio deTigre el suel-
do también es magro, 45 mil 
pesos, tampoco cubre la canas-
ta básica! Y son jornadas de 12 
hs.Los conflictos son generaliza-
dos: y la poca conciencia social 
agudiza ese conflicto.

Esto que está pasando en Neu-
quén es característico de casi 
todos los hospitales en Argen-
tina: malas condiciones labo-
rales, malos sueldos y estamos 
en la primera línea sujetando la 
salud pública! la modalidad del 
descuento en los sueldos y los 
sumarios es a nivel nacional: 
"reclamas y te sancionamos!" 
Por eso los trabajadores se au-
toconvocan para reclamar, cómo 
paso en Malvinas o en San Mi-
guel. Neuquén es caso testigo 
y acompañamos su lucha! En 
este momento ellos reclaman 
la devolución de los descuen-
tos por adherir a las medidas de 
fuerza y la baja de sumarios. Los 
descuentos realizados tienen el 
único objetivo de acallar el re-
clamo, vulnerando gravemente 
los derechos constitucionales de 
peticionar así como sus derechos 
laborales.

Además, las autoridades de 
salud deben garantizar condi-
ciones salariales y laborales para 
que volvamos a la primera línea 
a dar respuesta a la segunda ola 
de contagios que ya comenzó. 
Lo que no se entiende es para 

qué tenemos ministerio de salud 
y ministerio de trabajo, ninguno 
se hizo presente ni ante el re-
clamo de los municipios ni el de 
las provincias en cuestión. Nos 
dejan a la deriva! Esa es la sen-
sación!

El reclamo debe ser por parte de 
la sociedad y todo el conjunto de 
trabajadores, nosotros no solo 
queremos ser reconocidos sino 
que también queremos capaci-
taciones que correspondan a las 
áreas donde trabajamos, reducir 
la jornada laboral, mejorar los 
sueldos y trabajar dignamente 
en blanco. Con todos los dere-
chos que eso tiene. Nosotros ve-
mos como una utopía el trabajar 
en blanco! Mirá si no estamos 
alienados! Somos trabajadores 
capacitados, con estudio y expe-
riencia que trabaja en las peores 
condiciones y sin reconocimien-
to. Más doloroso que eso no hay! 
Las pérdidas humanas en el área 
salud son interminables, mu-
chos compañeros menos para 
trabajar! Precariedad por todos 
lados! Y aún así continuamos 
trabajando! Creo que todo esto 
nos tiene que mantener en pie 
porque si no estamos encontran-
do el sentido de lucha! Acompa-
ñar y organizarse para hacer los 
reclamos que correspondan.

Boris Vladimirovich
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¿porqUÉ si soMos prodUctorEs dE aliMEntos, 
MillonEs  dE pErsonas no podEMos satisfacEr todas 
nUEstras nEcEsidadEs aliMEntarias basicas?
¡¡¡porqUE casi toda la prodUccion y distribUcion E inclUso 
Elaboracion dE los insUMos basicos Esta acaparado por 
los grandEs Monopolios, la Mayoria EstranjEros!!

Veamos algunos ejemplos:

La leche al tambero en promedio se la 
pagar $30.50 el litro, los supermercados 
incluyendo acarreos y otros la tiene al-
rededor 60$, en mi barrio el autoservi-
cio la tiene a 85$ el kiosco de la esquina 
a 100$, es decir, en todo su recorrido 
nos robaron más de la mitad del costo 
real de un litro de leche.

Las verduras y las frutas tienen más 
o menos el mismo andar, para cuando 
llega el consumidor tiene agregado dos 
o tres veces su costo real, y si es de es-
tación mucho más.

Más o menos siguen el mismo camino 
pero más profundamente por ser pro-
ductos exportables la carne, el trigo lla soja, el maíz, 
el aceite y varios productos más.

 Por ser exportables esos productos son el motor 
de el acaparamiento de los grandes monopolios, 
pues a su utilidad se suma que hasta hoy no haya go-
bierno capaz de expropiar su comercio que siempre 
es fraudulento, no pagan impuestos, sino miremos 
el caso Vicentin que era el grupo más importante 
que acumulaba esos productos, especialmente soja, 
los navegaba a Uruguay y desde allí los cargaban 
en grandes barcos europeos, sin dejar un mango a 
nuestro país.

El vacilante gobierno de Fernández anuncio la esta-
tización de ese monopolio pero cuando los capos de 
Vicentin hicieron una movilización (engañando a los 
laburantes quedaban sin trabajo) de 200-300 perso-
nas de un pequeño pueblito dependiente del mono-
polio, Fernández se cago y no se animo siquiera  a 
estilizarlo, menos a expropiarlo (estatizar comprar-
lo, expropiar hacerlo del estado sin pagar) es decir  
tomarlo en propiedad estatal como pago de todo los 
impuestos que nos robo en años. Vicentin ya vendió 
todo o lo cambio de marca y nos dejo en bolas.

Otro tanto pasa con la carne, precios cuidados, pre-
cios con rebajas (y mucha grasa),  pero la mejor carne 
se la lleva China y otros.

Algunas conclusiones:

Vivimos en uno de los países más ricos del mundo, te-
nemos (es un decir) tienen los monopolios en nuestro 
país de todo, gran extensión, petróleo, litio, minas de 
todo tipo, agua, cereales, un poco de caminos, gana-
dería, un grado importante de ciencia y técnica, sol, 
vientos, ríos etc.etc y UN PUEBLO TRABAJADOR y no 
damos pie con bola para poder vivir bien.

¿Por qué?
¡¡¡PORQUE EL PAIS DESDE HACE MAS DE 150 

AÑOS ESTA EN MANOS DE LOS MONOPOLIOS CA-
PITALISTAS QUE SE APROPIAN DE TODO!!!

El mundo se pudre arrasado por el capitalismo explo-
tador y nos vamos pudriendo la población humana, 
a manos de esos que lo único que les importa es sus 
ganancias.

 El gobierno de Fernández- Fernández, por su compo-
sición de clase (de la pequeña-media burguesía) no lo 
podrán hacer, la salvación es el cambio de este sistema 
de propiedad y de explotación  y eso solo lo podemos 
hacer y lo haremos si nos unimos en una lucha unifi-
cada y con un programa revolucionario que incorpore 
a las grandes masas de las que con el laburo nuestro 
creamos todas las riquezas del mundo,

El Orejano, mayo de 2021   


