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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. 

se cUmplen 17 años De la 
DesapariciÓn forzaDa De JUlio lÓpez

Mientras corren los últimos 
meses del gobierno de 
Mauricio Macri el caso López 
permanece exactamente 
igual de impune: aún 
no hay indagados, 
procesados ni detenidos.

Pero también continúan vi-
vas y surgiendo las luchas por 
una sociedad distinta, que no 
pudieron parar ni el terroris-
mo de Estado de los 70 ni las 
políticas represivas que hoy 
continúan bajo la máscara de 
la democracia burguesa.
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 Atravesamos tiempos de cri-
sis. Crisis por aquí, crisis por allá, 
crisis por todas partes.

A nivel mundial continúa vigen-
te la crisis comercial que enfren-
ta a las burguesías radicadas en 
Estados Unidos y en China, las 
cuales siguen pujando por adue-
ñarse de los mercados globales. 
A su vez, es el mismo planeta 
el que comienza a decir 
basta, mostrando por 
medio del calentamien-
to global y de la cre-
ciente contaminación 
del medio ambiente su 
agotamiento. En este 
sentido, el capitalismo 
muestra su peor faceta, 
por medio de la cual, 
con tal de obtener un 
poco más de ganancias, 
no duda en contaminar 
el agua que bebemos ni 
de quemar los bosques 
que producen el aire 
que respiramos.

A nivel local, Argentina 
exhibe una dura crisis 
que muestra sus más 
diversas caras. Por el lado eco-
nómico, la recesión continúa su 
paso firme, al tiempo que van 
cerrando cada vez más fábricas, 
dejando más y más obreros y 
obreras sin un plato de comida 
en la mesa, mostrando nueva-
mente cuáles son los resultados 
de cualquier crisis capitalista.

Con la crisis económica, tam-
bién aparece la crisis social. A 
partir de la devaluación post 
PASO, la inflación tomó un 
nuevo impulso, encareciendo 
los productos más básicos que 
consumimos lxs laburantes. A 
su vez, sube el desempleo, sube 
la pobreza, y el hambre no para 
de crecer. Frente a esto, los po-
líticos lo único que tienen para 
ofrecer es una ley de “emergen-

cia alimentaria” y tratan de dar 
algunas esperanzas, al tiempo 
que nos piden que ante el ajus-
te, estemos “lejos de las calles”. 
En este sentido, la lógica del 
capitalismo exige mayores ga-
nancias, las cuales se buscan por 
medio de pauperizar las condi-
ciones de vida de las mayorías 
trabajadoras.

Y, por si fuera poco, toda esta 
crisis amenaza con profundizar-
se, ante las dudas puestas sobre 
el último desembolso del FMI, 
lo que alentaría una nueva de-
valuación, que profundizaría el 
círculo vicioso que describimos 
más arriba.

Ante esta enorme crisis, el 
poder de Macri cae en picada. 
En este marco, el presidente 
intenta sin mucho éxito medi-
das aisladas para amortiguar 
las consecuencias de la crisis, 
con la esperanza de mantener 
algunos votos y no perder todos 
los puestos ejecutivos y legisla-
tivos. Asimismo, la figura de Al-
berto Fernández ya se prueba el 
sillón de Rivadavia, rogando que 
el actual presidente le haga todo 

el trabajo sucio. De esta forma, 
se configura la crisis política, 
combinando un mandatario que 
no termina de irse y otro que no 
termina de llegar, al tiempo que 
ambos juegan con nuestras ne-
cesidades.

A su vez, en lo particular se 
destaca la crisis y la pueblada 
ocurrida en Chubut, que mues-

tra la íntima relación 
entre el ajuste macris-
ta y el apoyo dado por 
los gobernadores y 
dirigentes del sindica-
lismo peronistas.

Como salida a esta 
enorme crisis, la bur-
guesía comienza a ha-
blar de “pacto social”. 
Como laburantes, te-
nemos que saber que 
históricamente todo 
pacto social implicó 
una pérdida salarial y 
de derechos labora-
les, por lo que tene-
mos que rechazar de 
cuajo esta medida. 
Como trabajadores, 

tenemos que entender cabal-
mente esta crisis, comprender 
que más allá de sus distintos ro-
pajes, su base está en la misma 
lógica del sistema capitalista, 
que nos explota día a día. En 
función de lo anterior, tenemos 
que enfrentar de lleno el ajuste 
con unidad de clase, y plantean-
do como única salida viable a la 
revolución socialista.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

eDitorial

crisis, crisis, y más crisis
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Docentes de la provincia de Chu-
but decidieron, a modo de protes-
ta, impedir la salida y el ingreso de 
camiones con combustible de la 
denominada playa de tanques de 
la firma YPF en Comodoro Riva-
davia. La medida se realizó por 48 
horas por lo que durante ese lapso 
no hubo abastecimiento de com-
bustibles en toda la provincia. 
La toma se inició el 27 de sep-
tiembre en el marco de las pro-
testas que vienen realizando las 
maestras y maestros, en reclamo 
de los sueldos adeudados y sus-
pensión de las obras sociales por 
parte del gobierno de Mariano 
Arcioni y ante fallecimiento de 
María Cristina Aguilar y Jorgelina 
Ruiz Díaz en el marco de la lucha.

«Se definió por mandatos ir a la 
playa de tanques y va a seguir el 
acampe en la Legislatura Provin-
cial», informó Daniel Murphy de 
la Regional sur de ATECh.

Desde hace más de dos meses  
los docentes y estatales de Chu-
but vienen enfrentando el ajuste 
del gobernador Mariano Arcioni. 
Las protestas que vienen realizan-
do, es en reclamo de los sueldos 
adeudados y suspensión de las 
obras sociales.

Asimismo recordaron a las do-
centes, María Cristina Aguilar y 
Jorgelina Ruiz Díaz fallecidas en el 
marco de la lucha.

Por ANRed (editada por El Roble)

Docentes chUbUtenses tomaron la playa 
De tanqUes De comoDoro rivaDavia

Los 88 trabajadores y trabajado-
ras despedidas hace dos meses 
por los dueños de la fábrica Sus-
chen, productora de las famosas 
golosinas Mielcitas y Naranjú 
(entre otras)  reabrieron la fábri-
ca como cooperativa y volverán a 
producir en los próximos días en la 
planta de Rafael Castillo.

La presidenta de la nueva enti-
dad, Silvia Ayala, quien fue ele-
gida por sus compañeros, afirmó 
que “estamos en plena etapa de 
trámites, con la entrega de los últi-
mos papeles para la conformación 
de la cooperativa”.

La empresa Suschen, que llevaba 
casi 45 años de trabajo en el país, 
era productora de las conocidas 
“Mielcitas” y los jugos “Naranjú”, 

entre otras golosinas como las 
bolsitas de “semillitas” de girasol.

En las últimas semanas, los tra-
bajadores recolectaron fondos 
para poner nuevamente en mar-
cha la fábrica, a través de jornadas 
de donaciones y festivales.

El próximo lunes, en tanto, los 
trabajadores se reunirán con auto-
ridades municipales de La Matan-
za, con el objetivo de encontrar 
una solución a las deudas de alqui-
leres y servicios donde funcionaba 
la planta.

En referencia a los dueños de la 
administración anterior, Ayala de-
claró que “lo único que sabemos 
es que hay una abogada presen-
tándose en nombre de ellos, pero 

eso va por otro camino. Nosotros 
estamos muy entusiasmados por 
la posibilidad de volver a producir, 
eso es algo que nos devuelve la es-
peranza”.

Por Mundo Gremial (editada por 
El Roble)

Desde el Periódico El Roble 
saludamos la lucha y resistencia 
de estas trabajadoras y espera-
mos que puedan mantener sus 
fuentes de trabajo. Nuestras 
páginas están abiertas para di-
fundir su lucha y sus experien-
cias de acá en adelante.

¡Por la unidad y solidaridad en-
tre trabajadorxs!

reabriÓ la fábrica De mielcitas y naranJú 
como cooperativa y volverá a proDUcir
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En la mañana del 24 de septiem-
bre, los trabajadores de la planta 
se encontraron con la fábrica sin 
máquinas. Los empresarios apro-
vecharon el festejo del Día del 
Químico para vaciar el estableci-
miento.

Poco menos de un mes antes, los 
trabajadores de la fábrica de bate-
rías Ran Bat, ubicada en el parque 
industrial de Burzaco, celebraban 
la reapertura del establecimien-
to luego de arribar a un acuerdo 
firmado en el Ministerio de Pro-
ducción y Trabajo de la Nación 
mediante el cual la patronal retro-
cedía con 35 despidos y pasaba a 
planta a contratados, entre otros 
puntos. Los trabajadores habían 
sostenido el conflicto por largas 
semanas hasta alcanzar el acuer-
do.

No obstante, a primera hora del 
martes 24 se toparon con el peor 
panorama: al llegar a la fábrica  se 
encontraron con que el lugar esta-
ba vacío.

“Nos encontramos con un sere-
no en la puerta de la fábrica quien 

nos informó que los dueños se 
fueron, que no estaban más, que 
no existe más. Nos abrió la puerta, 
entramos y vimos que las maqui-
nas efectivamente no estaban, se 
las llevaron todas”, dijo uno de los 
obreros de de Ran Bat -Arcynur 
al portal regional “Así Todo Noti-
cias”.

Los trabajadores salieron a difun-
dir al accionar brutalmente ilegal 
de la patronal, que demuestra su 
desprecio por el acuerdo firmado, 
y se declararon en estado de aler-
ta, reclamando respuestas a los 

gobiernos de Almirante Brown, 
de la Provincia de Buenos Aires y 
Nacional.

Como primera medida, reali-
zaron un corte y movilización en 
Almirante Brown, donde le exigie-
ron al intendente Mariano Casca-
llares que haga cumplir el acuerdo 
y obligue a la patronal a devolver 
las máquinas que se robaron.

Ran Bat: 

20 Días DespUés De firmar acUerDo,
 la patronal vacía la fábrica a esconDiDas
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La cuestión de la medicina "labo-
ral" es un tema no tan explorado 
en el movimiento de lucha de lxs 
trabajadorxs. 

La represión de las patronales so-
bre el activismo, el disciplinamien-
to sobre el conjunto de lxs traba-
jadorxs para aumentar la produc-
tividad y disminuir el ausentismo, 
tienen al médico laboral como un 
eficiente mercenario.

Se dan dos situaciones 
habituales. 

1- negación de licencia médica, 
obligándonos a laborar enfermxs.

2- negación el alta llevándonos a 
corto o mediano plazo a una des-
vinculación impaga,despido encu-
bierto.

El modus operandi es ignorar los 
certificados de nuestro médico 
tratante e imponer el criterio del 
médico de la empresa.

Los servicios médicos empresa-
riales son junto a las patronales 
verdaderas "asociaciones ilícitas" 
contra la salud y los intereses 
obreros.

Se piensa "hay leyes protectoras 
del trabajador, cuál mágico talis-
mán actuarán, redimiendo las in-
jurias"

La vida es diferente, frente a 
un incumplimiento patronal a un 
derecho, se puede reclamar de 2 
formas, ya que la ley no se cumple 
automáticamente:

1-si hay organización de lucha y 
relación de fuerzas adecuada, por 
medio de reclamo sindical y acción 
directa. Este camino está en nues-
tras manos y tendremos el control 
y las decisiones a cada momento. 

2-por medio de un reclamo judi-

cial donde perdemos el poder de 
decisión y se lo otorgamos a un 
Juez que fallará de acuerdo a sus 
criterios, intereses, etc.En gene-
ral es recomendable como salida 
frente a una situación de debili-
dad, ante la ausencia de lucha co-
lectiva.

Este es un terreno de batalla 
donde en general cosechamos de-
rrotas, sometidos a la impunidad 
de empresarios y médicos.

Pero esta lucha es necesaria y 
se puede ganar, testigos de esa 
necesidad son miles de compas 
perseguidxs y violentadxs por los 
servicios médicos patronales.

No me voy a cansar de repetirlo, 
lo fundamental, es la relación de 
fuerzas, lo legal estará siempre 
supeditado a eso.

Cuando la relación de fuerzas no 
es beneficiosa para los trabajado-
res, lo legal cobrará mayor impor-
tancia.

La Ley anterior a la modificación 
hecha en los años de la dictadu-
ra, planteaba la necesidad de una 
Junta médica ante discrepan-
cias entre el médico tratante del 
trabajador/a y el médico patronal. 
En la ley actual esa cuestión no 
está especificada, y la jurispruden-
cia es variada tanto a favor como 
en contra de lxs trabajadorxs.

En los artículos 209 y 210 expli-
cita el derecho patronal de moni-
torear la salud del trabajador y el 
ausentismo por enfermedad.

Una de las cuestiones es invocar 
nuestro derecho como paciente 
apelando a Ley de derechos del 
paciente.

Es la Ley Nº 26.529 del 2009.
Plantea el derecho del paciente a 

su "historia clínica".

Podemos exigir al servicio médi-
co laboral la historia clínica propia, 
y en ella deben constar los estu-
dios realizados por medicina labo-
ral para fundamentar diagnósticos 
y decisiones.

La no existencia de dicha historia 
clínica, nutrida de dichos datos, 
son elementos a favor de nuestra 
fundamentación contra la empre-
sa y el servicio médico. 

Donde hay organización de 
trabajadorxs, frente a las arbi-
trariedades del servicio médico 
patronal, una respuesta más allá 
de la acción directa, siempre fun-
damental, es la exigencia de las 
historias clínicas de todxs o gran 
parte de lxs trabajadorxs, expo-
niendo la falta de cumplimiento 
de ese requerimiento legal.

Es importante también direc-
cionar nuestra respuesta, con-
centrándola en la empresa de 
medicina laboral y en el médico 
en particular, tanto en el terreno 
legal, yendo por la matrícula del 
profesional que opera de manera 
ilegal contra la salud de lxs trabaja-
dorxs, como en el terreno político 
con denuncias públicas. Aunque 
siempre planteemos la asociación 
patronal/ servicio médico. 

La pelea por evitar que nos obli-
guen a trabajar enfermos lleva la 
impronta del combate contra la 
cosificación a la que nos someten. 
Esa humanidad que nos arrebatan 
sólo podremos recuperarla con 
lucha y éste, en ese sentido, es un 
terreno más de batalla.

Por Omar Rombolá.

el servicio méDico empresarial, 
Una trinchera De la patronal contra los trabaJaDores
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El gobierno encabezado por 
Mauricio Macri sigue cosechando 
malas noticias para la mayoría de 
la población. Esta vez en relación a 
los datos de desempleo y subem-
pleo.

Respecto a la desocupación, el 
INDEC difundió que durante el se-
gundo trimestre de este año trepó 
al 10,6%: el porcentaje de mayor 
nivel en la era Cambiemos y el más 
alto en los últimos 13 años. En el 
primer trimestre se había supera-
do el dígito y ascendía a 10,1%. A 
nivel urbano hay 2.050.000 perso-
nas sin empleo. Si a ellas se suma 
la población rural, el número se 
eleva a más de 2.500.000.

Los datos de la subocupación 
no son alentadores. También se 
incrementó el porcentaje, que 
llegó al 13,1%. Esto implica que 
2.530.000 personas trabajan muy 
pocas horas.

Sumando ambas estadísticas y 
solo a nivel urbano, 4.580.0000 
personas tienen problemas de 
empleo. Además, el 36,2% de los 

desocupados está buscando tra-
bajo hace más de un año y la tasa 
más alta de desempleo -23,4%- se 
da en mujeres de hasta 29 años.

Cabe recordar que estas estadís-
ticas van de abril a junio de 2019. 
El próximo trimestre no pareciera 
ir hacia un horizonte positivo. Solo 

en estos días de septiembre se 
conocieron nuevos despidos: 130 
en Musimundo; 100 en IBM; 22 
en Sancor (Lincoln), 27 en la me-
talúrgica Sidal (Pacheco)  y 40 en 
la textil Colorit (La Rioja), por citar 
algunos ejemplos.

Por ANRed

más De 4 millones De argentinos sUfren 
Desempleo o sUbocUpaciÓn

Así se desprende de los datos que difundió el INDEC el 19 de septiembre. La desocupación llegó al 10,6%, 
mientras que la subocupación alcanzó el 13,1%. 

Habiendo, finalmente recono-
cido  el gobierno de la Ciudad, a 
través de SBASE, y Metrovías. 
“luego de dos años de negarlo que 
los varios de los coches de las dife-
rentes líneas tienen amianto como 
material aislante sobre todo en las 
instalaciones eléctricas ,pero tam-
bién en otras piezas .

El reconocimiento se debió a que 
los trabajadores  en un momento 
dijeron “no trabajamos más con 
esto”, desde el taller Rancagua, los 
compañeros que estaban traba-

jando en los contactores, -que era 
donde había certeza de la presen-
cia de amianto- en ese momento, 
dijeron ‘yo no lo toco más porque 
tiene amianto’.

 Hicieron retención de tareas, pri-
mero allí, medida que se extendió 
a los otros talleres. esto implicaba 
que las formaciones iban quedan-
do en los talleres sin ser reparadas, 
dos años luchando para que gobio 
y empresa reconozcan esta situa-
ción y así y todo debieron conti-
nuar con las medidas para que se 

tomen acciones concretas, estas 
son, pusieron un sector “burbuja” 
donde la empresa que se ocupa de 
desamiantar trabaja, consiguieron 
el cambio de ropa y lavado de la 
misma mas seguido y que todos y 
todas las trabajadoras de los talle-
res del subte sean inscriptos en el 
RAR ( registro de agentes de ries-
go) para que estén monitoreados 
medicamente.

Corresponsal para El Roble

la lUcha conta el amianto De  asociaciÓn gremial De trabaJaDores 
Del sUbterráneo y premetro (agtsyp) consigUiÓ los primeros logros
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La situación política nacional, 
aunque muy cambiante, pare-
ce haberse centrado en cómo se 
efectuará el traspaso del gobier-
no. El macrismo, ya en retirada, 
tiene cada vez menos aliados y 
prácticamente todos tienen como 
interlocutor válido al candidato 
Alberto Fernández. Todo esto se 
da en un marco, que es y fue la 
constante durante toda la gestión 
de Cambiemos: la crisis económi-
ca.

Frente a este escenario, el Fren-
te de Todos prepara acuerdos con 
el FMI, con las cúpulas sindicales, 
las industriales y los dirigentes de 
los movimientos sociales afines, 
con el objetivo de ir hacia un nue-
vo Pacto Social. ¿De qué se trata 
esto? Sencillamente de generar 
las condiciones apropiadas para 
que los empresarios puedan hacer 
repuntar sus negocios sin mayores 
conflictos sociales. Congelar sala-
rios, modificar convenios colecti-
vos (la otra forma de hacer pasar 
la reforma laboral), bajar impues-
tos a los capitalistas, etc. Es de-
cir, aumentar la explotación de la 
clase trabajadora. Por supuesto, 
si tenemos en cuenta como de-
cíamos antes que el contexto es 
de crisis económica, estas nuevas 
condiciones no pueden traer otra 
cosa que más hambre y miseria. 
Posiblemente nos dirán que “aho-
ra sí la pesada herencia”, que “hay 
que esperar un par de años”, “pa-
ciencia”...

¿Es lo que viene o hay algo 
de esto ya en marcha?

A esto se refería el macrismo con 
la “lluvia de inversiones”: la lógica 
oficialista suponía que si ganan los 
empresarios, gana el país. Pero 
lo cierto es que los capitales in-
vierten donde ven la posibilidad 
de multiplicarse, donde explotar 
más. Ya con el diario del lunes, 

sabemos que el macrismo fracasó 
en esta política pero eso no anula 
la necesidad de todo el empresa-
riado de que prospere.

En ese camino, parte de la políti-
ca hacia la oposición y a los secto-
res que salieron a luchar fue la acu-
sación pública, la persecución ju-
dicial y la represión. Algo ya se vió 
durante el kirchnerismo, cuando 
dieron perpetua a los petroleros 
de Las Heras o las represiones a los 
obreros de Lear o la línea 60. Pero 
esto se recrudeció con el gobierno 
de Macri y la complicidad de las y 
los gobernadores: las ocupaciones 
de Pepsico y AGR, los estatales 
de La Plata, los azucareros en el 
norte, los obreros del Astillero Río 
Santiago, entre otros. Quizás el 
punto más alto esté dado por los 
casos de Dimas, Arakaki y Daniel 
Ruiz, perseguidos y encarcelados 
tras la represión a la protesta con-
tra la Reforma Jubilatoria. El caso 
de Daniel es emblemático pues se 
encuentra preso en Marcos Paz 
desde hace un año sin condena.

La persecución
Esta política tiene como principal 

objetivo atacar al colectivo obre-
ro, difundir el miedo, hacer re-
troceder la organización sindical. 
Combinada con la crisis económi-
ca y con conducciones sindicales 
cómplices, se explica la actitud 
conservadora que vemos en mu-
chos sectores que, aún siendo ata-
cados, no salen a dar pelea.

Ejemplo de estos ataques di-
reccionados es el caso de los 5 
compañeros de la Línea 60, acu-
sados penalmente por DOTA tras 
la huelga de 42 días en 2015 y la 
medida del no cobro de boleto. Se 
busca hacer escarmentar a todo el 
movimiento obrero que vió aque-
lla como una gesta ejemplar, a tal 
punto que en el juicio que acaba 

de comenzar piden entre 5 y 10 
años de prisión efectiva.

Otro caso importante que mues-
tra lo direccionado de estos ata-
ques son los juicios por desafuero 
que enfrentan los dirigentes del 
Sutna. La patronal de Fate va con-
tra la organización gremial por 
un conflicto que se inicia con un 
trabajador atrapado en una má-
quina, lo que casi le cuesta la vida. 
Los responsables del inclumplir 
con las condiciones de seguridad 
e higiene se presentan como vícti-
mas, mientras intentan modificar 
los ritmos de trabajo en la planta 
diciendo que hay crisis y que con 
los millones de pesos que ganan 
anualmente no alcanza.

En la misma línea, fueron de-
tenidxs Daniel Murphy y Magali 
Stoyanof, dirigentes de CTAA y 
de ATECH durante el conflicto que 
mantiene actualmente paralizada 
a la docencia y estatales de Chu-
but, por meses de salarios adeu-
dados. Por este motivo han hecho 
cortes de ruta, movilizaciones 
piquetes en las entradas de plan-
tas petroleras y en la metalúrgica 
Aluar. La detención arbitraria de 
lxs dos dirigentes intentó desca-
bezar el movimiento de lucha, 
aunque terminó teniendo un efec-
to adverso: hace más de 10 días se 
levantó un acampe en la puerta de 
la casa de la gobernación. 

Unidad y coordinación 
para pararles la mano

Frente a una política persecutoria 
tan evidente por parte de quienes 
llevan adelante el ajuste, a la clase 
trabajadora no le queda más cami-
no que la unidad y la coordinación 
de las luchas.

En este sentido se vienen reali-
zando interesantes experiencias 
en zona norte del gran Buenos 

NOS PERSIGUEN Y NOS AJUSTAN ¿HASTA DÓNDE LOS VAMOS A DEJAR?
La crisis nos obliga a dar respuestas en forma unificada. ¿Qué significa la persecución a lxs 
que luchan? Expectativas, escenarios venideros y la urgencia de la coordinación.
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Aires desde el Espacio de Traba-
jadorxs de Zona Norte, desde 
donde se viene organizando la 
solidaridad efectiva no solo con 
los conflictos de la zona sino cen-
tralmente  la campaña por la ab-
solución de los 5 compañeros de 
la 60. También en zona sur con la 
Coordinadora de Organizaciones 
en Lucha (COL) se nuclea el ac-
tivismo de la zona en función de 
los conflictos de Canale, Ansabo, 
Expreso Lomas, Cresta Roja, el co-
mité por la libertad de Daniel Ruiz, 
entre otras organizaciones.

Pero el hecho destacado se dio 
hace algunas semanas cuando en 
un plenario entre estos espacios 
de zona norte y sur, el Plenario del 
Sindicalismo Combativo en boca 
de uno de sus principales referen-
tes -Alejandro Crespo del Sutna- 
llevó la propuesta de organizar 
un plenario nacional en conjunto. 
Dicho encuentro tuvo lugar el 14 
de septiembre en el camping del 

Sutna en Pilar, donde participó 
un amplio arco de comisiones in-
ternas, agrupaciones, movimien-
tos sociales y activistas. Si bien 
fue un hecho significativo para el 
reagrupamiento del clasismo, se 
quedó corto. Esto se vió refleja-
do en el debate central que atra-
vesó toda la jornada: conformar 
un polo clasista con un programa 
anticapitalista y referenciado en 
el FIT-U o hacer un llamado más 
amplio con un programa reivindi-
cativo que pueda contener a sec-
tores en lucha pero tal vez pongan 
expectativas en la fórmula de los 
Fernández.

Dada la correlación de fuerza 
favorable hacia el peronismo que 
hoy sostiene la gobernabilidad de 
Macri apostando a un traspaso 
ordenado y prepara el Pacto So-
cial, y la urgencia de que la clase 
obrera ocupada y desocupada 
pueda intervenir en la escena na-
cional condicionando el traspaso 

de gobierno y para luchar contra 
la persecusión, es que se torna im-
perioso articular con sectores que 
han llevado adelante diferentes lu-
chas importantes como Aceiteros, 
Luz y fuerza Córdoba, estatales 
de Chubut, mineros de Río Turbio, 
mineros de Aguiar, los azucareros, 
entre tantos. Cerrar el espectro 
de la coordinación sólo a lxs cla-
sistas es un error que nos deja en 
una situación de debilidad mayor 
para afrontar este momento y lo 
que se viene. Y en todo caso serà 
entonces tarea de este polo clasis-
ta llevar adelante una política de 
coordinación para la lucha, propi-
ciando la unidad en la acción pero 
también la coordinación efectiva 
de las luchas parciales, articuladas 
sobre demandas inmediatas.

Por Facundo Anarres.

NOS PERSIGUEN Y NOS AJUSTAN ¿HASTA DÓNDE LOS VAMOS A DEJAR?

SIN ANESTESIA. MOSTRANDO LAS CARTAS. QUIEN QUIERA OIR QUE OIGA
«Tenemos los movimientos sociales que nos vienen rompiendo desde el primer día de gobierno. Yo el primer día dije 

protocolo contra esta gente, porque no nos pueden seguir manejando todo el país. Sin embargo, para ser un poquito 
políticamente correctos les dejamos demasiado poder», aseguró la Patricia Bullrich en un acto de campaña el pasado 
26 de septiembre. Y añadió: «Y hoy venimos sufriendo las consecuencias: la clase media apretada y los movimientos 
sociales con toda la plata. Esto va a cambiar, en la próxima gestión cambia total y absolutamente».

En este discurso se contiene el huevo de la serpiente. Es el contenido básico del fascismo , que busca hacer base en 
la llamada clase media, indicando al presunto culpable en los obreros desplazados hacia la desocupación y la carencia. 
“Esa gente”  a la que se puede “manejar con protocolos” no es merecedora de un tratamiento ni siquiera “un poquito 
políticamente correcto”.

A la par la presunta alternancia política a ese discurso tenebroso  muestra el acuerdo de la CGT con las Pymes y la 
eventual fusión de la CTA con reingreso a una única central sindical como el otro huevo de otra serpiente, el PACTO 
SOCIAL.

Dos instrumentos políticos. Dos herramientas: protocolos represivos y pactos sociales, para consolidar la dominación 
cultural de la burguesía sobre los explotados por vía de la sociedad civil. Un solo resultado, exclusión , hambre, igno-
rancia, barbarie. 

Frente a esta tendencia creciente, no basta la simple negación. Es tiempo de señalar la inviabilidad social de la Argen-
tina Capitalista. Es hora de una sola consigna Socialismo o barbarie.

Por Daniel Papalardo.
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En las últimas semanas muchos 
compañeros están expectantes 
por la noticia de un bono de $5.000 
que por impulso del gobierno y 
acuerdo entre las cámaras empre-
sarias y los jefes sindicales. 

La publicidad de este bono afirma 
que es de carácter extraordinario, 
así lo dice el decreto 666/2019, 
publicitado en el Boletín Oficial 
(con lo cual entra en vigencia le-
gal) reconociendo el impacto de 
la devaluación y el achique de los 
salarios. 

La suma de $5.000 se debe abo-
nar en octubre a todos los traba-
jadores de la actividad privada, 
salvo  obreros rurales y, aclara, los 
trabajadores del sector público 
nacional, provincial y municipal. 
Sin embargo, en el mismo párra-
fo que anuncia la obligatoriedad, 
también aclara que dicho acuerdo 
está inscripto dentro de las nego-
ciaciones colectivas y que debe, 
en definitiva, ser refrendado en 
negociaciones paritarias de cada 
sector.

ARTÍCULO 1°.- Establécese una 
asignación no remunerativa para 
todos los trabajadores en relación 
de dependencia del Sector Priva-
do, que ascenderá a la suma de 
PESOS CINCO MIL, la cual se abo-
nará en el mes de octubre de 2019 
o en los plazos, cuotas y condicio-
nes que establezcan las partes sig-
natarias de los CC T en ejercicio de 
su autonomía colectiva.

De este modo deja en las mismas 
manos de los sectores que son 
responsables del achique de sa-
larios y precarizaron nuestro tra-
bajo la última palabra para cerrar 
el acuerdo. Pero no termina ahí, 
además el decreto aclara que di-
cha suma puede abonarse en cuo-
tas y que incluso se va a tomar a 

cuenta de las cláusulas de revisión 
acordadas anteriormente (viene a 
ser como un vale de $5.000) a la 
salida de este decreto.

ARTÍCULO 3°.- La suma referida 
en el artículo 1° se compensará en 
las próximas revisiones salariales. 
Los empleadores que hubiesen 
otorgado, unilateralmente o por 
acuerdo de manera extraordina-
ria, otros incrementos sobre los 
ingresos de los trabajadores a 
partir del 12 de agosto de 2019, 
podrán compensarlos hasta su 
concurrencia con la suma total de 
la asignación establecida en el ar-
tículo 1°.

Queda para los metalúrgicos, 
por ejemplo, el peligro de que in-
cluso se absorba parte del último 
acuerdo otorgado en las últimas 
paritarias o, como muchas veces 
ocurrió, que la discusión se haga 
por fábrica, tirándole el peso a los 
delegados, eso sí, siempre con el 
acompañamiento de las direccio-
nes para aquellos compañeros 
que lo necesiten o pidan. Tenga-
mos en cuenta que la mitad de los 
establecimientos Metalúrgicos no 
tienen delegados así que esa mi-
tad queda prácticamente fuera de 
la discusión

En definitiva este bono no es más 
que una nueva puteada para los 
trabajadores de parte del trinomio 
ajustador gobierno – empresarios 
- burocracia sindical. 

En muchos medios políticos, em-
presarios, sindicalistas hablan de 
Pacto Social, Acuerdo Nacional 
o Compromiso Ciudadano como 
una necesidad para superar “con 
el esfuerzo de todos" la actual 
situación “de crisis". El principal 
candidato opositor, Alberto Fer-
nández, también habla de un pac-
to para los primeros meses de su 

mandato. Un ejemplo claro de lo 
que entienden por pacto social las 
patronales y burocracias y lo que 
significa para nosotros, la clase 
obrera, es este “acuerdo” de bono 
“de emergencia" que no es bono 
ni resuelve ninguna emergencia. 
Además esto es la demostración 
práctica de que cada minuto que 
este gobierno siga en el poder 
(con el sostenimiento del Frente 
de todos y las direcciones sindica-
les repodridas) es un ataque más a 
nuestras condiciones de vida. 

Lo que debería tomarse como 
medida de emergencia es, justa-
mente, un aumento generalizado 
de salarios, jubilaciones y pensio-
nes que como mínimo iguale la 
pérdida por la inflación anual. Que 
frente a los cierres y vaciamientos 
de empresas se ponga en práctica 
un plan de producción nacional, 
provincial y municipal que recu-
pere esas fábricas, las ponga a 
producir bajo control social con 
los trabajadores a la cabeza y los 
fondos estatales que bien pueden 
salir del no pago de la fraudulenta 
deuda externa, de la confiscación 
de los capitales especulativos que 
fugan divisas o de impuestos a las 
grandes fortunas. Un proyecto 
productivo de desarrollo indus-
trial que ponga la producción en 
función de las necesidades de la 
sociedad, ya sea en materia de 
ocupación, de salud, de educa-
ción, de obras de infraestructura, 
etc. Claro está que esto puede ser 
solamente garantizado por los 
trabajadores,  democratizado las 
decisiones de estado, con la pre-
sión de los trabajadores y el resto 
de los sectores movilizados y or-
ganizados. Para esto necesitamos 
una nueva dirección democrática 
y luchadora.

       CORRIENTE NACIONAL 
METALÚRGICA  INDEPENDIENTE

ENSAYO DE ACUERDO NACIONAL 
bono Decreto presiDencial, 
ensayo De pacto social



página 11Año 12 Nº135

Los vecinos del barrio Rodríguez 
de la localidad de Grand Bourg se 
encuentran desde hace un tiempo 
sumergidos en una crisis ambien-
tal que acarrea inconvenientes en 
su bienestar y su desarrollo perso-
nal y familiar sobre todo, sumado 
a la grave crisis social que vive 
toda nuestra nación.

Las problemáticas más 
agudas y críticas son 

básicamente dos:
-La instalación paulatina de un 

basurero clandestino a cielo abier-
to en el campo “La Juanita”, don-
de se arrojan abultadas cantida-
des de desechos diariamente sin 
ser tratados correctamente para 
su extinción ni reciclado como 
recomiendan leyes y normativas 
ambientales y de salubridad públi-
cas. Dicho basurero convive con el 
vecindario desde hace varios años 
con el visto cómplice de esta ges-
tión municipal y la anterior. Evi-
tando el traslado de esas amplias 
cantidades de desechos al CEAM-
SE que es donde todos 
los demás municipios 
los destinan.

-El otro problema 
acuciante y de suma 
gravedad es el emplaza-
miento furtivo y desme-
surado de antenas de 
telefonía celular desde 
hace un tiempo tam-
bién en medio del barrio 
a mínimos metros de las 
viviendas y centros edu-
cativos como un jardín 
de infantes centrado en 
pleno barrio. Los perjui-
cios son variados como 
consecuencia de los 
campos electromagné-
ticos que afectan la piel, 
el sistema neurológico 
y como efecto devas-

tador y más grave patologías que 
derivan en episodios canceríge-
nos. Los niños y los ancianos son 
los sectores etarios más vulnera-
bles de la comunidad. Todos es-
tamos en peligro debido a la co-
locación de estos artefactos. Los 
vecinos iniciaron un proceso de 
auto organización y movilización 
a diversas entidades del Estado 
desde el municipio hasta entes de 
defensoría de la Nación. Siempre 
han sido desoídos en su pedido 
desesperado para detener y can-
celar la colocación de las antenas 
nocivas para el medio ambiente y 
para nuestros hijos.

Los monopolios de la comunica-
ción y la telefonía solo piensan en 
su lucro y sus infinitas ganancias 
sin pensar en la vida de nuestras 
familias. Desde ya los responsa-
bles de esta situación son los re-
presentantes del Estado quienes 
deben regular dichas actividades.

Por eso planteamos: 

- Desarme inmediato de di-

chas antenas en nuestros barrios y 
que cumplan con la ley.

- Alejamiento de las Ante-
nas de inmediato de sectores sen-
sibles de nuestra población como 
el jardín de infantes “Malvinas 
Argentinas” ya que causan un per-
juicio a nuestros niños.

- Intervención y regulación 
del Municipio de Malvinas Argen-
tinas para garantizar el cumpli-
miento de la ley y los postulados 
de la organización mundial de la 
salud tanto en la problemática del 
basural a cielo abierto como en el 
caso del emplazamiento de las an-
tenas nocivas para nuestro barrio.

- La solidaridad de los de-
más vecinos perjudicados por esta 
situación y su compromiso para 
defender entre todos a nuestras 
familias.

- Pongámonos de pie.

Simon Laguna

no a la instalaciÓn De antenas 
en nUestro barrio

Grand Bourg
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Diversas consultoras y economis-
tas están de acuerdo en que la infla-
ción acumulada de agosto sería del 
5%, pero en los alimentos y bebidas 
ya se ve un aumento del 6,7% apro-
ximadamente. Ya se proyecta una 
infl ación anual superior al 50% que 
va a terminar golpeando aún más 
duro nuestras condiciones de exis-
tencia.

Los gastos en salud según el IN-
DEC han aumentado un 64% a julio 
de este año, lo que se traduce en 
una mayor restricción para las ma-
sas de acceder a medicamentos y 
servicios sanitarios. Nos referimos 
principalmente a los tratamientos 
antihipertensivos, para la Diabetes, 
colesterol, problemas cardíacos, 
respiratorios, etc. Los casos más 
dramáticos en este contexto son 
las personas que requieren sí o sí de 
uno o más fármacos para poder se-
guir adelante con tratamientos que 
no pueden ser interrumpidos. 

Si tomamos como ejemplos al-
gunos medicamentos para tratar 
patologías oncológicas tales como 
Abraxane (Raffo) o Bevax (Elea 
Phoenix), los precios se encuentran 
entre los $137.740 y los $44.429 res-
pectivamente. Cada uno de estos 
medicamentos vienen presentados 
en frascos de 100 mg, y se necesitan 
mínimo dos para una aplicación. 

O también podríamos mencionar 
las drogas relacionadas para los 
tratamientos de VIH/Sida como por 
ejemplo la Zidovudina, cuyo valor 
aproximado es de $8.652 por 60 
comprimidos, y debe consumirse 
un promedio de tres comprimidos 
al día.

Si bien hubo un ajuste del 10,7% en 
el presupuesto nacional para el sec-
tor de la salud, quedó totalmente 
relegado en relación a la brutal de-
valuación que sufrió el peso, gene-
rando un desabastecimiento de in-
sumos en hospitales y otros centros 
de salud. Un claro ejemplo es lo que 

sucedió en julio de este año, cuan-
do la asociación no gubernamental 
Fundación Huésped (dedicada a los 
pacientes con VIH-Sida) informó 
que desde que asumió el gobierno 
de Macri la falta de medicamentos 
que les proporciona el estado se 
convirtió en una constante, y tu-
vieron que recibir donaciones del 
Laboratorio Richmond (empresa 
privada de medicamentos que co-
tiza en la bolsa) para poder suplir la 
demanda.

La fabricación de 
medicamentos en 

manos privadas
En Argentina la producción estatal 

de medicamentos representa tan 
solo el 15% del total, y está desti-
nada principalmente a suplir la de-
manda de los hospitales y centros 
de salud públicos. Pese a tener pro-
fesionales altamente capacitados a 
nivel científico técnico y de produ-
cir fármacos de alta calidad a bajo 
costo, la inversión económica en el 
sector por parte del estado es insu-
ficiente. El resto de la producción, 
importación y distribución de los 
medicamentos están concentrados 
en manos de empresas privadas, 
responsables de ser las que ponen 
precio a nuestra salud.

No podemos desconocer que la 
burguesía ha intentado “regular” 
tímidamente el mercado farma-
céutico por medio de la Ley Nacio-
nal Nº25.649 sancionada en el año 
2002, la cual “obliga” a las farmacias 
a entregar el equivalente genérico 
de la droga que el médico prescri-
be ofreciendo la “posibilidad” de 
adquirir un medicamento a menor 
precio, pero debemos señalar que 
tomó ésta decisión acorralada por 
el explosivo contexto de crisis eco-
nómica de aquel momento. Otro in-
tento de intervenir en la comerciali-
zación de medicamentos fue la Ley 
Nacional Nº 26.688 del año 2014, 
que declara “de interés nacional la 
investigación y producción pública 
de medicamentos, vacunas y pro-

ductos médicos”, algo que nunca se 
aplicó debido al desfinanciamiento 
del sector estatal.

Los infructuosos intentos 
del pasado y el papel 

del imperialismo 
Estos mencionados remiendos 

no le llegan ni a los talones a la Ley 
Oñativia (leyes nacionales 16.462 
y 16.463) sancionada durante el 
gobierno burgués del radical Um-
berto Illia, la cual intentó modificar 
el carácter mercantil de los medica-
mentos definiéndolos como bienes 
de interés social, por lo que sus pre-
cios debían ser fi jados para que la 
población pudiera acceder a ellos. 
También se estableció un estricto 
control sobre los libros contables 
de las empresas y se reguló la im-
portación, exportación, producción 
y comercialización a nivel nacional 
para evitar el desabastecimiento. 
Entre los actores que participaron 
en el golpe de estado al gobierno 
del presidente Illia se encontraban 
las grandes firmas farmacéuticas 
europeas.

Cuál es la respuesta obrera 
ante la crisis del sector

Sabemos que las burocracias de 
los sindicatos son cómplices de este 
negocio por el control que ejercen 
sobre las obras sociales, pero es 
indispensable empezar a debatir 
estos problemas en nuestros lu-
gares de trabajo. Los oprimidos y 
explotados no podemos seguir es-
perando mientras la burguesía se 
burla de nosotros poniéndole pre-
cio a nuestra salud. De esto surge 
la necesidad de que la clase obrera 
organizada levante la consigna del 
Sistema Único Estatal de Salud Pú-
blica, expropiando a toda la red de 
hospitales y laboratorios privados 
para garantizar el acceso gratuito a 
toda la salud.

 Agustin del Partido Obrero 
Revolucionario

la crisis econÓmica provocaDa por el macrismo 
arrastra hacia la rUina la salUD pública
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El capitalismo en los últimos 40 
años, en la búsqueda de man-
tener sus niveles de ganancias, 
ha profundizado la explotación 
sobre la clase trabajadora y so-
bre el ambiente, considerados 
meros recursos, humanos o na-
turales, a ser usados hasta su 
aniquilación. Si bien los efectos 
de estas políticas son percibidos 
por decenas de comunidades a lo 
largo del mundo (y de allí la canti-
dad de activistas asesinados por 
oponerse a la situación) y alerta-
dos por la comunidad científica 
desde hace décadas, solo recien-
temente ha crecido la conciencia 
sobre la cuestión a medida que 
se agotan los tiempos para evi-
tar efectos irreversibles sobre la 
humanidad y la naturaleza.

En este contexto, la aparición 
de la adolescente Greta Thun-
berg en Europa ha servido como 
oportunidad para que todos es-
tos movimientos que se habían 
ido gestando en años anteriores 
comiencen a conectarse entre sí 
a lo largo del mundo y comien-
cen a actuar en forma coordina-
da. Ejemplo de ellos son iniciati-
vas como Fridays for future (que 
organiza a lo jóvenes, quienes 
van a ser los más afectados por 
las consecuencias de la crisis) o 
Extinction Rebellion (que propo-
ne la desobediencia civil frente a 
los gobiernos que actúan contra 
los intereses de las mayorías y en 
favor de unas pocas corporacio-
nes).

Esto explica cómo rápidamente 
las movilizaciones se han vuel-
to multitudinarias. La primera 
en marzo reunió a un millón de 
jóvenes, la segunda en mayo a 
unos 2 millones, mientras que 
la marcha juvenil del 20 de sep-
tiembre reunió a unos 4 millones 
y la del 27 de septiembre (en la 
cual se invitaba a participar al 
resto de la población) unos 7 mi-
llones de manifestantes.

La movilización del día 27 tuvo 
su capítulo en Argentina, donde 
hubo convocatorias en uno doce-
na de ciudades. En particular la 
marcha en la Ciudad de Buenos 
Aires logró reunir a unas 15 mil 
personas, participando además 
de las organizaciones mencio-
nadas otras representando a re-
cicladores urbanos, científicos, 
afectados por la contaminación, 
pueblos originarios, etc. 

Desde el palco del acto se llamó 
a luchar, gane quién gane en las 
elecciones, contra la reducción 
del país a mero proveedor de ma-
terias primas para el capitalismo 
mundial a costa de las condicio-
nes de vida de la población. Se 
manifestó en contra del fracking 
en Vaca Muerta (que agravaría el 
calentamiento climático, donde 
el Estado subsidia a las multina-
cionales, y que es punta de lanza 
en la flexibilización laboral que 
los patrones quieren aplicar al 
conjunto de 
la clase tra-
bajadora), en 
contra de la 
megaminería 
que envene-
na nuestras 
aguas, en 
contra del 
agronegocio 
que fumiga 
a las pobla-
ciones con 
toda clase 
de tóxicos y 
que destruye 
los bosques 
(agravando 
el calen-
t a m i e n t o 
global y las 
inundaciones 
y destruyen-
do la fuente 
de sustento 
de muchas 
poblaciones 
que se ven 
obligadas a 

emigrar). 

Otro de los puntos que se seña-
ló es la necesidad de combatir la 
especulación inmobiliaria, que al 
elevar el precio de propiedades y 
alquileres obliga a cada vez más 
gente a tener que irse a vivir a 
lugares contaminados e inunda-
bles

También se denunció la preten-
sión del actual gobierno de con-
vertir a nuestro país en depósito 
de los desechos norteamerica-
nos, ante el cierre del sudeste 
asiático para recibir esa basura. 

Como señalaron algunos de los 
oradores del acto, la tierra y 
todo lo que en ella hay debe ser 
para toda la humanidad actual y 
futura, no para un puñado que se 
la ha apropiado para llenarse de 
plata a costa de destruirlo todo.

Eloy

tercera marcha mUnDial por la crisis climática y ecolÓgica
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Continúa vigente el reclamo por 
la aparición con vida de Jorge Julio 
López, sobreviviente del terroris-
mo de Estado que fue desapareci-
do por segunda vez en 2006 tras 
su testimonio contra el genocida 
Miguel Etchecolatz.

“Julio López sigue siendo un sím-
bolo de esta Argentina que no se 
calla ni se deja intimidar, de las 
y los miles, y miles, y miles, que 
en todo el país defendemos la 
memoria y rescatamos la lucha 
de las y los 30.000 compañeros 
desaparecidos. Por eso segui-
mos exigiendo la investigación y 
castigo de la Policía Bonaerense, 
principal sospechosa de la segun-
da desaparición de Julio”, planteó 
el documento leído en el acto del 
Encuentro Memoria Verdad y Jus-
ticia, convocante de la marcha.

La segunda desaparición forzada 
de López dejó al desnudo la conti-
nuidad de prácticas y estructuras 
represivas en el Estado que no 
fueron nunca barridas, sólo ma-
quilladas, por los gobiernos de la 
democracia formal que sucedie-
ron a la caída de la Junta en 1983. 
En este entramado la “Maldita 
Policía” bonaerense ocupó todos 
estos años un lugar protagónico.

Con el gobierno de Cambiemos 
la gravedad de las políticas repre-
sivas sólo se aceleró. En 2016, al 
cumplirse diez años sin Julio Ló-
pez, la gestión de Macri hizo una 
de las movidas de marketing y 
cinismo que caracterizaron todo 
su gobierno y buscó limpiarse de 
la impunidad del caso López invir-
tiendo los roles.

“El secretario de Derecha Huma-
na Claudio Avruj y el ministro de 
Justicia Germán Garavano anun-
ciaron que el gobierno solicitará a 
la Justicia que el Estado se presen-
te como querellante en la causa 
que investiga la desaparición de 
López”, señalaba HIJOS La Plata 

en ese momento.

“La movida es de un cinismo sin 
par, ya que es el Estado el respon-
sable de la impunidad de 10 años 
en la causa López, así como es el 
Estado, por definición, el único 
que viola los Derechos Humanos”.

13 años después
El 17 de septiembre, al cumplirse 

trece años de la segunda desapari-
ción de López, se realizaron mar-
chas y actos en La Plata y Buenos 
Aires. Pocos días después, el 20, la 
Asociación de Ex Detenidos Desa-
parecidos (AEDD) realizó un Con-
versatorio para reflexionar sobre 
las políticas represivas y las expe-
riencias de lucha en Argentina y 
otros países latinoamericanos.

Allí, Inés Vázquez, compañera ex 
detenida desaparecida y sobrevi-
viente del CCD Vesubio, propuso 
relacionar con otros hechos simi-
lares en los años de democracia 
en nuestro país y el continente. 
En este sentido marcó la lucha en 
México, donde ante la desapari-
ción de los 43 normalistas en Ayo-
tzinapa la consigna fue la misma 
que plantearon las Madres y que 
también se planteó con López: 
“vivos se los llevaron, vivos los 
queremos”. O en la lucha contra la 
violencia a las mujeres, con el “Ni 
Una Menos” donde la consigna es 
“ Vivas las Queremos”. Y señaló 

que la desaparición de Santiago 
redimensionó la desaparición de 
Julio López.

En la misma actividad habló Fi-
del del Colectivo Garganta Pode-
rosa sobre las realidades en los 
barrios, con los pibes y pibas pe-
leando contra la exclusión social y 
el hostigamiento policial. Planteó 
que las desapariciones en los ba-
rrios no están aisladas de las de 
López o Maldonado, y consideró 
que la desaparición forzada en 
un método más para conservar la 
desigualdad, como en el caso del 
obrero salteño Daniel Solano, des-
aparecido tras protestar contra la 
empresa Expofrut del grupo belga 
Univeg. 

Mientras corren los últimos me-
ses del gobierno de Mauricio Ma-
cri el caso López permanece exac-
tamente igual de impune: aún no 
hay indagados, procesados ni de-
tenidos.

Pero también continúan vivas y 
surgiendo las luchas por una so-
ciedad distinta, que no pudieron 
parar ni el terrorismo de Estado 
de los 70 ni las políticas represivas 
que hoy continúan bajo la máscara 
de la democracia burguesa.

Por Indymedia Derechos Humanos 
para El Roble. 

pasan los gobiernos y JUlio lÓpez sigUe DesapareciDo
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Contanos cómo fue tu trayecto-
ria sindical

En el año 56 mis padres vinie-
ron a vivir a Buenos Aires, de 
modo que toda mi educación la 
realicé en Argentina (primaria, 
secundaria y la universidad). 
Después del golpe de Videla, 
regresé a Bolivia y desde enton-
ces estoy ahí.

Con el golpe de García Meza 
en 1980 toda la dirección de 
URMA (Unión Revolucionaria 
de Maestros), el frente trots-
kista sindical, fue en unos ca-
sos exiliada y en otros fueron 
residenciados (enviados desde 
La Paz a la frontera) y otros 
encarcelados. Entonces, había 
que continuar con el trabajo re-
volucionario sin ser reconocidos 
y yo digo que llegué muy bien 
porque a mí nadie me reconocía 
y podía moverme muy bien de 
un lugar a otro. 

En el año 83, 84 retomamos los 
sindicatos, en nuestro caso La 
casa de maestros, y por prime-
ra vez saliendo de la dictadura, 
como nos habíamos fortalecido 
en la lucha clandestina, se llamó 
a elecciones en la Federación de 
maestros. En esa oportunidad 
tuvimos el tercer puesto (ganó 
el PC y el MIR) y a partir del 85, 
86 y hasta el día de hoy el fren-
te trotskista gana de manera 
continua. Por voluntad nues-
tra, en una oportunidad deci-
dimos bajar a las bases, porque 
veíamos que muchos años de 
un desgaste sobre todo por el 
esfuerzo administrativo que 
hay que hacer y también podía 
haber tendencias burocráticas. 
Y fue lo mejor que hicimos por-
que cuando volvimos ganamos 

arrasadoramente. Siem-
pre está latente esto de 
alejarte de las bases pero 
esperemos que eso no 
ocurra.

¿En qué situación se en-
cuentran hoy como fede-
ración?

Estamos viviendo los 
momentos muy difíci-
les por la arremetida del 
gobierno, porque somos 
uno de los sindicatos 
que nos hemos mante-
nido independientes del 
gobierno(…) porque el 
sindicato ha sido creado 
para defender las necesidades 
de las bases. Lo contrario sería 
la tendencia a la estatización de 
los sindicatos, que se incorpo-
re al estado, colabore, apoye y 
que en definitiva, contenga. Ha 
sido muy duro porque el primer 
gobierno de Evo Morales, en el 
2005, asumió representando un 
sentimiento generalizado que 
hay en Bolivia que es la opresión 
de los pueblos originario. Para 
el pueblo la primera gestión de 
Evo ha sido muy emocionante 
porque creían que uno de no-
sotros, con nuestra piel estaba 
llegando al Palacio Quemado.

¿Podrías mencionar problemá-
ticas actuales de la clase traba-
jadora y de la docencia en parti-
cular?

En estos últimos dos años se 
ha dado la persecución a quie-
nes se declaren independientes 
del gobierno y en este momen-
to están siendo perseguidos 
mediante procesos. Por ejem-
plo, ha decretado que ante un 
panorama pre electoral no se 

pueden hacer marchas, protes-
tas. A eso se llamó “el silencio 
sindical” y desde la COB hemos 
roto con el silencio sindical.

Dentro de los maestros quie-
ren incorporar profesionales a 
trabajar como maestros y elimi-
nar la inamovilidad. Hoy en día 
a menos que cometas una falta 
grave no te pueden sacar de tu 
puesto. 

Pero la principal arremetida 
contra los maestros  no es res-
pecto al salario, es que quieren 
borrar el ingreso automático. 
En Bolivia, hasta ahora, cuando 
te recibes tienes garantizado el 
trabajo ¿A través de qué me-
canismo quieren hacerlo? Con 
la descentralización, que las 
competencias que tiene el esta-
do nacional central pasen a ser 
competencias de las goberna-
ciones de las provincias. En esto 
el neoliberalismo no ha podido 
avanzar y ahora nuevamente lo 
quieren hacer.

Noelia, para El Roble

hemos roto con el silencio sinDical
Nos entrevistamos con la compañera Vilma Plata, docente y militante del Partido Obrero Revolucionario Bolivia-

no, con una gran trayectoria sindical y política. Compartimos algunos fragmentos importantes aunque quedaron 
afuera muchos más en los que hablamos sobre algunas diferencias con el sistema educativo argentino, las refor-
mas educativas, el peso de la cuestión indígena y repasamos un poco de la historia de Bolivia. Agradecemos la 
cálida conversación y esperamos seguir construyendo al cambio radical de esta sociedad capitalista.
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Hace miles y miles de años, algunos monos 
empezaron a humanizarse (Engels dice que la 
primer señal es cuando algún mono tuvo que 
tomar un palo para bajar una fruta (el trabajo 
para alimentarse los fue transformando has-
ta que llego al humano actual), aunque hoy 
pareciera que los explotadores cada vez más 
van camino al mono.

La humanidad ha pasado por distintos es-
tamentos, como recolectores primero, en su 
desarrollo como esclavos cuando comenzó a 
desarrollarse las riquezas, como siervo de la 
gleba*en el feudalismo, con el desarrollo del 
comercio y de la tecnología industrial apare-
cimos los obreros que hoy vendemos nuestra 
capacidad de trabajar por un salario.

En cada uno de esos escaños desde los re-
colectores hasta el día de hoy la humanidad 
fue creando distintos tipos de organización 
social para "mantener el orden", hasta llegar 
al ESTADO actual que se encarga de some-
ternos por un salario, para que produzcamos 
un valor extra que se lo apropian los patrones, 
la burguesía con su poder ejecutivo, judicial, 
policial, ejércitos de todo tipo, para que man-
samente nos dejemos extraer la plusvalía* (el 
valor que nosotros incorporamos con nuestro 
trabajo y ellos se lo apropian por ser dueños 
de las fábricas y hasta de nuestras vidas).

El primer estado, parece que fue en Egipto 
hace 5000 años y fue como una forma de or-

ganización para colaborar con el faraón en "el 
orden" social.

De allá hasta aquí siempre hubo formas de 
estado cada vez más centralizado hasta lle-
gar al estado actual, una gran maquinaria 
para garantizar las ganancias de la burguesía 
con todos sus instrumentos ya señalados y 
reprimirnos a quienes luchamos y queremos 
cambiar el sistema capitalista por otro donde 
no haya explotación, entendemos que sería el 
socialismo, por un tipo de organización social 
donde las resoluciones vengan desde abajo 
con asambleas y comisiones zonales elegidas 
a mano alzada y no con el engaño que son las 
elecciones de hoy.

Compañero, no se deje engañar que con vo-
taciones por más seguidas que se hagan, no 
nos beneficiara a los laburantes, nuestra tarea 
es contribuir a desarrollar la sociedad humana 
en igualdad y prosperidad.

EL OREJANO

*Gleba eran y son los sirvientes de los terrate-
nientes en épocas del feudalismo y que aún hoy 
siguen existiendo

*Plusvalía, es la ganancia que se lleva el dueño de 
la fábrica o taller. Es decir que ganan por solo ser 
dueños del capital.                

el estaDo…. ¿qUé estaDo? ¿el De los patrones?


