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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. 

 Viva Chile mierda!!!
Al cierre de esta edición de 

El Roble se venían desarro-
llando en Chile durisimas pro-
testas masivas contra los pla-
nes de ajuste del gobierno de 
Piñera, este asesino no duda 
en demostrar que las fuerzas 
armadas pinochetistas estan 
intactas desatando una bru-
tral represión con miles de 
detenidos y heridos; decenas 
de muetros y violaciones a los 
derechos humanos mas ele-
mentales.

Desde El Roble nos solidari-
zamos con la lucha del pue-
blo chileno y  esperamos que 
de su resolución salgan aires 
nuevos para  quienes lucha-
mos contra el mismo enemi-
go salvaje en todo el planeta, 
el sistema capitalista que des-

carga una y otra vez sus crisis 
sobre nuestras espaldas.

Vientos del pueblo
De nuevo quieren manchar
mi tierra con sangre obrera
los que hablan de libertad
y tienen las manos negras.
 

Quieren ocultar la infamia
que legaron desde siglos,
pero el color de asesinos
no borrarán de su cara.
 
Ya fueron miles y miles
los que entregaron su sangre
y en caudales generosos
multiplicaron los panes.
 
Ahora quiero vivir
junto a mi hijo y mi hermano
la primavera que todos
vamos construyendo a diario.
 

No me asusta la amenaza,
patrones de la miseria,
la estrella de la esperanza
continuará siendo nuestra.

No me asusta la amenaza,
patrones de la miseria,
la estrella de la esperanza
continuará siendo nuestra.
 
Vientos del pueblo me llaman,
vientos del pueblo me llevan,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.

Así cantará el poeta
mientras el alma me suene
por los caminos del pueblo
desde ahora y para siempre.

Victor Jara
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Como venimos diciendo hace 
ya varios números, se está dando 
alrededor del mundo una nueva 
oleada de conflictos. Mayori-
tariamente estos conflictos se 
expresan como luchas obreras 
que resisten los distintos tipos de 
ajustes que intenta implementar 
la burguesía, por lo que se con-
figuran como luchas defensivas, 
como los casos de Chile, Ecuador 
o de Haití. Sin dudas que la crisis 
en el país trasandino rompió con 
todas las expectativas, tanto por 
su masividad y extensión como 
por la progresividad de sus con-
signas (modificación de la cons-
titución, renuncia de Piñera), po-
niendo a la clase trabajadora en 
un intento de ofensiva contra la 
desigualdad y las duras condicio-
nes de vida que impone el capital.

En este escenario global donde 
a los ajustes se los enfrenta día 
a día en las calles, Argentina pa-
rece ser un extraño caso. Porque 
las mismas recetas se han utiliza-
do aquí -ajuste, intentos de refor-
mas, FMI, endeudamiento- pero 
la situación desde hace casi dos 
años es otra. Si bien es cierto que 
hasta diciembre de 2017 el movi-
miento de lucha local se expresó 
con gran contundencia en las ca-
lles, es también cierta la calma en 
la que se realiza este cambio de 
mandato. El triunfo de la fórmu-
la Fernández - Fernández es en 
gran medida producto del recha-
zo generalizado a las políticas de 
ajuste del macrismo, así como de 
las expectativas que genera el re-
cambio en manos del peronismo. 
Pero también es gracias al éxito 
de la política del “Hay 2019” que 
impulsaron las direcciones pe-
ronistas en todas sus variantes, 
que plantearon que al gobierno 
se lo sacaba con los votos. En 
tanto que el macrismo continúa 
con sus políticas regresivas, los 
dirigentes opositores mantienen 
su lógica de desmovilización. De 
esta manera, macrismo y pero-

nismo llegaron a las elecciones 
con un país relativamente calmo, 
y con una gran franja de la pobla-
ción que, resignada, guardaba 
importantes expectativas en las 
elecciones.

La elección de Fernández abre 
un nuevo período de expectativas 
en el pueblo trabajador respec-
to a reclamos puntuales como el 
aborto, intervención en los pre-
cios y tarifas por mencionar algu-
nas pero también un periodo de 
luchas internas dentro de la clase 
política. A partir del 10 de diciem-
bre se verá expresada la disputa 
por quien encabeza la oposición. 
A su vez, también es esperable 
que dentro del peronismo afloren 
las diferencias entre el estilo más 
ortodoxo de los gobernadores y 
las principales figuras del kirchne-
rismo. Sin embargo, más allá de 
sus cuestiones internas, hay algo 
que toda la clase política tiene 
bien claro: se sabe que un nuevo 
ciclo de ajustes se avecina, y tam-
bién se sabe que históricamente 
los ajustes siempre recaen sobre 
la clase trabajadora. Para esto, el 
presidente electo va preparando 
el escenario para un nuevo pacto 
social (que ya empezó previo a las 
elecciones)--> lo sacaría, para mi 
habia un pacto de gobernabili-
dad, pacto social es lo que se está 
cocinando con el seguro acuerdo 
de distintos sectores que bus-
cará reducir nuestros ingresos y 
empeorar las condiciones de tra-
bajo, con el afán de mejorar las 
ganancias patronales.

Como clase trabajadora esta-
mos ante una dura realidad, y un 
futuro aún más complejo. Veni-
mos de muchos años de ajustes 
y represiones. Venimos de varios 
años donde nuestras luchas han 
intentado frenar el avance patro-
nal, a veces con más suerte que 
otras, pero siempre resistiendo. 
Sabemos que esta nueva ola de 
ajustes llegará de la mano del 

peronismo, esa coalición política 
que a lo largo de la historia siem-
pre ha logrado hacer pasar todas 
las políticas regresivas, como fue 
en la época de Menem o en el 
corto período de Duhalde, con-
tando siempre con ayuda de la 
burocracia sindical.

Sabemos que vamos a tener que 
resistir un nuevo embate de la 
burguesía y que el Estado y quie-
nes estén en el gobierno tratarán 
de mantener la gobernabilidad. 
Por eso necesitaremos priorizar 
la unidad de quienes todos los 
días trabajamos y padecemos el 
ajuste y todos los males del capi-
talismo, independientemente de 
cuál haya sido nuestra decisión 
en las urnas, porque la tarea más 
compleja es la lucha diaria. Así 
construimos la verdadera opo-
sición, sea cual sea el gobierno, 
porque nos oponemos a todas las 
desigualdades y a todas las opre-
siones del sistema.

Tenemos que entendernos 
como clase. Tenemos que pen-
sarnos como clase. Y tenemos 
que organizarnos como clase. Ir 
construyendo un programa que 
ponga por delante todos nues-
tras reivindicaciones. Tenemos 
que recuperar los sindicatos. Te-
nemos que debatir con los com-
pañeros y compañeras, explicar 
con paciencia y argumentos los 
límites que tiene este sistema de 
explotación. Tenemos que poner 
en pie nuevamente el ideario so-
cialista. Y tenemos que hacer la 
revolución.

Por Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

EDitORiAL

ANtE EL AjUStE qUE SE viENE...LA SALiDA EStá EN LAS CALLES
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Dota después de desguazar ra-
males en otras de las empresas 
su grupo (Tomas Guido y San Vi-
cente) y tras haber fracasado con 
el Pedido de Preventivo de Crisis, 
volvió a la carga pidiendo la re-
adecuación de la Línea 60. Como 
parte de la misma jugada, amena-
zó con el cierre de la cabecera en 
Barracas a partir del 1ero de No-
viembre. Frente a este panorama, 
los trabajadores convocaron a una 
vigilia para impedir dicho cierre. 
Vale recordar que allí se concentra 
el sustento de 300 familias.

El pasado 30 de octubre se pu-
blicó en el Boletín Oficial que 
el Subsecretario de Gestión del 
Transporte Guillermo Krantzer 
habilitaba la readecuación de los 
ramales de la línea. En los hechos 
esto es quedarse sólo con doce 
de los diecinueve ramales y partir 
la línea en dos, sin comunicación 
entre las dos cabeceras (la de Ba-
rracas en CABA y la de zona norte 
del GBA, en Matzwich). Implica 
además que en la de cabecera de 
Barracas solo funcionen dos rama-
les que llegarían hasta Belgrano; y 
que los ramales de zona norte lo 
hagan hasta Barrancas de Belgra-
no, obligando a las y los pasajeros 
a abonar dos pasajes en lugar de 
uno. A su vez significa dejar sin 
servicio a muchísimos trabajado-
res y trabajadoras de barrios hu-
mildes del conurbano como Las 
Tunas, Delfino entre otros barrios. 
Vale decir que este nuevo inten-
to de ajuste por parte del Grupo 
Dota es también un nuevo ataque 
político a la organización obrera, 
en tanto implica dividir al cuerpo 
de delegados y difundir miedo en 
la base al plantear la posibilidad 
concreta de despidos masivos.

En camino de impedir esto, el 
mismo 31 de octubre los traba-
jadores paralizaron la línea en su 
totalidad. Durante la vigilia noc-
turna, se concentraron un gran 
contingente de trabajadores de la 

60 junto a un importante número 
de trabajadorxs y activistas que 
se acercaron solidariamente a la 
vigilia.

Frente a esto, la Secretaría de 
Trabajo dictó la conciliación obli-
gatoria, habilitando quince días 
hábiles, en los cuales la empresa 
informará cuáles son sus nuevos 
planteos. Mientras que los traba-
jadores por su parte realizarán las 
impugnaciones pertinentes e irán 
elaborando un plan de lucha dis-
cutido en asambleas para resol-
ver cuáles son los pasos a seguir. 
Consultado por El Roble, uno de 
los delegados nos decía además 
que seguirán trabajando conjun-
tamente con otros sectores de 
obreros en lucha, del movimiento 
estudiantil, así como organiza-
ciones sociales y políticas, como 
forma de difundir el conflicto y 
buscar la más amplia solidaridad 
para impedir el desguace de la Lí-
nea y defender los 300 puestos de 
trabajo que hoy están en peligro. 
En este camino, el mismo delega-

do destacaba la importancia de la 
Coordinadora Obrera de CABA re-
cientemente conformada a partir 
de distintas luchas, como Ansabo, 
la Interhospitalaria o la toma de 
Kimberly Clarck.

El conflicto está abierto, puesto 
que Dota está decidida a reducir 
personal como forma de impulsar 
aún más sus ganancias, pero el 
colectivo obrero está de pie para 
impedirlo. Desde hace años, con 
avances y retrocesos, los com-
pañeros de la Línea 60 han sido 
un gran ejemplo de lucha no solo 
para las otras líneas de colectivos 
sino para el conjunto de la clase. 
Por eso es fundamental tomar la 
consigna que supieron hacer car-
ne durante la histórica huelga de 
2015: “¡Si tocan a uno, nos tocan 
a todxs!”.

¡Viva la lucha de los trabajadores 
de la 60! ¡Los despidos y el des-
guace no pasarán!

Por Facundo Anarres - PRC.

LOS tRAbAjADORES DE LA LíNEA 60 OtRA vEz EN LUCHA 
CONtRA EL DESgUACE y EL CiERRE DE UNA DE LAS CAbECERAS
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Héctor Guillermo #Krantzer es 
Ingeniero Civil con orientación en 
Transportes y Subsecretario de 
Transporte del gobierno de Cam-
biemos. Entre otros cargos, se 
desempeñó como Director de la 
Comisión Nacional de Transpor-
te Automotor (CONTA) durante 
la presidencia de Menem y como 
Director General de Transporte 
porteño.

Durante su gestión, la cartera 
de transporte benefició al grupo 
DOTA con la licitación de la Línea 
165 y se autorizó la extinción, el 
vaciamiento y el recorte de trazas 
en las empresas Tomás Guido y 
San Vicente. El desguace permi-
tido abarcó las siguientes líneas y 
ramales: 51, 74, 79, 177, 263, 370, 
385, 388, 435, 503, Aeropuerto, 
Canning, Rafael Calzada, San Vi-
cente, Lanús, San José Calzada, 
Cañuelas, Brandsen, Varela y Co-
rreo Central.

En una investigación publicada 
por Tiempo Argentino, acusan 
a Krantzer de realizar modifica-
ciones tendientes a favorecer al 
Grupo Neuss en la licitación de la 
terminal de Retiro. El grupo Neuss 
es propiedad de Jorge y Germán 
Neuss, amigos íntimos del minis-

tro Guillermo Dietrich. En la nota, 
señalan a Krantz como el respon-
sable de “cambiar el puntaje de 
antecedentes para cada oferente”.

En los últimos días, Krantzer vol-
vió a beneficiar al monopólico gru-
po DOTA; está vez, concediendole 
el recorte y la extinción de recorri-
dos en la Línea 60. Con la llamada 
“readecuación” se pierden 12 de 
los 19 ramales de la línea y se di-
vide el recorrido en 2: obligando a 
los pasajeros a abonar dos pasajes 
en lugar de uno. Además, allana el 
camino para despedir trabajado-
res.

La administración de 
Cambiemos, frente al 
Ministerio de Transpor-
te, al mando de Guiller-
mo Dietrich y Guillermo 
Krantzer, aprovecha el 
tramo final de su ges-
tión para precarizar los 
servicios en detrimento 
de usuarios y trabajado-
res. Este Gobierno, que 
acaba de perder las elec-
ciones, aprovecha sus 
últimos días para arrasar 
con todo lo que pueda 
en beneficio de sus em-
presarios amigos.

Desde el Cuerpo de Delegados 
de la Línea 60 manifestamos que 
no dudaremos en denunciar a Gui-
llermo Krantzer por mal desempe-
ño en sus funciones. De la misma 
manera en que ahondaremos los 
esfuerzos en defensa del servicio 
público de pasajeros y por la esta-
bilidad laboral de todos los traba-
jadores de la línea.

Ayúdanos a viralizar está publi-
cación, que todo el país le conozca 
la cara al responsable del desgua-
ce en la Línea 60.

Cuerpo de delegados línea 60

¿qUiéN ES EL fUNCiONARiO qUE ApRObó 
EL DESgUACE EN LA LíNEA 60?
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Después de un análisis más de-
tallado del “contrainforme” pre-
sentado ayer por la ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich, pode-
mos reafirmar que, a pesar del evi-
dente esfuerzo realizado, una vez 
más fracasaron en el intento de 
desmentir los datos del Archivo de 
Casos de personas asesinadas por 
el aparato represivo estatal.

No sirven ni para sumar, o 
lo hacen mal a propósito:

Al día de hoy, cuando estamos 
terminando la carga de datos del 
primer semestre de 2019, nuestro 
Archivo contiene un total de 6.652 
casos, de los cuales 1.393 ocurrie-
ron durante la gestión Macri.

Ciertamente no son todos los 
ocurridos, sino de los que nos en-
teramos.

Excluyendo los casos de 2019, 
es decir, acotando a 2016/2018, 
quedan 1.275 casos de persona s 
asesinadas por el aparato represi-
vo estatal federal, provincial o de 
la Ciudad de Buenos Aires.

Excluyendo de ese total los que 
corresponden a efectivos de la ex 
metropolitana (4 casos en 2016), 
policías provinciales (474), servi-
cios penitenciarios provinciales 
(487), policía de la Ciudad de Bue-
nos Aires (44 casos en 2017 y 2018) 
quedan 266, no 98 como sostiene 
Bullrich.

Bullrich miente cuando dice que 
bajó la cantidad de casos de las 

fuerzas federales: 
Éstos son los nú-
meros que muestra 
Bullrich, sobre su 
recorte antojadizo 
de 98:

Bullrich miente 
cuando dice que 74 
casos “no corres-
ponden” a la repre-
sión estatal:

Si revisamos caso 
por caso los 74 que 
el “contrainforme” 
excluye, para reducir a los únicos 
24 que sí reconoce (22 pendientes 
de investigación y 2 condenas) se 
advierte fácilmente lo burdo de su 
maniobra, basada en una combi-
nación de aplicación de la doctri-
na Chocobar y de la mano que le 
dan las resoluciones judiciales, en 
especial cuando no hay querellas 
activas que impulsen la investiga-
ción:

1) Excluye femicidios cometidos 
por miembros de las FFSS fede-
rales, es decir a quienes matan en 
un contexto de violencia machista 
con su arma reglamentaria, y/o 
utilizan luego sus recursos como 
funcionarios para ganar impuni-
dad.

2) Excluye muertes presentadas 
como suicidio, entre ellas varias 
“intrafuerza”, en todos los casos 
cuestionados por familiares de las 
víctimas.

3) Excluye casos infor-
mados ampliamente por 
los medios de comuni-
cación como cometidos 
por integrantes de las 
FFSS, de personal en si-
tuación de retiro o vigila-
dores privados.

4) Excluye casos “por-
que no encontraron an-
tecedentes” (busquen en 

los diarios, algo que se llama Goo-
gle ayuda bastante).

5) Excluye casos que define como 
“legítima defensa”, como Ariel 
Santos (fusilado por la espalda 
cuando intentaba poner en mar-
cha una moto para huir de la po-
licía Carla Céspedes) o Jonatham 
Echimborde (el chico de 28 años 
que recibió un disparo en el pecho 
cuando lavaba su auto en Matade-
ros, en la puerta de la casa, y pasó 
un patrullero disparando a un auto 
que huía), en los que claramente, 
más allá de lo que obedientemen-
te resolvieran los jueces, hubo fu-
silamientos.

6) Excluye casos sin el uso del 
arma reglamentaria, como las 
persecuciones que fuerzan cho-
ques y vuelcos como si se tratara 
de accidentales hechos de tránsito 
(menos mal que se va, o el año que 
viene excluye la Masacre de Mon-
te con este argumento).

6) Excluye hechos cometidos por 
otras fuerzas que dependen del 
gobierno nacional.

Finalmente, ¡Gracias Bullrich por 
ayudar en la actualización del Ar-
chivo!

Por Correpi - Editado por El Roble

CORREpi vS bULLRiCH: 
ALgUNAS pRECiSiONES MáS SObRE EL “CONtRAiNfORME”
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El 1° de octubre, la Federación de 
Aceiteros completó la revisión de 
su paritaria y totalizó un aumento 
salarial del 54,1% por este año. De 
esta manera, se convirtió en una 
de las poquísimas organizaciones 
gremiales en el país que lograron 
sostener el poder adquisitivo, tan-
to durante el 2019 como durante 
la calamitosa -para la clase traba-
jadora- gestión de Cambiemos. 

La Federación de Trabajadores 
del Complejo Industrial Oleagino-
so, Desmotadores de Algodón y 
Afines de la República Argentina 
(F.T.C.I.O.D y A.R.A.) llevó el sala-
rio básico para la categoría inicial, 
la de peón, a $ 54.902,23 a partir 
del 1° de diciembre de 2019, más 
$ 1000 de presentismo, más una 
suma extraordinaria no remune-
rativa de $ 10 mil por única vez a 
cobrar con el sueldo de octubre.

En términos porcentuales esto 
implica un 54,1% de aumento 
anual, considerando desde ene-
ro a diciembre del presente año 
para los aceiteros encuadrados en 
el Convenio Colectivo de Trabajo 
420/05. Esto es sin considerar las 
sumas extraordinarias por única 
vez (hubo otra suma extraordina-
ria de $33.733 en enero pasado).

Lograr el acuerdo no fue senci-
llo. La claúsula de revisión venció 
en julio y la patronal apostó a ale-
targar la negociación. Entretanto 
la inflación no dejó de acelerarse, 
más allá del discurso oficial del 
gobierno. Con la devaluación y 
el pico inflacionario post-Paso el 
malestar se profundizó. El 4 de 
septiembre se lanzó una huelga 
nacional de alto cumplimiento 
efectivo. El Ministerio dictó la con-
ciliación obligatoria, pero la medi-
da surtió efecto y la negociación 
se destrabó. 

Aún así, hicieron falta varias se-
manas más de discusiones, que se 
dieron por fuera del ámbito de la 

cartera laboral. Con el inminente 
vencimiento de la conciliación y 
la amenaza de nuevas medidas 
de fuerza, finalmente se firmó el 
acuerdo. 

El planteo de los aceiteros se basa 
en el derecho a un Salario Mínimo, 
Vital y Móvil según su definición 
en el artículo 14 bis de la Constitu-
ción Nacional y artículo 116 de la 
Ley de Contrato de Trabajo, esto 
es, que asegure a los trabajadores 
“alimentación adecuada, vivien-
da digna, educación, vestuario, 
asistencia sanitaria, transporte y 
esparcimiento, vacaciones y pre-
visión”. 

Cabe señalar que los aceiteros in-
sisten reiteradamente que el Sala-
rio Mínimo Vital y Móvil según su 
definición legal es un derecho de 
toda la clase trabajadora y no de 
un sector en particular. 

El cálculo para cumplir lo citado 
según los asesores económicos 
de los aceiteros fue de $ 49.518,67 
para septiembre, de $ 51.251,82 
para octubre, de $ 53.045,64 para 
noviembre y de $ 54.902,23 para 
diciembre. 

Un abismo separa estas cifras del 
Salario Mínimo que dictó unilate-

ralmente el gobierno de Macri en 
el Consejo del Salario de la cartera 
laboral: $16.875 en octubre 2019, 
debajo de la línea de pobreza.

Según el Mirador de Actualidad 
del Trabajo y la Economía (MATE), 
la caída del salario real bajo el go-
bierno de Mauricio Macri alcan-
zaba el 20% para el conjunto de 
la clase trabajadora argentina a 
agosto de 2019. Por su parte, el 
Instituto Estadístico de los Traba-
jadores (IET) de la UMET brindó 
recientemente cifras similares y 
calculó que para el fin del man-
dato de Macri la pérdida va a acu-
mular al menos un 23%, es decir 

que cada trabajador y trabajadora 
argentina habrá resignado -en 
promedio- una cuarta parte de su 
salario. 

Y como se trata de un promedio, 
y habiendo sectores como aceite-
ros que lograron sostener el poder 
adquisitivo, eso significa que hay 
otros sectores que perdieron mu-
cho más.

Por Indymedia Trabajdoras/es 
para El Roble

Revisión salarial: 

ACEitEROS LOgRARON gANARLE A LA iNfLACióN
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Desde hace al menos dos años 
viene recorriendo el mundo 
un proceso de acenso popular 
con movilizaciones callejeras 
y enfrentamientos con las 
fuerzas de represión, donde  
la clase trabajadora en un 
principio aparecía disuelta en 
movimientos policlasistas. El 
caso más paradigmático es 
el de los chalecos amarillos 
en Francia, también hubo 
grandes levantamientos    . 
populares en Sudán , Zimbawe 
, también en Jordania e Irán 
a fines del 2017 y principios 
del 2018 y,  en América, Haití, 
Nicaragua contra el gobierno 
“progresista” de Ortega, 
(reprimido brutalmente con un 
saldo de 400 muertos).Por otro 
lado, -con algunos sectores de 
la burguesía desplazados - en 
Brasil y en China con el paro de los 
transportistas por el aumento 
del valor de los combustibles.

Es interesante destacar 
las luchas del movimiento 

obrero industrial, en 
países periféricos, y en 
los ex estados obreros.

En China y el sudeste asiático 
con la instalación de empresas 
principalmente yanquis;    . 
japonesas y de otros capitales 
de Europa occidental y en el 
este de Europa de capitales 
centralmente alemanes. A 
fines del 2018, el proceso de 
huelgas se extendió con las 
obreras textiles en Bangladesh, 
huelgas con tomas de fábricas 
y piquetes en las maquiladoras 
de Matamoros en México, 
paros en las automotrices en 
Hungría y recientemente paros 
generales en Portugal, Bélgica 
y Sudáfrica. A esto hay que 
agregarle el impresionante 
paro general por 48 hs de 200 
millones de trabajadores en la 

India. También hay que hablar 
de la lucha de los portuarios de 
Valparaíso en Chile y la huelga 
de docentes en Los Ángeles, 
que luego de 30 años sin 
luchas comenzó pasando por 
arriba a la burocracia sindical 
y los paros de trabajadores 
públicos en Alemania. Tampoco 
podemos dejar de mencionar 
el paro general en Costa Rica 
en agosto/septiembre del 
2018 y recientemente el paro 
general con movilización en 
Tunez, lugar donde comenzó 
en el 2011 el proceso de 
revoluciones del norte de África.

En algunos casos por fuera de 
la burocracia sindical como en 
Matamoros y en otros, -como 
en la India- donde la burocracia 
sindical controla el proceso. Pero 
de cualquier manera surgen 
por la presión de las bases.

 
Ecuador, Irak, Chile, 

Catalunya, Honduras…

Ahora estamos entrando en una 
nueva oleada de movilizaciones. 
En Medio Oriente, en Irak, 
contra la carestía de vida 
y la desocupación, el paro 
de docentes en el Líbano y 
comienza a haber luchas en 
Egipto. En este país que fue 
el epicentro de los procesos 
de 2011, la pobreza supera 
el 55% y la desocupación 
alcanza niveles altísimos.          .

La lista es interminable, 
porque a diario se suma algún 
país donde los diferentes 
sectores sociales salen a la 
calle a enfrentar los planes de 
ajuste. Aquí no reflejaremos 
las particularidades de cada 
proceso, lo que nos interesa es 
resaltar las causas comunes. 
Como en 2009 asistíamos a las 
movilizaciones por la perdida 

del estado de bienestar en 
Europa o en 2011 a la llamada 
primavera árabe, estamos 
ahora en una nueva ola de luchas 
sociales. La ola de huelgas 
actuales tiende a colocar  a la 
clase obrera como protagonista 
de la situación internacional. La 
crisis económica provoca una 
caída creciente en los niveles 
de vida de la clase trabajadora.

Por ahora lo que vemos es que 
el factor consciente, es decir, 
los partidos revolucionarios, 
son muy débiles. La distancia 
entre las tareas históricas 
que tiene planteadas 
objetivamente la clase obrera 
y el nivel de su conciencia 
política es superlativo. Pero 
el partido marxista no surge 
de la nada, se nutre y fortifica 
de las luchas de la clase 
obrera, y éstas comenzaron 
a extenderse y fortalecerse.

Es que en el marco de la crisis 
económica, se profundiza 
la recesión que ya afecta a 
Alemania donde se prevé un 
crecimiento de menos del 1 
% para este año, lo mismo 

UNA OLA DE ACENSO DE MASAS RECORRE EL MUNDO
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que en EEUU donde el sector 
de la industria tuvo una caída 
de dos meses consecutivos. 
El tanto la economía china 
creció al 6,2% en el segundo 
trimestre, el menor ritmo en 
casi tres décadas. Ya muchos 
analistas plantean que para 
el 2020, la economía mundial 
podría tener una nueva caída 
brusca como la del 2007/8.

Mientras que, el creciente 
enfrentamiento por el 
mercado mundial entre los dos 
grandes bloques imperialistas 
y las potencias regionales 
intermedias, preanuncia una 
nueva guerra mundial en un 
período próximo expresa la 
contradicción entre planes 
económicos que necesitan clases 
trabajadoras y movimientos 
populares doblegados para 
ir a fondo y democracias 
burguesas (defendidas como 
conquistas por las masas) 
provocando inestabilidad.   . 

Ante esto las burguesías 
de los diferentes países, 
independientemente de cuál 
sea el tipo de gobierno: liberales, 

conservadores, “progresistas”, 
aplican las mismas recetas: 
planes de recortes y ajuste, 
reformas laborales y otras 
políticas de transferencia de 
una cuota mayor de plusvalía 
para las patronales. Parece que 
sin importar cuales sean las 
respuestas de los trabajadores 
y de las masas populares, 
los planes tienen que entrar 
como sea, los burgueses 
parecen decir: “correremos 
el riesgo social que haya que 
correr, pero los planes de 
recortes tienen que ir a fondo”.

Las burguesías de los diferentes 
países, mediante formulas 
dentro de la misma democracia 
burguesa tratan de imponer 
regímenes que les garanticen 
la estabilidad para seguir 
expoliando al pueblo pobre y 
a las masas trabajadoras. La 
vieja salida de golpes militares, 
en sociedades que aun no 
cierran las heridas de los miles 
de muertos y desaparecidos 
de los 70̀  no es viable. Por lo 
tanto la reacción para avanzar 
apela a golpes  “blandos”.

El problema es que la 
inestabilidad como en los 
albores del siglo XXI la dan 
las masas movilizadas frente 
a las embestidas de un poder 
económico que necesita 
avanzar mas y mas sobre las 
conquistas obreras logradas 
atreves de todo el siglo pasado. 
Ni los gobiernos de corte 
derechista  ni tampoco los 
populistas pueden ir afondo 
en la aplicación de políticas de 
ajuste sin militarizar la sociedad 
e incrementar la represión. Al 
factor de la crisis económica 
que no solo no cierra sino que 
augura nuevas remesones 
se suma la política de Trump 
de recobrar la hegemonía 
de su “patio trasero”.        .

Asistimos a una coyuntura 
marcada por el asenso de 
masas pauperizadas que salen 
a la calle llevadas por la miseria 
creciente sin un programa 
claro ni partidos capaces de 
corporizarlo y por el lado de 
los gobiernos defensores 
del capital se encuentra el 
limite a la política de reacción 
democrática que viene 
privilegiando el imperialismo 
desde hace cuarenta años, la 
farsa democrática se vuelve 
cada vez más endeble para 
esconder la cara dictatorial 
del capitalismo. Represiones 
brutales con decenas y hasta 
cientos de muertos es el 
saldo que van dejando los 
levantamientos, el monopolio 
de las armas por el estado 
burgués es, junto a la carencia 
de partidos capaces de brindar 
las herramientas necesarias 
para llevar este asenso a una 
victoria las principales trabas 
que encuentra la heroica 
resistencia. Solo al calor de estos 
hechos estas herramientas 
pueden forjarse sacando las 
conclusiones que ayuden a las 
masas a torcer el camino de  
hambre, miseria y destrucción 
a que nos lleva el capitalismo.

Los pueblos  latinoamericanos 
muestran con sus heroicas 
luchas que la lucha de clases es 
el motor de la historia quiera 
quien lo quiera, guste a quien 
le guste, será fundamental 
para quienes nos reclamamos 
revolucionarios estar     . 
preparados, como expresión 
consiente de la clase para, 
cuando el momento llegue, 
estar a la altura de las 
circunstancias sino otra vez 
va a llover sopa y nosotros 
vamos a estar armados con 
tenedores como en 2001.

Pablo Rojas

UNA OLA DE ACENSO DE MASAS RECORRE EL MUNDO
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Hace unos días los metalúrgicos 
nos enteramos por la prensa que la 
UOM, liderada  por Antonio Caló, 
habilitó las modificaciones en su 
Convenio Colectivo de Trabajo. 
Anunció esto en la presentación del 
Plan Productivo 20/23, en la Unión 
Industrial Argentina (UIA) y en 
medio del llamado «pacto social». 
Caló declaró que "la UOM va a 
actualizar su convenio de acuer-
do a lo que piensa la UOM", pero 
aclaró que después ese proyecto 
se lo presentarán a los empre-
sarios para "articular". Y dijo "Lo 
que no podemos es negarnos a 
reformularlo cuando es del 75". 
Esta modificación va de la mano 
de las políticas sugeridas por Al-
berto Fernández que expresó 
“Lo que sea por vía convencio-
nal es una decisión de las em-
presas y los trabajadores. Lo 
que no quiero es poner reglas 
generales de flexibilización”. 
 
El Gobierno de Cambiemos  con 
su fiebre de reformismo perma-
nente, después de las elecciones 
legislativas de 2017 prometió  a los 
empresarios imponer una reforma 
laboral, pocos días después traba-
jadores  y trabajadoras le dijimos 
que no iba a poder sepultando 
esas promesas bajo toneladas de 
cascotes   de allí  que la cartera 
dirigida por Dante Sicca apuntó 
a imponer modificaciones en los 
convenios para adaptarlos a las 
“necesidades de las empresas”.   
En Vaca Muerta el sindicato pe-
trolero, dirigido por Guillermo 
Pereyra, habilitó la modificación 
de su convenio imponiendo una 
brutal flexibilización laboral en 
febrero de 2017. En un anexo de 
25 artículos reforman los esque-
mas de trabajo, generalizan los 
contratos a término, extienden las 
jornadas, elimina las horas taxi y 
flexibiliza las condiciones de ope-
ración nocturna y con viento. Esta 
flexibilización salvaje ya dejó un 
saldo de 8  trabajadores muertos. 
 

No es cierto que las relaciones 
entre trabajadores y empresas 
hoy se rijan por los convenios 
firmados en 1975. En aquel mo-
mento, una clase trabajadora a la 
ofensiva logró convenios colec-
tivos que expresaban demandas 
y conquistas por las que peleaba 
hacía décadas. Pero la realidad 
es que con el paso de los años 
muchos de ellos fueron “actuali-
zados”, como le dicen ahora. Re-
formas, anexos, convenios por 
actividad, por empresa, etc.,… 
 
La industria metalúrgica luego 
de 16 meses de caída constante 
y una pérdida de 25.440 empleos 
desde la asunción de Macri, con 
la mayoría de sus trabajadores 
con salarios de pobreza e incluso 
de indigencia (el piso de ingresos, 
que se denomina Ingreso Mínimo 
Global de Referencia, llegaría a 
los 25.855 pesos a partir de ene-
ro de 2020) y una parte impor-
tante se encuentra en negro, es 
decir despojada de todo derecho. 
 
No hay precisiones de cuándo es-
tará terminado el trabajo de los 
técnicos, que según Caló “trabajan 
para adaptar las nuevas categorías 
para los trabajadores que vienen e 
incorporar a nuevos trabajadores 
que antes no había. Lo que sí está 
claro es que a pocos días de las 
elecciones, lo que llaman «pacto 
social» podría traducirse en una 
flexibilización generalizada y en el 
empeoramiento de las condicio-
nes de trabajo si tenemos en cuen-
ta que de los casi 800 convenios 
colectivos celebrados entre 2003 
y 2009 al menos la mitad incor-
poraron una o más cláusulas que 
flexibilizan la jornada de trabajo.  
 
Desde la Corriente Nacional Me-
talúrgica Independiente decimos 
que los trabajadores metalúrgicos 
no podemos aceptar ninguna mo-
dificación a nuestro convenio sin 
la realización previa de asambleas 
por fábrica y un congreso extraor-

dinario de delegados con manda-
to que las apruebe. En esas asam-
bleas nosotros propondremos 
que se vote: "el convenio no se 
toca" ;Pues cada vez que tocan 
el convenio es para empeorar 
nuestras condiciones laborales. 
Caló ya nos viene dando mues-
tras suficientes de cómo negocia 
nuestras condiciones laborales 
y salarios, sólo debemos remi-
tirnos al congelamiento salarial 
en Tierra del Fuego o a los cam-
bios de turno flexibilizadores de 
Envases del Plata de Palomar , o 
Cimet De de San Martin para citar 
algunos de los tantos ejemplos. Y 
ni hablar de nuestros salarios que 
este año otra vez pierden hasta un 
15% del poder adquisitivo necesi-
tamos con urgencia la reapertura 
de una paritaria única nacional 
que unifique todas las ramas y  
la eliminación de tercerizadas, 
contratos basura o por agencia . 
 
Necesitamos sin duda construir 
una alternativa a la dirección de 
Caló y su sequito que respete la 
democracia sindical para tomar 
decisiones y nos ponga a los me-
talúrgicos de pie para recuperar 
lo perdido. Una dirección que 
sirva a los metalurgicos y no a 
los empresarios , que apoye las 
luchas y no que las entregue. 
 
¡El convenio no se toca!     .                
¡Ninguna    negociación a      es-
paldas de los trabajadores! 
¡Basta de despidos 
y suspensiones!    . 
¡Reapertura ya de la 
paritaria Nacional! 
¡Pase a planta per-
manente en forma 
inmediata de todos 
los contratados!     . 
¡ Solidaridad con las luchas en 
curso como Mirgor de Tierra 
del Fuego y Finning de Pilar!

Corriente Nacional Metalúrgica 
Independiente 25/10/2019

UOM: NO A LA MODifiCACióN 
DE NUEStRO CONvENiO
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Este gobierno explotador y servil 
de los intereses del capitalismo 
monopolista y la oligarquía finan-
ciera se ensaño indudablemente 
con nuestra clase y los sectores 
humildes del pueblo pero la go-
bernadora Vidal impulso un plan 
de guerra contra el gremio docen-
te y los trabajadores de la educa-
ción. Esto se manifestó de diver-
sas maneras ;paritarias a la baja, 
descuentos escandalosos y per-
secución a huelguistas, desidia y 
abandono de las escuelas públicas 
expresado en reducción del presu-
puesto, disminución en las parti-
das de alimentos destinados a los 
comedores escolares o el envió de 
ellos en mal estado, abandono del 
suministro de gas provocando la 
tragedia de Moreno en la escuela 
49 con la masacre de los compa-
ñeros Sandra y Rubén ,abandono 
de miles de escuelas libradas a su 
suerte ,persecución y listas negras 
a docentes y directivos “rebeldes” 
que luchan por sus derechos y en 
defensa del estatuto docente.

Realizamos una entrevista a un 
docente del distrito de Malvinas 
Argentinas:

- Como está la situación en 
tu escuela?

- Lamentablemente este 
año fue muy difícil debido a la per-
secución de parte de los directivos 
que se ensañaron con los que ha-
cíamos Paro, pero también tratan-
do de imponer muchas actitudes 
autoritarias.

- Que paso cuando realiza-
ron las huelgas?

- Se descontaron los días de 
Paro y también nos encontramos 
con descuentos arbitrarios y a la 
hora de hacer el reclamo nunca 
supieron darnos explicaciones los 
encargados de realizar el contra-
lor. También se adoptaron actitu-
des persecutorias contra todos y 
todas. El gobierno de Vidal encaro 
una metodología de intimidación 
y los directivos desde comienzo 
de año bajaron línea planteando 
que se venían tiempos difíciles.

- Podes mencionar situacio-
nes puntuales de dichas intimida-
ciones?

- En nuestra escuela se 
descontaron días sin motivo y los 
directivos mostraron actitudes 
hostiles y autoritarias hacia los 
docentes. Desde diferentes situa-
ciones mostraron su autoridad 
manifestando malas actitudes 
envalentonados por el mensaje 
oficial del gobierno estigmatizan-
do a la educación pública y a los 
trabajadores de la educación.

- Como trabajadores que 
actitudes tomaron?

- En primer lugar nos reu-
nimos mediante asambleas en 
forma casi clandestina, debido al 
temor de algunos compañeros, 
resolvimos acciones defensivas 
para preservar nuestros derechos 
haciendo valer nuestro estatuto 
docente .Los directivos se escon-
den del sindicato y no dan la cara. 
Creemos firmemente en el auto 
convocatoria y la organización .Es 
el único camino.

Simon Laguna

LA REfORMA ANti EDUCAtivA 

Difundimos el comunicado de 
Antena Negra TV.

¡LOGRAMOS EL SOBRESEI-
MIENTO DE NUESTROS COM-
PAÑEROS!

En el día de hoy, Ezequiel Hugo 
Medone (Medo) y Juan Pablo 
Mourenza fueron sobreseidos 
gracias a la lucha y el trabajo con-
junto que realizamos junto a todxs 
lxs medios que formamos parte 
de la Red Nacional de Medios Al-
ternativos, a Correpi y a SiPreBA

Fueron dos años en los que no 
bajamos los brazos y denuncia-

mos lo arbitrario de la acusación, 
el armado de la causa y la perse-
cusion a los medios comunitarios 
alternativos y populares.

Muchas gra-
cias a todxs, 
tanto orga-
n i z a c i o n e s 
como compas 
que pusieron 
el cuerpo y 
nos acompa-
ñaron en este 
proceso que 
e s p e r a m o s 
que sea defini-
tivo.

Gracias por la calidez que tanto 
hace falta en momentos difíciles.

COMUNiCAR NO ES DELitO: 
Sobreseyeron a los comunicadores encausados por cubrir las marchas por Santiago Maldonado
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La represión del Gobierno de 
Cambiemos estuvo a la orden del 
día desde el inicio de su gestión.  
Los hechos frente a las protestas 
de les trabajadores de Cresta 
Roja a los pocos días de asumir 
el mandato o el protocolo para 
reprimir a en sus primeros meses, 
fueron los indicios de una política 
que se profundizó con el correr 
del tiempo. Los puntos más altos 
los podemos recordar en las 
detenciones y represión al cierre 
de la jornada del marzo de 2017, 
en las protestas contra la reforma 
laboral, en diciembre de 2017 como 
también durante las protestas 
contra el presupuesto 2019 y en las 
movilizaciones por la aparición con 
vida de Santiago Maldonado.  Este 
accionar no se redujo a la capital 
Federal sino que se aplicó en todo 
el país. Las represiones en el lago 
Marcardi, la quema de acampe 
en Tierra del fuego, la represión a 
docentes en Santiago del Estero 
son un pequeña muestra de ello. 

El Observatorio del Derecho Social 
de la CTA junto a Liberpueblo, 
realizó, desde el inicio de la gestión 
de Cambiemos, un relevamiento de 
hechos de represión, detenciones 
y apertura de causas penales a 
partir de la lectura de 2 diarios de 
tirada nacional, un medio sindical, 
uno partidario y un medio por 
región. El objetivo es contar con 
una herramienta que permita 
visibilizar la política represiva 
del Gobierno. Debido a la fuente 
de relevamiento el resultado es 
un registro de mínima, que da 
cuenta de la siguiente realidad. 

Entre enero de 2016 y diciembre 

de 2018 se registraron al menos 
538 hechos de represión y 
criminalización contra la protesta 
de las organizaciones del campo 
popular. El hecho de mayor 
frecuencia fue la represión ejercida 
por las fuerzas de seguridad (44% 
del total) seguidas por la detención 
de activistas o manifestantes por 
parte de la fuerza pública 
(33%), la apertura de causas 
judiciales contra miembros 
de organizaciones o 
manifestantes (23%). En 
el marco de estos hechos 
represivos también se 
registró el asesinato de 
5 personas por parte de 
las fuerzas de seguridad: 
Santiago Maldonado, Rafael 
Nahuel, Ismael Ramírez, 
Héctor Reyes Corvalán 
y Rodolfo Orellana.

La amplia mayoría se produjeron en 
el contexto de demandas laborales 
(53%) seguidos por los reclamos 
vinculados a los derechos a la 
tierra y a la vivienda (22% hechos).

La mayoría del total de 
hechos se dirigieron contra 
organizaciones gremiales (52% 
del total). En segundo lugar se 
encuentran los integrantes de 
organizaciones sociales (31%)  y 
en tercer lugar las comunidades 
de pueblos originarios (13%)

Si bien la distribución geográfica 
de estos hechos atravesó a todo 
el país, se destaca una mayor 
concentración en la Patagonia 
(28%) y en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (28%).

Jimena

 1)Se incluyó dentro de esta 
categoría a organizaciones de 
diverso tipo principalmente 
organizaciones barriales, 
organizaciones de género, 
y medio ambiente..

NOS SigUEN pEgANDO AbAjO!
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Después de la trágica muerte de 
un compañero de la construcción 
en el derrumbe de Aeroparque una 
semana antes de la inauguración 
del ministro de transporte Dietrich 
donde seguramente sería presenta-
da con bombos y platillos una de las 
tantas obras fraudulentas y espurias 
que reflejan el grado de descompo-
sición de este sistema corrupto e 
inhumano que explota y oprime a 
los trabajadores en las condiciones 
más terribles. La muerte del traba-
jador producto de ese derrumbe, 
en vez de traer bienestar y mejores 
condiciones para nuestra clase ,lo 
único que hizo fue impulsar por par-
te de Macri una ley vergonzosa que 
buscaba disminuir los montos por 
fallecimiento y accidentes laborales 
.Este gobierno miserable no pierde 
oportunidad para manifestar de 
qué lado esta y contra quienes. La 
ecuación es sencilla; a favor de los 
especuladores usureros y en contra 
de los trabajadores y el pueblo.

La reforma de la ley de ART fue 
implementada en el año 2017 como 
consecuencia de presiones de las 
patronales que venían dando se-
ñales que era necesario un cambio 
que los beneficiará aún más de lo 
que naturalmente son beneficiados 
como clase ,extrayendo plusvalía y 
generando cada vez peores condi-
ciones. En este razonamiento los 
argumentos esgrimidos por el Ma-
crismo de que los juicios laborales 
eran los causantes de masivos des-

pidos es una vil patraña que visibili-
za sus intenciones de clase. Instaló 
el eslogan mentiroso de “La indus-
tria del juicio” cuando los trabajado-
res sabemos bien que en realidad la 
única industria beneficiada es la de 
la explotación y la desidia patronal 
que nos obliga a trabajar en condi-
ciones de higiene y seguridad cada 
vez más miserables para ampliar su 
siempre jugosa tasa de ganancia.

Según índices publicados por “Cla-
rín” a principios de 2019 han caído 
los juicios laborales en un 50 % de-
bido a que la mayoría de los traba-
jadores renunciaron a la posibilidad 
de iniciar acciones legales debido al 
proceso engorroso que ello implica 
.Antes de la reforma se podía optar 
por la “Doble vía” ,lo cual establecía 
que el trabajador podía recibir una 
indemnización de manos del Esta-
do( Superintendencia de riesgos 
del trabajo ) y posteriormente ini-
ciar juicio ,de esta manera obtenía 
ambos “Beneficios”. En el año en 
pleno gobierno Kirchnerista se im-
plementó la primera reforma que 
justamente apuntaba a esa “Doble 
Via”provocando su anulación. Esta 
incipiente medida preparo el avan-
ce a la reforma impulsada por Macri 
en 2017. Es imposible entender di-
chas reformas sin contextualizar la 
situación de crisis mundial del capi-
talismo ,también comprender el rol 
jugado por la siempre cómplice “Bu-
rocracia Sindical “ al aceptar sin em-
prender planes de lucha profundos 

y sostenidos en el tiempo. Según 
las cifras reportadas por la fuente 
ya citada las patronales habrían 
ahorrado $25.000 millones de pe-
sos desde la implementación de la 
reforma de la ley de ART en el 2017.
Indudablemente una gran tajada 
que beneficia a los verdugos que se 
valen del esfuerzo y el sacrificio de 
millones de trabajadores .Actual-
mente los accidentados deben es-
perar el alta de la ART que después 
es revisada por la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo, la misma 
dará un dictamen estableciendo el 
grado de incapacidad del paciente 
y en caso de que la haya le ofrece-
rá una  indemnización ,siempre a la 
baja , después de lo cual el obrero 
en caso de no aceptar ese monto 
podrá iniciar acciones legales pa-
trocinado por algún estudio jurídi-
co “independiente “y esperar unos 
cuantos meses para cobrar el juicio. 
Mientras tanto tal vez la patronal lo 
haya dejado sin empleo o lo denigre 
a roles más bajos en su fábrica o lu-
gar de empleo para disciplinarlo y 
a los demás demostrando que hay 
que cuidar el trabajo y aceptar las 
condiciones que se presentan.

La conclusión es clara y contun-
dente; es necesario organizarse 
para dar batalla contra la clase que 
nos oprime y nos condena a situa-
ciones inhumanas de trabajo bus-
cando cada vez más ganancia a cos-
ta de nuestros accidentes y muertes 
sin importarles nada. Romper con 
una burocracia cómplice que los 
deja hacer y mira para otro lado 
obteniendo también sus beneficios, 
no caer en promesas de partidos 
burgueses que prometen cambios 
“nacional y populares” y cuando 
gobiernan benefician a los grupos 
económicos y el capital monopólico 
sancionando leyes a su medida y 
urgencia. Son los trabajadores y su 
organización política independien-
te de la burguesía podrá solucionar 
de fondo sus penurias.

Simon Laguna

LA iNDUStRiA DE LA ExpLOtACióN
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Hicieron falta once días de huel-
ga, manifestaciones, la masiva 
movilización de las comunidades 
indígenas, enfrentamientos abier-
tos con las fuerzas represivas, la 
toma de edificios públicos y de po-
zos petroleros para que el gobier-
no de Lenin Moreno entendiera el 
mensaje: rechazo total a las medi-
das de ajuste a pedido del FMI.

El 1ero de octubre el presidente 
anunció un paquete de medidas 
-Decreto 883- que, entre otras 
cosas, quitaba el subsidio a los 
combustibles y quitaba a lxs tra-
bajadorxs estatales. Estas medi-
das formaban parte del acuerdo 
con el FMI para que se efectuara 
el desembolso de 4.209 millones 
de dólares. Esto es vital para la 
economía ecuatoriana que está 
en una aguda crisis, con un déficit 
igual al 47% del PBI. El principal 
objetivo tenía que ver con reducir 
el gasto público para aumentar la 
recaudación; por otro, someter 
aún más a Ecuador a las directivas 
del imperialismo estadounidense 
-y otras potencias- que actúa por 
medio del FMI. Apenas unas ho-
ras más tarde pueblo trabajador 
hizo clara su consigna en las calles: 
“abajo el paquetazo”.

Como viene ocurriendo en otros 
países, la forma que la clase ca-
pitalista ensaya para impulsar las 
tasas de ganancia es por vía del 
ajuste, de reformas, la quita de 
subsidios y, en muchos, la herra-
mienta es el FMI. Por supuesto, la 
implementación de estas políticas 
implica la pérdida de derechos 
para la clase obrera y la carestía de 
la vida. Por eso la revuelta popular 
en Ecuador fueron las masas en las 
calles diciendo ¡basta!

Y, como suele ocurrir en estos ca-
sos, los gobiernos ”democráticos” 
responden con represión, movi-
lizando a las fuerzas del orden y 
tomando medidas de guerra con-
tra su propio pueblo. Dejan así al 

desnudo su verdadera esencia de 
clase, su razón de ser, que es de-
fender a la clase capitalista y sus 
intereses. Allí radica el problema 
de confiar en que el Estado ca-
pitalista en manos de gobiernos 
“populistas” -como fue Correa, 
predecesor de Moreno- pueda dar 
soluciones de fondo a las masas 
trabajadoras. Cuando las condi-
ciones económicas cambian to-
man siempre el camino de salvar 
al capital.

El saldo de estas jornadas históri-
cas fue de 10 muertos, 1192 dete-
nidos y 1340 heridos, según algu-
nas estimaciones. Ante la agudi-
zación de la crisis social y la lucha 
callejera que no cesaba, Moreno 
tuvo que dar marcha atrás con el 
Decreto 883. El domingo 13 de oc-
tubre, en un reunión mediada por 
la ONU, se realizó un acuerdo con 
los siguientes puntos: eliminar el 
decreto 883, crear una comisión 
mixta para un nuevo decreto, po-
ner fin a las movilIzaciones y lla-
mar a instaurar la paz a través del 
acuerdo.

La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE), una de las principales 
voces que tuvo el movimiento de 

lucha, dijo celebrar este triunfo, 
pero que no deben bajar la guar-
dia dado que el gobierno seguirá 
insistiendo en avanzar con sus ob-
jetivos de ajuste.

Aunque el momento más álgido 
de la lucha ha pasado, la situación 
en Ecuador sigue abierta. La posi-
bilidad de que haya un salto favo-
rable a los intereses populares re-
side en que la clase trabajadora en 
su conjunto, las comunidades indí-
genas y el movimiento estudiantil 
avancen en desarrollar instancias 
de deliberación, donde crezca el 
poder obrero y popular para des-
de allí gestar un programa propio 
para oponerle a las intenciones del 
imperialismo.

Desde nuestras páginas salu-
damos la heroica lucha del pue-
blo trabajador ecuatoriano, que 
nos sirve como faro y ejemplo de 
cómo se defienden los intereses 
que nos unen como clase en Ecua-
dor, Chile, Argentina y en el mun-
do entero.

Por Facundo Anarres - PRC.

REbELióN pOpULAR EN ECUADOR CONtRA EL AjUStE y EL fMi
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El 12, 13 y 14 de octubre se llevó 
a cabo en la ciudad de La Plata 
el 34 Encuentro Plurinacional de 
mujeres, lesbianas, travestis, trans 
y no binaries. Fue el más masivo 
que hubo desde que comenzaron 
a desarrollarse y marcó un punto 
de inflexión en la historia de los 
encuentros.

Hace cinco años ininterrumpidos 
que voy a los encuentros. Antes 
de salir para La Plata, mientras or-
ganizaba la mochila, pensaba que 
cinco no eran tantos. El encuentro 
y yo tenemos casi la misma edad 
y siempre lamentaré no haber co-
menzado a participar antes. En ese 
repasar la lista para no olvidarme 
nada recuerdo cómo festejamos 
con mis compañerxs  de La Ronda  
cuando volviendo de Trelew reci-
bimos la noticia de que en 2019 el 
Encuentro sería en La Plata. Los 
esfuerzos colectivos que conlleva 
viajar parecen atenuarse cuando 
todo es más cerca. De todas ma-
neras, la manija siempre es grande 
y el crecimiento del movimiento 
feminista en los últimos años, más 
la cercanía generaron que para 
muchxs compañerxs éste fuera el 
primer viaje y que todxs tuviéra-
mos muchas expectativas.

La lluvia nos tuvo preocupadxs, 
qué pasaría con todas las activida-
des planificadas al aire libre y que 
son parte esencial  del encuentro. 
El sábado se suspendió el acto de 
apertura y muchos espectáculos y 
números culturales. Sin embargo, 
a pesar de no vernos deambular 
las calles nos sabíamos ahí; en 
cada esquina había alguna cono-
cida que se alegraba de vernos, 
un compañere de trabajo que se 
resguardaba en un techito y agita-
ba su mano contente. Estábamos 
todxs aunque la lluvía sólo nos 
permitiera los cruces furtivos. El 
sábado a la tarde, los talleres des-
bordaron, no podíamos caminar 
de la cantidad que éramos, impro-
visamos comisiones en todos los 
rincones secos que encontramos. 

La ciudad latía en clave feminista y 
sabíamos que más temprano que 
tarde saldría el sol.

El viento nos susurraba los gran-
des debates que abrazan al en-
cuentro desde hace años y se pre-
sentaban más fuertes que nunca. 
Si bien la necesidad de un cambio 
de denominación de los encuen-
tros la venimos escuchando hace 
ya algunos años; fue en  Trelew 
-el año pasado- donde tomó más 
fuerza y cuando muchxs volvimos 
con la certeza de que ya estaba 
definido. Sin embargo, esto no fue 
así y la organización del viaje a La 
Plata conllevó debates pendientes 
para entender la deuda histórica 
que como movimiento tenemos 
con las feministas originarias, con 
las travestis, con las identidades 
trans, con las sexualidades disi-
dentes. Todxs invisibilizadxs du-
rante años por un espacio que se 
sostiene inclusivo y plural y que 
en cuya heterogeneidad radica su 
mayor potencialidad.

“Lo que no se nombra no existe” 
dice una compañera en el taller de 
Lenguaje inclusivo y sus palabras 
resuenan en toda la ciudad. Mar-
chamos masivamente el sábado a 
la noche contra los travesticidios y 
tranfemicios y nos reconocemos 
en los ojos de las travas que llevan 
años abrazando la lucha colectiva. 
Aprendemos de su organización y 
nos encolumnamos en los deseos  
del cupo laboral transtravesti, en 
los deseos de que lleguen a viejas 
como dice Susy.

El sol del domingo augura que 
seremos muchxs más y así es. La 
ciudad se tiñe de verde aborto le-
gal y brilla envuelta en mística fe-
minista. Voy a un taller en donde 
una militante jujeña nos escupe en 
la cara que nos tenemos que hacer 
cargo del racismo y la exclusión y 
sus palabras llegan como alam-
bres de púa. Somos plurinacional 
gritamos. ¡Somos plurinacional! 
Más fuerte. Es una deuda que no 
se salda solo con nombrar, pero 
que nos enseña que los feminis-
mos son esperanza. 

En el acto de cierre, representan-
tes de la campaña Somos Pluri-
nacional logran hablar a pesar del 
maltrato recibido por la Comisión 
organizadora que reproduce vio-
lencia patriarcal y queda en mino-
ría frente a lxs presentes que se ha-
cen eco de lo sucedido y se impo-
nen sobre un micrófono que trata 
de acallar el reclamo histórico. Se 
escribe así un capítulo fundamen-
tal en la historia del movimiento 
feminista latinoamericano: los 
feminismos abrazamos todxs lxs 
cuerpxs y los posibles modos de 
habitarlos, gritamos que somos 
antipatriarcales, anticapitalistas, 
antirracistas, anticolonialistas y  
que podemos nombrar en clave 
feminista la política. Los desafíos 
son enormes, nos sabemos unidxs 
y fuertes. ¡Es plurinacional y con 
las disidencias!

Cecilia Segovia, Lista Roja CABA/ 
La ronda, feministas en lucha

¡ES pLURiNACiONAL y CON LAS DiSiDENCiAS!
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Las clases sociales han existido casi desde 
el comienzo de nuestra sociedad humana y 
siempre hubo clases fundamentales y restos 
de formaciones anteriores que perduran.     .

Pero con el desarrollo de los servicios se van 
desarrollando nuevas formaciones que no son 
una clase: clase media les llaman, pero la mejor 
denominación seria capas medias en transición

Sin la dirección de  la clase obrera         . 
revolucionaria, no podrá haber cambios del 
sistema social pero tampoco sin la lucha 
y la masificación  de estas capas sociales  
en transición y los restos de formaciones 
anteriores, pueblos originarios etc...       . 

El conflicto de clases no es un conflicto entre 
compradores y vendedores de mercancías: es 
entre poseedores de medios de producción 
y desposeídos llámense esclavos, ciervos 
de la gleba u obreros, entre los cuales no 
hay intereses en común. Por eso no se puede 
renunciar a la lucha política limitándonos 
a la económica, porque debemos alcanzar 
a entender -y enfrentar- la dominación 
capitalista de manera global, a escala social.

Vemos en los distintos estadíos sociales anteriores  
que las clases fundamentales siempre son dos que 
cambian sus formas pero no su contenido, que 
todos han luchado siempre contra el explotador.

La forma de desarrollarse  del sistema burgués es 
de crisis en crisis y cuando parecería  que es su 
muerte dan algo para no perder todo, y el recibir 
ese algo se crean las capas  medias que logran algo 
con luchas reivindicativas, pero  no van por todo.

En las etapas que el populismo gobierna mejoran 
las condiciones de los trabajadores productos 
de sus luchas actuales, pero eso también 
alienta la esperanza de que todos podríamos 
ser  patrones, dueños de algo, que otro trabaje 
para mí y yo vivir de la plusvalía que le saco a 
mi empleado, cuando llegan un poquito más 
arriba en el estrato social, no quieren pertenecer 
más  a los laburantes, pues es alguien “alguien”.

Esa capa de la sociedad que es producto de 
la propia lucha de clases, en nuestro país y en 
algunos otros de latino américa se ha hecho 
abundante y lleva a confusiones, se hacen llamar 
clase media y la mejor categorización que tiene 
es el de CAPAS MEDIASY EN TRANSISICIÓN 
NO CLASE MEDIA, cuando les aprieta el zapato 

piquetes y cacerolas, luego,  al mejora su posición 
negros de mierda vayan a laburar ante un corte

Porque capas medias, porque no hay tres 
cases sociales fundamentales en la etapa 
imperialista actual, son una capa vacilante que 
va y viene de acuerdo a la situación imperante,

A no confundirse compañeros, todos somos 
trabajadores, hasta hay patrones que trabaja, 
otra cosa es cuando hablamos de la clase obrera 
y especialmente los obreros que trabajan en 
las grandes fábricas, esos que la propaganda 
del sistema burgués los lleva a pensar como 
patrón o simplemente que no se quiere meter 
en nada por miedo que lo rajen, hacia a ellos 
tiene que ser nuestro trabajo ideológico.

Pero si hubo y hay intelectuales  nacidos desde  
las capas medias en transición y hasta burgueses 
que se han elevado en su comprensión ideológica 
y han hecho grandes aportes, partiendo de ser 
un estudioso de la realidad nacional y sabiendo 
ponerse en cuerpo  e ideas  del lado del proletariado 

EL OREJANO

¿CLASES MEDIAS O CAPAS MEDIAS EN TRANSICIÓN?


