
Nº 137
Año 13

Diciembre 2019
Valor solidario $30

MASACRE EN EL INGENIO 
                       LA ESPERANZA



 página 2

Opiniones, sugerencia, notas a correo de lectores: periodicoelroble@yahoo.com.ar

htpp// periodicoelroble.wordpress.com    
Facebook :Periódico ElRoble             Twitter: @period_elroble

Diiembre 2019

    ¿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. 

Gracias compañera Cori Piccirilli por el ARTE de tapa.

Gracias Jime Frenkel por las fotos
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Podríamos hipotetizar distintos 
inicios para este nuevo clima al 
que asistimos: movilizaciones 
feministas, contra los intentos 
de golpe en Brasil y Venezuela, 
contra la reforma jubilatoria en 
Argentina en 2017 pero lo cierto 
es que es inevitable centrar la 
atención en la dinámica que está 
cobrando la política regional.

Hay muchos frentes de batalla 
y la lucha: contra reformas pun-
tuales, contra golpes de estado o 
contra el hartazgo por acumula-
ción de décadas, como la famosa 
frase chilena “no son 30 pesos, 
son 30 años”. Los capitalistas y 
los organismos internacionales 
como el FMI, con gran poder de 
EEUU y políticos locales intentan 
avanzar para tener más ganan-
cias y para eso es necesaria la 
pérdida de nuestros derechos. En 
países donde el neoliberalismo no 
ha alcanzado su eficiencia, como 
en Argentina, parecen insistir en 
que ahora sí será el momento de 
avanzar y en otros que fueron “el 
buen ejemplo” el pueblo pare-
ce estar dispuesto a no dejar las 
calles hasta que hacer que retro-
ceden, como en Chile. La agudi-
zación de la crisis no parece dejar 
lugar a medias tintas: o se da un 
salto hacia un Estado policial con 
fuertes recortes a las libertades 
democráticas o se avanza en un 
proceso de reforma de la Cons-
titución y avance en materia de 
derechos. Cabe preguntarnos en 
este marco, ¿se cuestiona al sis-
tema capitalista o por ahora son 
cuestionamientos al sistema de 
representación? Habrá que man-
tener la atención en el curso de 
los acontecimientos.

 Excede a esta página analizar 
en profundidad cada proceso 
pero sin dudas es un momento 
convulsionado en el que vemos 
avances de la derecha con tintes 
fascistas, racistas y sexistas y al 
mismo tiempo enormes secto-

res sociales que salen a las calles 
a movilizarse contra las políticas 
de precarización y liquidación de 
derechos civiles y laborales.  Las 
masas trabajadoras, indepen-
dientemente del apoyo o des-
acuerdo con los gobiernos, y aún 
cuando no cuentan con organiza-
ciones políticas revolucionarias 
poderosas capaces de organizar 
y orientar la resistencia a estos 
embates, lucha, se moviliza y 
combate. Como puede y con las 
herramientas que tiene a mano. 

Por su parte, la crisis política 
abierta en Bolivia es quizás la de 
mayor magnitud en la región ya 
que Evo Morales tuvo que irse del 
país y luego del golpe de Estado 
asumió Añez con un grupo de mi-
litares a su lado. Se pueden ana-
lizar causas y cuál fue el proceso 
por el cual la sociedad boliviana 
está viviendo esta situación (ver 
notas) pero no podemos dejar de 
señalar que la brutal represión y 
violación a los derechos huma-
nos que está sufriendo el pueblo 
boliviano debe ser denunciada y 
difundida. Hay testimonios y re-
gistros que ha recogido la prensa 
argentina y el grupo de organiza-
ciones sociales, de DDHH, perio-
distas y personalidades  que han 
viajado y que ya han elaborado 
informes al respecto.

¿Y por casa cómo andamos?
Al cierre de esta de edición, 

estamos a días del traspaso de 
gobierno. El peronismo de Al-
berto Fernández se hará cargo 
del poder ejecutivo en un clima 
de relativa paz social. Es que el 
propio presidente electo lo re-
conoció hace unos días en una 
entrevista radial: “en América 
Latina los pueblos reaccionan a la 
derecha liberal, por eso el desafío 
es escuchar y responder a esas 
demandas”. Es decir, contener el 
enorme malestar que por abajo 
y hace tiempo se condensa en el 
pueblo trabajador gracias a este 

sistema que no tiene mucho más 
que ofrecer que miseria, destruc-
ción del medio ambiente y pau-
perización de las condiciones de 
vida. Cierto es que son muchos 
los reclamos y los problemas: 
aumento de despidos, precari-
zación laboral, reforma laboral y 
jubilatoria, falta de presupuesto 
para políticas públicas, represión 
policial, monocultivos y el uso de 
agrotóxicos, fracking, inundacio-
nes, etc.etc. ¿Fernández irá con-
tra estas políticas y las seguirá 
sosteniendo? ¿Avanzarán en el 
ajuste para pagar la deuda? Todo 
indica que se jugarán todo el 
2020, como hemos explicado en 
otras notas, a un Pacto Social con 
empresarios, burocracia sindical 
y movimientos sociales como 
forma de evitar la conflictividad 
social y garantizar condiciones de 
explotación.

Frente a este panorama, in-
sistiremos una y mil veces: con 
el ejemplo del pueblo chileno, 
apostar a la organización inde-
pendiente de la clase obrera y de 
todos los sectores que ponen en 
cuestión este sistema.  Por abajo, 
con asambleas y movilización. La 
lucha es, gobierne quien gobier-
ne, en defensa de todos los inte-
reses que nos hermanan como 
clase.

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Editorial

américa latina convulsionada.
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Conversamos con Julieta Rodrí-
guez , Médica residente postbasi-
ca de Adolescencia

E.R: ¿Qué tareas hacen lxs resi-
dentes y concurrentes?

Trabajan en distintos servicios 
de hospitales y centros de salud, 
de distintas profesiones (médi-
cas, salud mental, ciencias socia-
les, enfermería). Cumplen tareas 
de asistencia  que debiera estar 
siempre supervisada. Además son 
quienes cubren tareas que no son 
de su competencia como camiller-
xs, hacen administrativas porque 
no hay quien las haga, porque fal-
ta personal.

E.R: ¿Por qué esta ley hubiese 
precarizado aún más sus tareas?

Aún más por un lado porque es-
tablece 64 horas semanales, que 
si bien muchas veces trabajan 
más que esas horas (hasta 80 ho-
ras semanales) la reglamentación 
anterior ponía un tope para las 
guardias. Con esta ley cambiaban 
de nombre llamándose “forma-
ción intensiva continua”. Es una 
manera de legitimar un régimen 
respecto a la cantidad de horas. 
Por otro lado, con la reglamenta-
ción anterior se estipulaba cómo 
se componía nuestro salario y con 
esta ley que fue vetada no especi-
ficaba cómo va a ser calculado

En ningún momento nos con-
templaba como trabajadores de la 
salud sino como personas en for-
mación de posgrado. Si bien esta-
mos haciendo una especialización 
es una especialización en servicio, 
trabajando.

E.R: ¿Recibieron apoyo de lxs tra-

bajadorxs de planta?

Lxs trabajadores de planta mu-
chxs han apoyado el reclamo. En 
el hospital Elizalde donde trabajo 
tuvimos pleno apoyo pero hay 
otros hospitales donde tuvieron 
poca recepción. Es una cons-
trucción que hay que hacer para 
entender que tanto lxs trabaja-
dores de planta como residentes 
y concurrentes somos todxs tra-
bajadorxs. A todxs nos explotan 
y la explotación nuestra es a costa 
de la explotación de ellxs porque 
tienen una jornada más reducida 
con menos salario, pero es porque 
nosotrxs trabajamos muchas más 
horas. Es LA discusión a dar de acá 
en más y a unir fuerzas.

E.R ¿Qué aprendizajes podés sa-
car de este proceso? ¿Cómo sigue 
de acá en más?

Cuando se derogó la ley tuvimos 
una victoria y felicidad invaluable, 
pero lo más importante de todo 
este proceso es que yo en los 5 años 
que estoy en el sistema municipal 
y de residencias nunca vi una orga-
nización tan masiva como la de es-
tos días y no solo eso sino que fue 
un proceso muy rico en cuanto a lo 
que fue la toma de conciencia de 
clase por parte de lxs trabajadores 
de la salud. Llegamos a tomar una 
medida tan grande como dejar la 
guardia sin residentes. Eso es algo 
que demostró la fuerza y el poder 
que tenemos como trabajadores 
de la salud si nos organizamos.

Ahora tenemos que ver cómo 
capitalizar esta fuerza y sostener 
la organización para lograr una ley 
que regule nuestro trabajo pero 
que nos represente mucho más, 
nuestra realidad de trabajadores, 

y aunarnos con lxs trabajadores 
de planta para que podamos ir por 
el real problema de salud que es 
que la falta planta funcional para 
que nuestro trabajo sea mucho 
más digno, realmente supervisa-
do, para que no se nos explote a 
nosotrxs porque no se generan 
puestos trabajo. Ahora tenemos 
que continuar con las asambleas 
en los hospitales y favorecer este 
ejercicio de unión entre las distin-
tas disciplinas que trabajamos en 
hospitales y centros de salud, que 
es otra de las cosas más ricas que 
sacamos de este proceso de lucha.

Esta organización y lucha nos 
enseña que:

Las resoluciones de la legisla-
tura o el congreso pueden volver 
atrás.

Si salimos a la calle podemos dar 
vuelta esas resoluciones o leyes.

Si paramos y tenemos objetivos 
claros, no tenemos que volver a 
trabajar hasta que esos objetivos 
no se cumplan

Nuestro trabajo REALMENTE 
sostiene el funcionamiento de 
hospitales, escuelas, fábricas, 
hogares, oficinas, negocios.

Las asambleas resolutivas son 
una práctica democrática para 
decidir.

Por eso…

Sí podemos salir a luchar con-
tra cualquier gobierno y políticas 
injustas y la forma es hacerlo de 
forma colectiva, democrática y 
con un plan de acción. Arriba lxs 
que luchan! 

sin rEsidEntEs no hay hospitalEs

Existe una ley nacional que regula las residencias profesionales y que en CABA tiene su contraparte en una 
resolución de 2013.  A pocos días de la nueva victoria del larretismo, la legislatura aprobó una ley que provocó 
una gran resistencia. Luego de 6 días de paro y 8 días sin guardias, lograron que la misma legislatura vote la 
derogación de la misma.
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El 4 de diciembre un sector de 
la burocracia sindical “ocupó” la 
sede de la CGT Villa Mercedes, 
argumentando que la Central es-
taba acéfala y la sede embargada. 
Así, se proponen como “normali-
zadores” de la estructura.

En el marco de una interna áspe-
ra, y de los realineamientos que 
se dan después de la derrota elec-
toral de la candidatura de Carlos 
Ponce (burócrata del plástico y de 
la CGT Villa Mercedes), la pelea es 
por posicionarse como los mejo-
res garantes del pacto social.

El 5 de julio, la Secretaría del in-
terior de la CGT nacional recibió 
a las dos fracciones mercedinas, 
para tratar de mediar y consen-
suar la unidad. (1) (2)

El sector de los gremios alinea-
dos con José Ucelay, Secretario 
Adjunto de la CGT Regional Villa 
Mercedes, y Julio Ojeda, Secre-
tario Gremial, demagógicamente 
lanzó un comunicado el 20 de no-
viembre, donde cuestionaban la 
designación de Luis Zapata como 
titular en el “Programa de relacio-
nes laborales”; pedía que éste pro-
grama volviera a ser “Ministerio 
de Trabajo”; y se pronunciaba por 

una actualización salarial acorde 
a la inflación para los empleados 
estatales.

Otra fracción de la burocracia, el 
“Frente Gremial”, sector que res-
ponde al “panadero” Darío Mar-
tinelli, realizó esta mañana una 
pintoresca toma de la sede de la 
CGT (con unos tipos pateando una 
puerta para abrirla, cuando más 
de la mitad de los concurrentes 
ya habían ingresado por otra en-
trada). Luego de esta pantomima 
donde dicen que van a pagar las 
deudas para salir del embargo, 
juraron lealtad absoluta a Fernán-
dez y a Ro-
dríguez Saá, 
todo esto en 
nombre de 
los trabajado-
res.

Ambas frac-
ciones apo-
yan el ajuste, 
el pago de la 
deuda, y pi-
den poner el 
hombro para 
bancar a los 
empresarios 
y banqueros. 
Colaboraron 

con las patronales en los despi-
dos, las suspensiones, los cierres 
de fábricas y la represión de los 
intentos de organización indepen-
diente por parte de los trabajado-
res. A ambas fracciones hay que 
enfrentar y derrotar, para lograr 
reincorporar a los despedidos, lo-
grar el pase a planta permanente, 
pelear por salarios por encima de 
la canasta básica, luchar contra la 
precarización laboral, y enfrentar 
el ajuste sobre el conjunto de la 
clase trabajadora.

Por Martín Godoy.

 Villa Mercedes San Luis 

intErna En la cgt
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Los trabajadores de la Línea 60 
anunciaron un paro de activida-
des por 24 horas para el jueves 5. 
La medida responde al desguace 
empresario otorgado por Cam-
biemos y aplicado por el grupo 
DOTA. A través de un comunicado 
de prensa, el cuerpo de delegados 
y los trabajadores de la Línea 60 
anunciaron que, durante 24 horas, 
paralizaran todos los servicios en 
contra del desguace empresario. 
La medida será el jueves 5 y con-
vocan a una concentración, desde 
las 10 horas, frente a la Secretaria 
de Trabajo (Mitre y Callao).

La medida fue resuelta en asam-
blea luego de que el grupo DOTA 
-actual gerenciador de MONSA, 
Línea 60- implementara la reade-
cuacion de los servicios otorgada 
por el Gobierno de Cambiemos a 
pocos días de haber perdido las 
elecciones. La misma fue firmada 
por el Subsecretario de Gestión de 
Transporte, Guillermo Krantzer.

Está resolución, publicada en el 
Boletín Oficial, prevé el recorte de 
12 de los 19 ramales de la línea y 
la separación de ambas cabeceras. 
Así, los servicios de Barracas lle-
garán hasta Rincón; mientras que 
los de zona Norte terminarán en 
Barrancas de Belgrano, obligando 
a los usuarios a abonar 2 pasajes 

para realizar el extinto recorrido.

Los delegados de la línea han rea-
lizado denuncias y presentaciones 
contra la readecuacion, a la que 
califican de «desguace». Mediante 
un comunicado de prensa mani-
festaron que «la misma supone un 
aumento de los ritmos de trabajo, 
el recorte de descansos y el riesgo 
de pérdidas de puestos laborales».

En el mismo comunicado expre-
saron: «A los trabajadores de Mas-
chwitz los obligan a rebotar en la 
plaza Bolivia, sobre la avenida del 
Libertador. Obligándolos a rea-
lizar la espera a la intemperie, en 
medio de una bicisenda, y a rea-

lizar sus necesidades en un baño 
químico, sin tiempo de descanso».

La medida de fuerza, convocada 
por los choferes, paralizara todos 
los ramales de la línea durante 24 
horas y apunta a «restablecer el 
servicio normal y habitual» de la 
empresa. Sobre el final, anuncian 
que continuarán en estado de 
asamblea permanente y que no 
descartan «futuras medidas de 
fuerza».

Por ANRed.

línEa 60: paro y movilización contra El dEsguacE
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El conjunto de los trabajadores 
de la especialidad jefes y jefas de 
tren luego de reunirse en asam-
blea acataron la conciliación obli-
gatoria dictada por el Ministerio 
de trabajo que de esta manera 
legalizó la medida de acción di-
recta llevada adelante el día de 
la fecha, medida que nuestro 
gremio a nivel nacional se había 
negado a reconocer. La concilia-
ción obligatoria es por 15 días há-
biles en la cual las discusiones se 
harán con la empresa Trenes Ar-
gentinos y la comisión de recla-
mos del Sarmiento, excluyendo 
a la Directiva 
Nacional de 
la UF que ha-
bía aceptado 
las pésimas 
condiciones 
de trabajo e 
higiene y se-
guridad de las 
mujeres guar-
das, descono-
ciendo el jus-
to reclamo, 
aceptando la 
decisión de 
Orfíla y toda 
su jefatura de 
encerrar a las 
compañeras 
en una lata.

Desde el 
cuerpo de de-
legados y co-
misión ejecu-
tiva de la sec-
cional Gran 
Bs Oeste,, 

felicitamos la fortaleza de toda 
la especialidad Guardas que, en 
unidad llevo adelante una medi-
da con el 100% efectividad, ob-
teniendo un paso enorme para 
lograr un Iriunfo. Informamos al 
público en Gral. y usuarios de la 
línea Sarmiento que se levantó la 
medida y el servicio de pasajeros 
se ira reestableciendo hasta su 
normal recorrido.

Desde ya les decimos a los usua-
rios del Sarmiento que lamenta-
mos profundamente que hayan 
sufrido las consecuencias por 

culpa exclusiva de la inoperancia 
de Trenes Argentinos que inten-
ta obligar a los trabajadores/as a 
realizar sus tareas en las peores 
condiciones y hasta exponiendo 
sus vidas en peligro.

3 de diciembre - Cuerpo de 
delegadxs, Comisión de Reclamos 
Comisión Ejecutiva-Secciónal Gran 

Bs As Oeste

 FFCC Sarmiento

gran logro dE las muJErEs guardas

Absolución a Daniel Ruiz, Arakaki, Ponce y todos los compañeros procesados por lu-
char en Argentina el 18 de diciembre de 2017 contra la Reforma Previsional. ¡Basta de 
perseguir a Sebastián Romero! ¡Libertad a los 4 choferes de la Línea Este de La Plata! 
¡Desprocesamiento de Alejandro Villarruel y los más de 7500 compañeros perseguidos 
por luchar!
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Quiebra y administración 
provincial

En 1999 empezó a escribirse el 
anteúltimo capítulo de esta his-
toria, al decretarse la quiebra del 
ingenio y comenzar un periodo 
de 20 años donde lo administró el 
gobierno provincial que pasó por  
Eduardo Fellner  y  Walter Barrio-
nuevo del PJ y, desde 2015, Gerar-
do Morales de la UCR

Si algo caracterizó a la admi-
nistración provincial del Ingenio 
azucarero fue la desinversión, cró-
nica en condiciones de seguridad 
e  infraestructura que se cobra-
ron la vida de 4 obreros durante 
estos años, sumada a  la falta de 
control del ministerio de Trabajo. 
La constante precarización de los 
puestos y condiciones de trabajo 
acompañada  de 338 despidos en 
2017, resistidos por zafreros que 
terminaron reprimidos y presos. 
El resultado polivalencia laboral, 
sobreturnos, productividad cre-
ciente y un promedio de 80 “acci-
dentes” denunciados por año en la 
última década.

Un regalo que oculta 
burdamente un hecho 

de corrupción más

En Mayo de este año, Gobierno 
y el grupo de capitales tucumanos 
(dueño de Los leales) Budeguer 
concretaron el pase de manos  del 
ingenio a precio de remate y en 
cómodas cuotas con el aliciente 
extra de poder despedir y luego 
recontratar al personal  provocán-
dole más pérdida de derechos y 
antigüedad.

La venta se concretó en 50 mi-

llones de dólares (la mitad del va-
lor real), con un aporte inicial de 
10 millones y el saldo en cuotas 
anuales, iguales y consecutivas 
de 2.666.666 en septiembre de 
cada año entre hasta 2036. En el 
acto donde se concretó la venta 
el representante de la familia Bu-
deguer declaró “Con una conduc-
ción como la nuestra, podemos 
revertir la situación del ingenio y 
convertirlo en un polo productivo. 
Hay que ordenar la fábrica y hacer 
inversiones, un proceso que nos 
llevará de 3 a 5 años”.

Una mentira tras otra, solo au-
mentaron la explotación de los 
617 trabajadores recontratados 
luego de una nueva feroz repre-
sión ordenada por el intendente 
de San Pedro  Antonio Carrizo de 
Cambiemos porque se resistían a 
seguir perdiendo derechos. 

El día anterior al incendio una di-
putada había pedido informes so-
bre la sospechosa venta sin licita-
ción  a raíz de que la segunda cuota 
no había sido pagada debido a la 
supuesta  inversión de la empresa 
en mejoras. Otra flagrante menti-
ra, nunca se realizaron obras a pe-
sar de las reiteradas denuncias de 
falta de cableado realizadas por el 
gremio, la ultima dos días antes 
del incendio donde se denunciaba 
la presencia de chispas en un sec-
tor lleno de tanques con miles de 
litros de alcohol.

La hora de la siesta terminaba en 
San Pedro. Poco antes de las 16, 
tres fuertes explosiones sacudie-
ron a los habitantes de la ciudad 
jujeña a unos sesenta kilómetros 
de San Salvador. Las llamaradas 
en el ingenio azucarero se torna-

ron incontrolables. Los vecinos de 
La Esperanza, un pequeño pobla-
do de cinco mil personas contiguo 
a la planta, en su mayoría trabaja-
dores o ex obreros del azúcar, de-
bieron ser urgentemente evacua-
dos. Las llamas superaban en ese 
momento los 30 metros de altura.

Como en otros pueblos cañe-
ros, todo gira allí en torno del in-
genio. Sus habitantes conviven 
malamente con la nauseabunda 
montaña de desechos de la caña 
de azúcar. El bagazo, al aire libre, 
ardió tras la explosión de los tan-
ques de alcohol etílico.

Los familiares de los 142 trabaja-
dores, en ese momento en la des-
tilería, tras sobreponerse como 
pudieron al primer impacto, se 
acercaron hasta los límites de la 
planta en demanda de los suyos. 

 Entre los 12 fallecidos dos vol-
vieron al infierno para ayudar, 
Julián Bedoya ingresó al incen-
dio a cerrar la válvula de gas para 
evitar que la masacre fuera peor, 
encontraron su cuerpo dentro de 
la camioneta cerca de la válvula 
y Orlando Rosendo “Toti” Iglesias 
en su desesperación por sacar a 
sus compañeros entró con un ma-
tafuego y nunca volvió a salir.

Mientras ardía  el ingenio las ci-
fras de obreros muertos y heridos 
eran contradictorias, cuando ofi-
cialmente hablaban de 5 fallecidos  
ya  se sabía que ascendían a 8 , y 
que 5 continuaban desapareci-
dos, finalmente los datos oficiales 
vuelven a mentir , el abogado del 
sindicato afirma que los muertos 
fueron 12, una docena de vidas 
obreras segadas  por la desidia de 

EN LA ESPERANZA, COMETIERON UN CRIMEN SOCIAL CONTRA LA CLASE OBRERA
El miércoles 20 de noviembre último se encendió la flama que hizo arder por más de 
15 horas al ingenio La Esperanza, en la localidad jujeña de San Pedro, la realidad 
insoslayable  de esa jornada donde se desató el infierno es la única certeza confirmada, 
Gobierno, Empresa, medios ,sindicato y distintos trabajadores del ingenio dan versiones 
encontradas sobre las causas, y hasta sobre la cantidad de trabajadores asesinados en 
la que es la masacre más grande de nuestra historia reciente en asesinatos laborales.
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la empresa, la negligencia 
y complicidad del estado 
provincial todo, Morales, 
Carrizo, policías, jueces, 
un sindicato (que ahora 
denuncia, pero dejó pa-
sar, despidos, represiones, 
precarización y dejó traba-
jar a sus afiliados sabiendo 
que se jugaban la vida) to-
dos de su lado , un lado de 
clase inoculto, asesinos.

¿Quien investiga,  el 
estado cómplice?

La investigación en las 
manos manchadas del ho-
llín de los cuerpos quema-
dos del estado provincial 
no puede ser otra cosa que 
una farsa. El fiscal  Ernesto 
Resúa afirmó que el origen 
del fuego estaría vincula-
do a un cortocircuito en 
el edificio de la destilería, 
que obreros alertaron que 
48hs antes hubo chispazos y que 
el tanque que explotó ya tenía pér-
didas de alcohol a tal punto que 
los vecinos sentían el olor nausea-
bundo días antes. 

Por su parte,  Sergio Juárez, se-
cretario general del SOEAILE, 
(Sindicato de Obreros y Emplea-
dos Azucareros del Ingenio La 
Esperanza) denunció que la policía 
presionó a un sereno para que di-
jera que el incendio fue provoca-
do por una falla humana: "Van a 
querer culpar a los trabajadores", 
advirtió.

Una semana había transcurrido 
de la masacre y la justicia patro-
nal seguía sin caratular  la causa. 
No es  una tragedia, es un crimen 
y aún no  hay responsables dete-
nidos. Se está evitando caratular; 
“se habla de actuaciones infor-
mativas cuando la carátula que 
corresponde es estrago doloso 
agravado", afirmó el abogado del 
Sindicato Enrique Wandschneider, 
quien consideró "muy grave que la 

justicia no empiece por ese lado 
porque no se están tomando las 
medidas necesarias para preservar 
las pruebas.” Pruebas que tienen 
que ver con los estudios de higie-
ne y seguridad, de tratamiento de 
fuego, de medioambiente laboral, 
que en este momento tranquila-
mente se podrían estar haciendo 
desaparecer por parte empresa.

En La Esperanza, cometieron 
un crimen social contra 

la clase obrera. 

Como tantas otras veces la avi-
dez del capital es mucho más de-
vastadora que las llamas que se 
llevaron   12 vidas de obreros del 
ingenio La Esperanza. Otra vez 
para  los medios de prensa hege-
mónicos los  asesinatos laborales 
son ocultados, tergiversados mos-
trando que el poder de clase de los 
medios es uno más de los poderes 
de un estado que está al servicio 
de la clase explotadora.

Pablo Rojas

Agradezco la colaboración de los 
compas de Jujuy

EN LA ESPERANZA, COMETIERON UN CRIMEN SOCIAL CONTRA LA CLASE OBRERA

 En el mundo 

un genocidio de clase 

La OIT reveló que 
7.600 personas mueren 
por día en el mundo 
como consecuencia de 
"accidentes de trabajo 
o enfermedades profe-

sionales". 

Lo que corresponde 
a 2.774.000 muertes 

anuales. 

316 por hora.

 En el planeta muere 
un trabajador o una tra-
bajadora cada 12 segun-
dos a consecuencia de 

un asesinato laboral.
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Para quienes conocen la  sec-
cional UOM Villa Constitución, 
saben que allí la democracia 
sindical era un principio, de 
que las sucesivas conducciones 
hacían gala, pero en realidad 
la actual conducción de "Pipa-
rra" Gonzalez  no viene respe-
tándolo, ya desde hace rato. 
 
Por un lado en la fábrica insig-
nia de la seccional, Acindar, la 
directiva en forma inconsulta  
pidió a la empresa  que adelan-
te el bono de fin de año, hecho 
agravado porque hace dos me-
ses, también de manera antide-
mocrática, había acordado con 
la empresa “planteles mínimos” 
lo que acarreaba suspensiones 
e incremento de los ritmos de 
producción. Esta maniobra 
fue rechazada por el conjunto 
de los trabajadores de planta. 
Esta semana se consolidó la 
clara posición antidemocrática 
del secretario general confor-
mando un comité de seguridad  
con 3 delegados gremiales que 
responden a su agrupación. 
Dejando de lado 
el sistema de 
rotación que se 
había definido y 
dejando de lado 
a compañeros 
interesados que 
podrían sumar-
se a participar y 
compañeros de 
base que vienen 
trabajando hace 
años. Es induda-
ble que se cruzó 
un límite y se 
hace imprescin-
dible retomar la 
senda del funcio-
namiento demo-
crático al interior 
de la seccional.  
 
Por otra parte en 
la empresa La-

minados Industriales la Comi-
sión Directiva de UOM V.C. se 
negó a realizar las elecciones 
de delegados  como corres-
ponde en  Diciembre de 2019. 
Esta  negativa carece de fun-
damentos lógicos porque se 
vienen efectuando elecciones 
en distintas empresas en el 
último año, violando el dere-
cho elemental a ser elegido 
democráticamente y sin discri-
minación por parte de la C. D. 
En el CCT 260/75, el Artícu-
lo 71 expresa  "Los integran-
tes del cuerpo de delegados 
y comisiones internas du-
rarán un año en su gestión, 
pudiendo ser reelectos". 
 
Desde la Corriente Metalúrgi-
ca Independiente nos hacemos 
eco del pedido de las comisiones 
internas de ambas fabricas  que 
reclaman urgente la realización 
de un congreso de delegados 
ordinario o extraordinario don-
de se traten estos problemas y 
la reapertura inmediata de la 
paritaria que, como ya saben 

nuestros bolsillos, los salarios 
nos quedaron totalmente des-
fasados con respecto a la infla-
ción y el mísero aumento de un 
30% en cuotas negociado por la 
directiva de la rama 21 si no fue-
ra trágico sería una mala broma. 
 
¡Por el más amplio respeto a la 
democracia sindical!

 
¡Congreso de delegados ur-
gente que permita rectificar el 
rumbo!

 
¡Elecciones sin discriminación 
en Laminados Industriales!

 
¡Reapertura ya de la 

paritaria metalúrgica! 
          ! 

 
28/11/2019 Corriente Metalúrgica 
Independiente

¡Basta de maniobras en UOM Villa Constitución!
¡Que se respete la voluntad de las bases en asambleas resolutivas 
para las acciones que decida la amplia mayoría!
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El viernes 13 de diciembre a las 
17:30, en Plaza de Mayo, presen-
taremos el Informe Anual de la 
Situación Represiva Nacional y la 
24° actualización  del Archivo de 
Casos, herramienta que construi-
mos desde 1996, para mostrar lo 
más invisibilizado y naturalizado 
de la represión.

Sobre el final del gobierno de 
Mauricio Macri, del que haremos 
completo balance,  registramos 
más de 7.000 nombres de per-
sonas asesinadas por el estado 
desde el.fin de la dictadura cívico-
militar-eclesiástica. El 26% fueron 
asesinadas en estos últimos cua-
tro años.

El gobierno que termina ha sido, 
sin dudas, el más represivo en los 
últimos 36 años. 

Día a día nos hemos encontrado 
en las calles, contra la explota-
ción, la opresión y la represión, y 
vivimos, en carne propia, toda la 
avanzada contra nuestros dere-

chos, en un verdadero estado de 
excepción.

Por eso es fundamental su pre-
sencia en el acto, de la 
misma manera en que 
coordinamos tantas 
luchas a diario, año 
tras año.

Frente al cambio de 
gobierno, será impres-
cindible seguir en las 
calles, porque hay una 
agenda urgente y ne-
cesaria contra la rees-
tructuración profunda 
de la represión que 
nos deja Cambiemos, 
que no nos van a rega-
lar, sino que debemos 
conquistar.

Lxs esperamos en 
la Plaza, el 13/12 a las 
17:30, para gritar jun-
tos:

 ¡Contra la represión, 

siempre en las calles!

CORREPI.

¡contra la rEprEsión, siEmprE En las callEs!

Repudiamos y denunciamos los 
despidos de las compañeras Lucía 
Sanchezy Florencia Rodríguez en 
el Autodromo de la Ciudad

En el día de ayer, las compañeras 
trabajadoras del Autodromo de 
la Ciudad de Buenos Aires, Lucía 
Sanchez y Florencia Rodríguez 
fueron despedidas por el Horacio 
Rodriguez Larreta y Diego Santi-
lli, luego de que previo a las PASO 
denunciaran públicamente y ante 
la justicia que el gobierno intentó 
obligarlas a ellas  y a cientxs de 
trabajadorxs de distintas áreas 
de la Ciudad a que militen la cam-
paña electoral para Juntos por el 
Cambio.

Lucía y Florencia, luego de ne-
garse a llevar adelante estas acti-
vidades impuestas por el gobier-
no, realizaron la denuncia ante la 
justicia.

En el día de ayer, la respuesta de 
Larreta y compañía fue despedir-
las bajo la excusa de la reestructu-
ración.

Cambiemos, durante estos cua-
tro años en el gobierno nacional 
y los doce años que lleva en el go-
bierno de la Ciudad, ha intentado 
callar voces opositoras con palos, 
gases y balas, y también con prác-
ticas extorsivas, persecución labo-
ral y despidos, como el caso de las 
compañeras.

Expresamos todo nuestro apoyo 
y solidaridad con Lucía y Floren-
cia, y todxs lxs compañerxs traba-
jadorxs del estado precarizadxs. 

Macri se va, pero Larreta se que-
da. La única forma de frenar estos 
atropellos contra lxs trabajadorxs 
es en las calles.

Por CORREPI

rEpudiamos y dEnunciamos dEspidos En caBa

 Al cierre de esta edición se gestaba el acto de presentación del informe de la CORREPI de este año, 
uno más, de coherencia militando contra la represión estatal
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Desde Las Heras, en la Patago-
nia Argentina, hacemos un lla-
mado de emergencia a todos los 
trabajadores y organizaciones 
obreras del mundo a luchar jun-
to a nuestros hermanos obreros 
y campesinos pobres de Bolivia 
que están sufriendo un brutal 
ataque. Han impuesto un golpe 
de estado en el país vecino, con 
el que buscan escarmentar a to-
dos los oprimidos que nos hemos 
levantado en Latinoamérica en 
defensa del pan, la tierra y la li-
bertad.

La semana pasada, una impor-
tante delegación de organiza-
ciones sociales y de DDHH de 
Argentina viajó a Boliviadonde 
recogieron las denuncias de los 
familiares de las víctimas y los 
detenidos, que demostraron 
que  lo vivido en Senkata fue una 
brutal masacre, acribillamientos 
desde helicópteros, decenas de 
presos torturados y compañeras 
violadas, y centenares de heridos 
de bala que no pueden ir a aten-
derse a los hospitales por temor 
a terminar detenidos.

¡No podemos permitir que esta 
masacre contra nuestros herma-
nos de Senkata y toda Bolivia sea 
silenciada y olvidada!

Somos trabajadores petroleros, 
que nos levantamos en el 2006 
contra las petroleras como Rep-
sol y el gobierno de Néstor Kir-
chner al grito de “¡Basta de pre-
carización laboral! ¡Abajo el im-
puesto al salario! ¡A igual trabajo, 
igual remuneración!”. Muchos de 
nosotros fuimos despedidos de 
la industria y hoy estamos subo-
cupados.

Las petroleras imperialistas, 
para destruir nuestra pelea en 

el 2006, mandaron a la Gendar-
mería y a los Servicios de Inteli-
gencia a ocupar nuestro pueblo. 
Nos torturaron, nos encarcelaron 
más de tres años y humillaron a 
nuestras familias, entrando a 
nuestras casas en medio de la 
noche rompiendo y golpeando a 
todos a su paso.

Esas mismas petroleras son 
las que hoy, bajo el mando de 
los yanquis y la OEA, dieron un 
golpe de estado en Bolivia. Son 
ellos mismos los que masacraron 
a más de 50 trabajadores y tra-
bajadoras en Senkata. Nosotros 
sabemos lo que significa ser tra-
tados como “terroristas”, “ván-
dalos” y “delincuentes”. 

Este 12 de diciembre se cum-
plen seis años de la brutal con-
dena a cadena perpetua y cárcel 
que cayó sobre nosotros en el 
2013.

A pesar del fallo infame, que 
buscó escarmentar a todos los 
trabajadores de Argentina que 
luchan por sus derechos, no nos 
hemos rendido y seguimos de 
pie.

El mismo día en que nosotros 
marchábamos al tribunal presos 
políticos palestinos, como Geor-
ges Abdallah, Sammer Issawi y 
su s hermanos, se negaron a re-
cibir su ración de comida en las 
cárceles del ocupante sionista. 
Mummia Abu Jamal, dirigente de 
las Panteras Negras, condenado 
a muerte en la cárcel de EEUU, 
nos envió su apoyo; asi como 
obreros y jóvenes de Siria, esto , 
sumado alas grande movilización 
al tribunal en santa Cruz permitió 
que, aunque nos condenaron, 
sigamos en nuestras casas, pe-
leando por nuestra absolución.

Por eso queremos hacer un 
llamado al conjunto de las orga-
nizaciones obreras del mundo 
a unirnos para luchar contra las 
petroleras imperialistas.

En Bolivia, el imperialismo y las 
petroleras, se han concentrado 
para escarmentar a todos los tra-
bajadores y explotados que nos 
levantamos en Latinoamérica. 
No podemos permitir que triun-
fen en su ofensiva, porque ma-
ñana y más temprano que tarde 
vendrán por todos nosotros.

De Las Heras a Senkata, de 
Bagdad a Teherán, de Quito a 
Cali, de Damasco a Jerusalén y 
en los cinco continentes…

¡Una sola lucha de la clase obrera!

Comisión de Trabajadores 
Condenados, Familiares y Amigos 

de Las Heras

José Rosales, condenado a cadena 
perpetua

Hugo González, condenado a 
cadena perpetua

Omar mansilla, condenado a cinco 
años de prisión

Rubén Bach, condenado a 5 años 
de prisión

Claudia Pafundi, integrante de la 
Comisión

Claudia Bazán, esposa de José 
Rosales

Raquel Valencia, esposa de Hugo 
González

Este 12/12, Día Internacional de Lucha del Trabajador Perseguido

¡todos a sEnkata!
¡por la liBErtad dE todos los prEsos
y Justicia por todos los mártirEs, torturados y masacrados!
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_"...en mi carácter de presidente de 
REDEPA SA informo a Ud. que en 
virtud de la grave crisis económica 
que padece la empresa, surge 
la imposibilidad de la misma de 
continuar operando, es por ello que le 
notificamos	por	medio	de	la	presente	
que queda Ud. despedido a partir del 

día 31 de Octubre de 2018..."_

Esa mañana de Octubre el correo 
golpeaba la puerta de de los tra-
bajadores de Canale para dejarle 
ese “Regalo”.

Al mediodía , como siempre  ,la 
Asamblea de trabajadores votó 
permanecer en la puerta de la fá-
brica para custodiar las máquinas 
con el único objetivo de volver 
a trabajar.1 año después firmes,  
junto a sus familias, unidos, con-
vencidos, con la frente en alto, con 
la cooperativa de trabajo COTRA-
MEL volvieron a mover las máqui-
nas que supieron resguardar.

En  noviembre de 2016  en las 
elecciones de delegados dos com-
pañeros nuevos  se sumaban al 
conducción interna de la fabrica 
hasta entonces monopolizada 
por el oficialismo de la UOM Ave-
llaneda, ni ellos ni sus compañe-
ros sabían a ciencia cierta lo que 
vendría, pero nuestra clase sabe 
dotarse de dirigentes adecuados 

cuando las papas queman, junto a 
este cambio  comenzaban los pro-
blemas, atrasos en los pagos, in-
tentos de despido, suspensiones.

Dos años de duras luchas resis-
tiendo los avances de la patronal 
fueron forjando  herramientas 
fundamentales, la  asamblea 
como soberana de todas las de-
cisiones, los delegados que iban 
adquiriendo experiencia, los tra-
bajadores que cada día se ponían 
la camisa  y de la rutina gris pasa-
ron, de apoco a ir a la guerra. Los 
empresarios queriendo quebrar lo 
inquebrantable, en el contexto de 
la argentina Macrista La crisis a ni-
vel nacional en la industria alimen-
ticia debida a la apertura indiscri-
minada de importaciones, la caída 
de la demanda, la suba de tarifas 
y la falta de políticas públicas, ya 
las ganancias eran exiguas, y estos 
cabezas duras que se negaban a 
cargar la crisis sobre sus espaldas, 
sobre las de sus familias.

En Canale se hacían pocas La-
tas, pero se construía solidaridad 
yendo a otras fábricas en conflic-
to mandatados por la asamblea 
soberana, tejiendo redes obreras 
con el acero y la soldadura indes-
tructible  de saberse clase obrera

 Llegó ese 31 de Octubre  para 

Camilo Carballo y sus socios 
terminaba la historia, para 
los trabajadores era un pun-
to de inflexión, mudaron la 
asamblea portones afuera, 
pusieron la parrilla, que ya 
es un clásico en la zona y 
con lo que ingresaba allí, y el 
fondo de lucha construido a 
pulmón y solidaridad obrera 
iban bancando la parada, ro-
deados diariamente por tra-
bajadores de otras empresas 
y organizaciones.

Un día tuvieron que decidir 
ingresar, había que hacer 
mantenimiento de las ma-

quinas, porque sabían que más 
temprano que tarde iban a volver 
a producir, la “suavidad en las for-
mas y firmeza en las convicciones” 
les fue dando resultados, hoy 
dieron un paso, y lo saben, funda-
mental sí, pero la lucha se reinicia 
de otro punto, es permanente, 
parte de la lucha es llevar su expe-
riencia a otras empresas, porque 
se saben clase.

Los compañeros expresan su 
agradecimiento a todxs quienes 
estuvieron con ellxs y dicen: “Va-
mos viendo de a poco que todo el 
esfuerzo que hicimos va dando sus 
frutos.

Nada ha sido en vano, y por más 
duro y difícil que sea todo, nadie 
nos va a arrebatar los sueños y 
mucho menos la alegría.”

Así será, la solidez de lo que vie-
nen construyendo es inmensa. 
Desde El Roble, agradecemos a los 
compañeros no solo por recibirnos 
que según ellos no hay nada que 
agradecer porque esto es de todxs 
sino, principalmente el ejemplo  
que van dando en su camino.

Corresponsal para El Roble

foto de Mariana Escobar

Ex canale - Cotramel  gestionada por sus trabajadores

un EJEmplo dE lucha y dEmocracia sindical inclaudicaBlEs
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En Bolivia asistimos a un esce-
nario por demás convulsionado. 
Protestas, represión y un futuro 
incierto. En esta nota intentare-
mos explicar a grandes rasgos lo 
que pasó y lo que puede llegar a 
pasar en el vecino país.

Lo primero que se debe decir 
para eliminar cualquier duda, 
es que en Bolivia hubo un gol-
pe de Estado. La salida de Evo 
Morales estuvo precedida de 
una “sugerencia” de renuncia de 
parte de las Fuerzas Armadas, 
y la nueva mandataria recibió la 
banda presidencial de manos de 
dichas fuerzas. En este sentido, 
está más que clara la injerencia 
militar en la situación, por lo cual 
cabe denunciar y rechazar abier-
tamente el golpe. No obstante, 
el golpe no hace de Evo Morales 
una figura pasiva en la realidad 
boliviana, por lo que también 
cabe remarcar algunas cuestio-
nes para entender la lógica de los 
sucesos.

Como punto de partida, se debe 
enmarcar al líder boliviano como 
un representante más de los tan-
tos dirigentes latinoamericanos 
que lograron canalizar institucio-
nalmente aquel malestar social 
que recorría la región a principio 
de siglo. Luego de su ascenso al 
poder, una de las primeras políti-
cas llevadas a cabo en 2006 por 
Evo Morales fue la estatización 
de gran parte de la renta gasífera 
de Bolivia. De esta forma, el por 
aquellos días nuevo presidente 
se apropiaba de un enorme cú-
mulo de recursos que serían la 
base para el posterior desarrollo 
de su gobierno. Con estos recur-
sos en sus arcas, en tanto que 
crecían los precios internaciona-
les del gas, el Estado boliviano 
fue implementando una serie de 
subsidios que aportaron a la me-
jora en las condiciones de vida de 
la población, reduciendo signifi-
cativamente el nivel de pobreza. 

No obstante, detrás de estos 
subsidios estaba una burguesía 
mal herida que vio caer de un día 
para el otro sus ingresos, y que 
esperaría su tiempo para tomar 
revancha.

En tanto que los precios inter-
nacionales del gas continuaban 
en su ascenso, el MAS ganó có-
modamente las elecciones de 
2009 y 2014, obteniendo más 
del 60% de los votos. No obs-
tante, para 2014, aquel ciclo de 
aumento en los precios del gas 
comenzó su decaída, y con ello el 
Estado boliviano comenzó a ver 
sus ingresos limitados. A partir 
de aquí, la capacidad financiera 
de Evo se achicó, trayendo consi-
go un estancamiento del nivel de 
vida de la clase trabajadora boli-
viana, lo que conformó el primer 
elemento estructural que explica 
la caída de la popularidad de Evo 
Morales.

Relacionado íntimamente con 
lo anterior, en 2016 el mismo 
Morales llamó a un referéndum 
para poder postularse nueva-
mente al cargo de presidente 
en las elecciones de 2019, refe-
réndum que perdió por escaso 
margen. Sin embargo, contrario 
a la decisión del referéndum, Evo 
se volvió a presentar en las elec-
ciones de 2019, amparándose en 
la decisión del Tribunal Supremo 
Electoral. Este fue el segundo 
elemento que aportó a la caída 
de la popularidad del ex manda-
tario.

Ya realizada la elección, en me-
dio del ajustado recuento donde 
cada voto contaba, sorpresiva-
mente se interrumpió el escru-
tinio, volviendo a la normalidad 
con ya un Morales triunfante. 
Esto se convirtió en un tercer que 
generó un gran descontento en 
amplias franjas de la población, 
que inmediatamente salieron a 
la calle.

En medio de este caldo de cul-
tivo, aquella burguesía malherida 
que había perdido varios de sus 
privilegios se alió con las fuer-
zas armadas para derrocar a un 
presidente que arrastraba ya un 
largo desgaste. Obviamente que 
detrás de este golpe están los in-
tereses de dicha burguesía, que 
busca recuperar lo que alguna 
vez tuvo, y no pocos intereses de 
patronales foráneas que ven en 
el litio un futuro promisorio para 
sus ganancias. Sin embargo, 
también hay que remarcar que 
Evo Morales venía acumulando 
un creciente malestar en la po-
blación, malestar que se expresó 
no solo en la caída de su porcen-
taje electoral, sino también el la 
creciente movilización social que 
precedió -y también continuó- a 
la última y fatídica elección pre-
sidencial.

Recapitulando, esta realidad 
nos deja dos grandes cuestiones. 
Por un lado, se hace necesario re-
pudiar abierta y fuertemente el 
golpe de Estado llevado adelan-
te contra Evo Morales. Por otro 
lado debemos entender que si 
queremos mejorar realmente las 
condiciones de vida de la clase 
trabajadora, es necesario expro-
piar completamente a la burgue-
sía de sus medios de producción, 
porque son estos medios los que, 
en el mediano o en el largo plazo, 
le permiten a dicha clase social 
volver de sus heridas y someter-
nos, una y otra vez.

- por Cristian

¿Qué pasa En Bolivia? 
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 Este debate que domina en los 
medios estos últimos días puede 
ocultar lo esencial de lo que ocurre 
en Bolivia, evidenciando el claro 
bloqueo mediático a todo lo que 
aconteció en las semanas previas. 

Evo renuncia con su vicepresiden-
te, todos los ministros diciendo que 
hubo un golpe cívico policial. Las 
FFAA le sugirieron el domingo por la 
tarde que era mejor que renunciara, 
y lo hizo inmediatamente. Después 
de tres semanas intensas de movili-
zaciones, de cabildos, de paro.  

Hay que decir que Evo y el MAS 
caen por la vigorosa y masiva mo-
vilización popular en todo el país, 
decir que renunció por el golpe de la 
policía y la sugerencia de las FFAA 
pretende expropiar a las masas la 
victoria de su lucha. 

Pretende ocultar al mismo tiempo 
que la respuesta de sus bases por 
ahora ha sido limitada. No acudie-
ron a su apoyo para ocupar las ca-
lles, las plazas y las carreteras. La 
dirección burocrática de los sindica-
tos y la COB que estaban cooptados 
por el MAS se dieron vuelta y le 
pidieron la renuncia ante la actitud 
de sus bases de desconocer a las di-
recciones y reclamar la renuncia de 
Evo. 

Evo que llegó al gobierno con 
poderosas ilusiones de las masas 
quedó acorralado entre su fraca-
so y el hartazgo de la mayoría. Ya 
había perdido el referéndum del 
2016 para reformar la Constitución 
y quedar habilitado para postularse 
a un nuevo período como presiden-
te. No hacía falta ninguna auditoria 
para saber que el resultado de las 
elecciones del 20 de octubre eran 
un fraude, evidente con la suspen-
sión del conteo de los votos. Esperó 
a que la OEA diera su opinión para 
convocar a nuevas elecciones.  

El MAS venía retrocediendo elec-
toralmente, sabía que era muy di-

fícil ganar en primera vuelta y que 
si llegaba a la segunda vuelta todos 
los candidatos llamarían a votar por 
Mesa. Todos sabían, desde mucho 
antes, que ese era el peligro que co-
rría.  

No se puede reducir la crisis de 
Bolivia	al	último	fin	de	semana.	Ni	
siquiera a las últimas tres semanas. 
Son	años	de	conflictos	muy	fuertes	
con su gobierno, que produjeron un 
desgaste y una pérdida de ilusiones.  

Pero más importante es la ex-
pectativa de sus bases en profun-
das transformaciones que se han 
frustrado. La tierra se siguió con-
centrando en manos de poderosos 
terratenientes, la minería privada 
se fortaleció entregándola a las 
multinacionales, los bancos cua-
druplicaron sus ganancias. En esas 
condiciones, de convivencia y cola-
boración con la gran propiedad pri-
vada de los medios de producción 
no hay ninguna posibilidad de des-
trabar el desarrollo de las fuerzas 
productivas. No importa su discur-
so combativo, que a veces parecía 
antiimperialista y anticapitalista, 
en los hechos se fortaleció la gran 
propiedad privada, y por lo tanto 
era imposible sacar a Bolivia de su 
atraso. 

Por eso para el peronismo/kirch-
nerismo es inaceptable reconocer 
que Evo fracasó por la incapacidad 
por resolver tareas históricas que 
siguen	pendientes.	La	definición	de	
golpe pretende ocultar este fracaso 
y la movilización masiva que lo aco-
rraló. Es más fácil para ellos presen-
tar como única razón el acuartela-
miento policial, la sugerencia de las 
FFAA o la conspiración del facho 
Camacho y Mesa (que existe). En 
sus intervenciones no hay mención 
a los cabildos, a los comités cívicos, 
a las movilizaciones, al paro y tam-
poco hay referencia a la represión 
que desató y que no le alcanzó. 
Tampoco quieren hacer referencia 
al retroceso electoral, al fraude, o 

a la simple constatación de que la 
mayoría votó contra él aún con sus 
propios números. 

El rechazo al fraude electoral fue 
utilizado por las masas como una 
excusa para nacionalizar su lucha 
contra el gobierno e introducir sus 
propias demandas sectoriales o re-
gionales. 

La izquierda centrista en su de-
generación que no se detiene, va 
detrás del nacional reformismo, 
reproduciendo su discurso, despo-
tricando contra los revolucionarios, 
buscando alguna salida institucio-
nal que pasa por sus cabezas. No 
tienen remedio. Han llamado a 
votar por Evo en el pasado y hace 
unos meses terminaron votando 
por Hadad en Brasil. 

No desconocemos que la derecha 
conspira y hace carne en el fascis-
ta y racista Camacho y en menor 
medida en Mesa, no desconocemos 
que un sector del imperialismo pue-
de trabajar para voltearlo mientras 
otro mantiene muy buenas relacio-
nes. Eso ocurre en todos los países y 
se expande por todo el mundo debi-
do a la descomposición capitalista y 
la incapacidad para salir de la gran 
crisis que lleva 10 años. Eso lo sabía 
Evo, quien no hizo nada para en-
frentarlo y quitarle su base material 
en Bolivia. 

Como plantean nuestros camara-
das del POR Bolivano:  

“Para aplastar a Evo hay que 
aplastar también a la vieja dere-
cha: los Mesa, los Tutos, los Dorias 
Medina, los Ortiz y toda su corte de 
‘defensores de la democracia’ que 
no tienen el menor reparo en ir de 
la cola de estos sátrapas que gritan 
democracia cuando fueron los tira-
nos y asesinos del pasado”.

Agustín - PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO

El levantamiento de masas contra el gobierno de Evo Morales 
pretende ser usurpado por la derecha fascista.
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Aumentos de sueldos para los 
trabajadores, aumentos para los 
jubilados, mejorar la medicina, 
la educación, subsidios a las pe-
queñas empresas, no pago de la 
deuda externa hasta que el país 
se reponga del saqueo de la gavi-
lla de Macri, y no sé cuántas pro-
mesas más. 

Y esto hacerlo en medio de la 
crisis mundial que desde el 2008 
se amplifica y no termina de  cre-
cer y generar las  revueltas masi-
vas en la mayor parte de américa 
y el mundo, paros, movilizacio-
nes multitudinarias, represión y 
crimenes a mansalva, una lucha 
de clases feroz pero aun a la defensiva, es decir 
no para conquistar algo, sino para no perderlo 
en manos de nuestros enemigos de clase, las 
burguesías locales dirigidas por los grupos mo-
nopólicos internacionales.

Es posible que con el acuerdo del FMI “den 
algo para no perder todo” en la primer etapa de 
su gobierno, pero si siguen siendo pagadores 
del robo macrista de la deuda  al poco tiempo 
y cuando les aprieten los que te dije, comenza-
ran las nuevas quitas que cada tanto nos hacen 
luego de un pequeño respiro que los burgueses 
dan con el acuerdo de grandes capitales, lo que 
habíamos conquistado con nuestras luchas lo 
comenzaremos a perder.

Además nos quieren enchufar un PACTO SO-
CIAL entre trabajadores y patrones, entre ex-
plotadores y explotados, con el agregado de la 
burocracia sindical.

Vos sabes compañero que lo único que pro-
duce dinero (valor) es el trabajo humano, y ese 
valor lo producimos los laburantes, pero quie-
nes se llevan la gran tajada son los patrones; 
en una importante fabrica metalúrgica los tra-
bajadores hicieron un cálculo que con el valor 
de tres días de trabajo ellos se pagan el sueldo 
lo demás se lo lleva el patrón.

Pero con seguridad que dé inicio el presidente 
Alberto y la vice Cristina mejoraran algo, pero 
pasado un tiempo comenzaran las quitas y las 
bajas, porque la crisis general del sistema es 

una  ley natural del sistema capitalista en el 
cual vivimos en todo el mundo y este sistema 
se ha desarrollado siempre en ciclos de viento 
de cola en momentos y cuando se abarrotan 
los bienes que producimos los laburantes y ya 
no los pueden vender, aparecen las crisis, la 
primera fue en 1875 y hasta hoy el mundo paso 
infinidad de ellas, siempre con el mismo re-
sultado, es su forma de crecer y concentrarse, 
pues siempre perdemos los de abajo, los traba-
jadores y cierran las empresas más pequeñas, 
comprándolas a precio vil los monopolios con 
lo que acrecientan sus capitales.

Compañeros, el mundo va pudriéndose en 
todo sentido, cada vez menos gente tiene mu-
cha más dinero y bienes  y los obreros, el pue-
blo trabajador  nos hundimos en el hambre y la 
miseria.

¿Se puede cambiar esto?, no solo que se pue-
de sino que tenemos que cambiarlo urgente-
mente por otro sistema de producción donde 
todas, las fábricas, los campos, los servicios 
sean de todos, terminando con el sistema capi-
talista, ese nuevo sistema se llama socialismo 
revolucionario y no vendrá solo, hay que crear 
las herramientas políticas y sociales para im-
ponerlo por la fuerza, nadie nos regalara nada, 
pensemos en  esto cada uno y busquemos unir-
nos en la lucha con un programa propio.                                                                                                      

EL OREJANO

ALBERTO Y CRISTINA FERNANDEZ

¿Querrán y podrán cumplir sus promesas electorales?


