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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. 

APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO ASTUDILLO CASTRO !!!!
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 Por tercer mes consecutivo nues-
tro periódico se adapta al aisla-
miento y nos preparamos para un 
nuevo número que saldrá en forma 
digital. Nuestra normalidad como 
medio de comunicación alterna-
tivo se ve alterada al igual que la 
de millones de obreros y obreras 
en todo el mundo. Un enorme es-
fuerzo en pos de evitar contagios 
y la circulación del virus, aplicando 
la cuarentena, una antigua medida 
sanitaria que muchos siglos des-
pués, en pleno siglo XXI continúa 
siendo la más efectiva para cuidar 
la salud y la vida.

En este marco de crisis se impu-
so un gran debate: la necesidad 
(empresarial, claro) de no exten-
der el parate de la producción 
económica. Por este motivo, con 
una rapidez que no se expresó en 
otras áreas, aunque sí para conva-
lidar acuerdos para rebajar salarios 
o habilitar el pago en cuotas de 
aguinaldos, los gobiernos nacional 
y provinciales fueron exceptuando 
la cuarentena para distintos rubros 
de la producción. En plena llegada 
del invierno, cuando se espera el 
pico de casos, cuando la circula-
ción del virus autóctono crece día 
a día, las zonas industriales fueron 
retomando la actividad habitual y 
en ellas -y particularmente en el 
tránsito hacia y desde ellas- miles 
de trabajadores y trabajadoras ex-
poniéndose al contagio.

El debate “salud o economía” que 
baja desde círculos empresarios y 
medios hegemónicos se demues-
tra falso a nivel global y también en 
nuestra realidad nacional. Aunque 
con matices que no se verifican en 
otros puntos del mundo, también 
aquí se privilegian las ganancias de 
los patrones, que amenazan “sino 
tendremos que cerrar los porto-
nes para siempre” de la misma 
forma que lo han hecho siempre. 
Desde el primer momento se ex-

ceptuaron actividades de dudosa 
esencialidad, y ese listado no dejó 
de aumentar con nuevos rubros 
semana tras semana. La lógica 
consecuencia es la acumulación 
de noticias de distintos lugares 
de laburo donde se confirmaron 
contagios. Los supermercados en 
primer lugar, con patronales con 
prácticas de ocultamiento y abso-
luta negligencia como la de Coto, 
las fábricas de neumáticos Fate 
y Firestone, la química Linde (ex 
Praxair), la textil RA, la metalúr-
gica Metalsa, la automotriz Volk-
swagen, Coca Cola, el ferrocarril 
Sarmiento y decenas de líneas de 
colectivos, por mencionar sólo al-
gunas. Esta situación verifica que 
la gestión que se hace de la en-
fermedad es netamente desde un 
punto de vista capitalista, más allá 
del discurso sanitarista de Alberto 
Fernández y mucho más allá de 
los rancios que hablan de “infecto-
cracria”. Mientras grandes medios 
ponen la mirada en otros aspec-
tos, como quienes salen a correr o 
andan por la calle sin barbijo, poco 
se dice sobre esta otra situación.

Entre marzo y junio los recur-
sos del Estado para enfrentar la 
pandemia se han destinado en su 
mayor parte a subsidiar empresas, 
ya sea eximiendo de impuestos, 
aportando para el pago de salarios 
o financiando pymes, unos 181 mil 
millones de pesos. Como contra-
partida, apenas 80.000 millones 
fueron ejecutados para el IFE y 
reforzando el sistema de salud 
$11.000 millones. Y más allá de los 
anuncios, no se verifica avance en 
el impuesto a las grandes fortunas 
y ante estafas gigantescas como 
es el caso Vicentin el discurso ofi-
cial zigzaguea entre expropiación, 
intervención y mero “rescate”.

Este cuadro de situación sumado 
a que el mayor número de conta-
gios se está dando en las barriadas 
populares de capital y el conurba-
no, postergados desde hace déca-
das en cuestiones habitacionales 
y sanitarias, indican que una vez 
más la crisis la estamos pagando 
las y los trabajadores. Enfermán-
donos, quedándonos sin trabajo 
o en exposición ante la más inme-

Editorial

SiEmprE la claSE trabajadora ES la máS 
ExpuESta, y con la pandEmia también
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diata necesidad de generar ingre-
sos, dejando la vida por el virus o 
por las condiciones laborales.

Pero aún cuando el panorama es 
negativo, debemos mirar qué pasa 
en los lugares donde existe orga-
nización gremial y fuerza obrera. 
En Fate por ejemplo han logrado 
no solo que no haya descuentos 
salariales, sino que pudieron dis-
cutir el protocolo sanitario y han 
ido al paro total para asegurar su 
aplicación cuando surgieron los 
primeros casos positivos. En el 
tren Sarmiento rápidamente lo-
graron aislar sectores con casos 
sospechosos evitando exponer a 
más compañeras y compañeros. 

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Los comités mixtos de salud y 
seguridad laboral de las fábricas 
aceiteras han implementado pro-
tocolos superadores a los bajados 
por el Estado y hasta ahora no 
han reportado contagios. En los 
barrios, son las organizaciones so-
ciales las que no sólo garantizan el 
plato de comida de miles de per-
sonas, sino las que promoviendo 
cuidados preventivos en las comu-
nidades evitan que los casos no se 
multipliquen exponencialmente. 
Señalamos esto -y por lo mismo 
decidimos no dejar de contar las 
luchas, aún cuando no podamos 
salir en papel- porque desde El Ro-
ble creemos y confiamos en que la 
salida a esta y a todas las crisis a 

las que nos somete el capitalismo 
es la lucha, es la organización en 
todos los niveles y la más profun-
da solidaridad de clase. Desde ahí 
es que podremos forjar la fuerza 
suficiente para conseguir nues-
tras reivindicaciones, expropiar a 
los expropiadores y que la crisis 
la paguen las patronales, los ricos 
y poderosos, los burgueses, los 
que siempre se benefician ante la 
miseria y el dolor de las grandes 
mayorías.

Equipo de El Roble.

Al cierre de esta edición nos llega-
ba el recién publicado 2do boletín 
de fábrica de RA. En esta textil de 
la zona sur de la ciudad de Buenos 
Aires, vienen denunciando casos 
confirmados de contagios desde 
hace algunas semanas. En la ma-
ñana del viernes 3 de julio se hizo 
pública la lamentable noticia de la 
muerte de Elizabeth Barrionuevo, 
contagiada mientras trabajaba en 
la fábrica.

En el boletín difundido por los de-
legadxs de fábrica denuncian que 
“ya suman más de 20 contagiados 
positivos. Con  cinismo le echan la 
culpa a los compañeros mintiendo 
que se habrían contagiado "afue-
ra". Es claro que, como ya denun-
ciamos, la fábrica se ha convertido 
en una fuente de contaminación 
por exclusiva responsabilidad de 
la patronal y también de la ART y 
el sindicato.  El covid -19 ha sido 
reconocido como enfermedad la-
boral. La convivencia en lugares 
cerrados durante 9 horas diarias es 
el caldo de cultivo perfecto para la 
propagación del virus. El virus está 
circulando en RA y sin embargo la 
patronal decidió ampliar a más de 
400 compañeros trabajando ya no 
solo para fabricar ropa sanitaria, 
ahora agregó producción de ca-

misetas y otros productos que no 
tienen nada que ver con lo esen-
cial. Mandan a aislamiento a algu-
nos pocos y convocan a trabajar a 
compañeros sanos.”

Pero la ambición patronal no que-
da ahí. Según nos cuenta un dele-
gado, la fábrica se ha declarado 
como esencial tras haber reorien-
tado parte de su producción a ca-
misolines y barbijos utilizados por 
personal sanitario, pero a la vez 
continuaron la producción de indu-
mentaria deportiva. Ante el pedi-
do de hisopado a los trabajadores 
y trabajadoras que siguen en ta-
reas, la patronal se 
negó, según este 
mismo delegado, 
porque saben que 
seguramente haya 
más gente conta-
giada.

Lxs trabajadorxs 
no tiene acceso 
al protocolo que 
sup u es t am en te 
tiene la empresa. 
A n t e r i o r m e n t e 
cuando había un 
caso positivo la 
fábrica se cerraba 
48 hs para desin-

fección, ahora solo se aísla la línea 
de producción y solo se les da una 
semana a lxs contactxs cercanos, 
cuando se sabe que los síntomas 
pueden aparecer hasta 15 días des-
pués. A su vez, lxs trabajadorxs en 
muchos casos los tratamientos no 
son cubiertos por la ART sino que 
tienen que realizarlo a través de la 
obra social.

A su vez denuncian a la dirección 
del sindicato SOIVA que no se ha 
hecho presente en la fábrica con 
la aparición de estos contagios 
Tampoco ha publicado hasta el 
momento la grilla salarial con los 

covid-19: muErE una obrEra tExtil dE ra
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El planteo principal de los traba-
jadores es por mayores medidas 
preventivas de seguridad y aisla-
miento de los afectados ,teniendo 
en cuenta el protocolo de seguri-
dad propuesto por el SUTNA que 
contempla una serie de medidas 
que las empresas están haciendo 
caso omiso.

La empresa Bridgestone, ubicada 
en Lavallol, se negó a cumplir con 
el proceso de cuarentena con los 
trabajadores quienes se expusie-
ron a contagios. Hay seis casos po-
sitivos. La firma está violando con 
esta acción los mandatos impul-
sados por el gobierno nacional y 
el Ministerio de Salud . Esta situa-
ción desató la furia en el resto del 
plantel de trabajadores y hoy, el 
SUTNA, realizó un paro por 24hs .

En Fate, ya son 6 los casos con-
firmados de coronavirus. Ha sido 
una lucha permanente contra la 
empresa para que aísle a todos los 
operarios que tuvieron contacto 
estrecho con los mismos. En algu-
nos sectores afectados los traba-
jadores han decidido parar ante la 
negativa de la empresa de aislar a 
los contagiados, lo que genera una 
grave preocupación en el resto de 
los trabajadores de contagiarse y 
llevar el virus a sus familias. Esta 
situación provoca una incertidum-
bre creciente en diversos sectores.

Pudimos conversar con Ariel 
,un trabajador de FATE quien nos 
realizó un balance de los últimos 
acontecimientos :

“El Paro del 12 que realizamos en 
el SUTNA fue para que se imple-
menten las medidas de seguridad 
propias de la pandemia. Se llevó a 
cabo en las tres grandes fábricas 
(FATE,BRIDGESTONE y PIRELLI 
),si bien las situaciones son dife-
rentes en las distintas plantas y se 
aplican de diferente manera los 
protocolos en general las patrona-
les se manejan igual en cuanto a 

la falta de seguridad .Hoy se esta 
realizando un Paro nuevamente en 
Bridgestone debido a la falta de 
esas medidas y el aislamiento del 
personal contagiado .El SUTNA 
presentó un protocolo de seguri-
dad alternativo al utilizado por la 
patronal”.

“En Bridgestone la patronal se 
viene negando a reformar el siste-
ma de cambio de turno para evitar 
que los trabajadores de distintos 
turnos se crucen. Mostrando que 
con tal de no perder unos minu-
tos de producción, está dispues-

covid 19 En EmprESaS dEl nEumático y 
vuElvE El paro En bridgEStonE

montos de aguinaldo correspon-
diente, aliándose en los hechos 
con la patronal que, aprovechando 
la cuarentena, no liquida los suel-
dos como corresponde.

Frente a esta actitud criminal de 
la empresa y el ninguneo de la bu-
rocracia sindical, los trabajadores 

y trabajadoras de RA exigen: un 
protocolo sanitario adecuado con 
la participación de lxs trabajador-
xs, que se conforme una comisión 
de seguridad e higiene de los tra-
bajadorxs que garantice la apli-
cación del protocolo, el hisopado 
de todos los obreros y obreras, así 
como el pago de la totalidad del 

salario a quienes se encuentren a 
cargo de sus hijxs.

El fallecimiento de Elizabeth es 
otra muerte por COVID 19, es otra 
muerte por la ganancia patronal.

Por Facundo Anarres - PRC

Hay 14 obreros con coronavirus: 6 Fate, 6 Bridgestone y 2 en Pirelli. Las empresas no cumplen los protocolos sa-
nitarios.	El	12	de	Junio	se	realizó	un	paro	contundente	de	24	hs	en	las	tres	firmas	ante	la	grave	situación	que	están	
transitando en las distintas fábricas por el creciente número de casos positivos a los que se suman a diario casos 
sospechosos. En Bridgestone, ante el incumplimiento del pliego sanitario presentado, hoy, volvieron al Paro.
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La pandemia avanza a paso firme 
en el AMBA (Ciudad de Buenos 
Aires y los 24 partidos que com-
ponen GBA). En esta porción de 
la Argentina se concentra un ter-
cio del total de los habitantes y se 
produce la mitad de la riqueza del 
país durante un año (50% de PBI 
nacional). La alta concentración de 
trabajadores que deben movilizar-
se a los establecimientos produc-
tivos, empresas y comercios hace 
de esta región el foco más impor-
tante de los contagios de Covid 19.

Con el correr de la cuarentena 
el gobierno fue cediendo poco a 
poco a los reclamos patronales, 
permitiendo que más actividades 
(muchas de ellas no esenciales: 
producción de cigarrillos, bebidas 
alcohólicas y azucaradas, jugue-
tes, golosinas, snacks, etc.) vuel-
van al ruedo bajo el compromiso 
de implementar los protocolos 
correspondientes para garantizar 
el distanciamiento y las normas de 
higiene que eviten los contagios.

Estos protocolos, que constan 
de una serie de “recomendacio-
nes generales”, no contemplan las 
particularidades de las tareas de-

sarrolladas en cada una de las ac-
tividades habilitadas (muchas de 
ellas colectivas) y son la garantía 
que deben cumplir las empresas 
para que la producción no se de-
tenga y sus ganancias no disminu-
yan. En este sentido, Daniel Funes 
de la Rioja presidente de la COPAL 
(Coordinadora de Productores 
de la Alimentación) y vice presi-
dente de la UIA (Unión Industrial 
Argentina) afirmó: “Es adecuado 
ir abriendo fábricas y espacios de 

producción con protocolos idó-
neos de prevención”.

Tomemos unos pocos datos rela-
tivos, ya que los casos aumentan 
a diario, para poder visualizar con 
mayor precisión, como nuestra 
vida y nuestra salud son sacrifi-
cadas en el altar de la sacrosanta 
ganancia capitalista.

Entre los trabajadores del trans-
porte, los ferroviarios suman al-

no SE cumplEn loS protocoloS y aumEntan loS 
contagioS EntrE loS trabajadorES dEl amba

ta a poner en riesgo la salud y la 
vida de las familias obreras”. En el 
día de hoy miércoles 17 de Junio 
el sindicato único del neumático 
(SUTNA) está realizando un Paro 
de 24 horas ante el incumplimien-
to de las más básicas medidas de 
prevención y la confirmación de un 
caso positivo al que se lo mantenía 
trabajando.

“En las plantas del neumático ya 
se está trabajando casi con la tota-
lidad del plantel. Los protocolos de 
las patronales no ponen ningún lí-
mite en este sentido. Porque están 
hechos en función de aumentar la 
producción. Estos protocolos tie-

nen el aval del ministerio de salud 
de la provincia de buenos aires y 
de los municipios en donde están 
estas empresas” Nos refería un re-
presentante sindical de Fate.

“Un verdadero escándalo”, califi-
caban desde el sindicato, “que va 
en contra mano con la preocupa-
ción creciente de toda la sociedad 
ante la cercanía del pico de la pan-
demia”, y advertían de que de no 
haber respuesta, se iniciarían las 
medidas gremiales que hoy se tor-
naron efectivas.

Algunos de los planteos del plie-
go presentado figuran los siguien-

tes puntos:

-Mejoras concretas en las condi-
ciones de prevención ante el CO-
VID 19.

-Que las autoridades nacionales y 
provinciales intervengan en favor a 
la salud de los trabajadores.

Comunicado de Sutna:

PARO TOTAL EN BRIDGESTONE 
POR COVID-19

Por Juan Borges para ANRed | 
imágenes: Agustina Byrne.
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rededor de 40 casos positivos, y 
2 muertos, un operario de vía y 
obras en Campana y un vigilador 
que prestaba servicio en la esta-
ción Retiro. En el subterráneo son 
18 los infectados. Los choferes 
de colectivos andan ya por los 30 
contagios y 2 conductores falleci-
dos en provincia de Buenos Aires y 
Trelew.

Las actividades industriales ha-
bilitadas no se quedan atrás. En 
Modelez Pacheco, donde se pro-
ducen galletitas, hay al menos 3 
casos confirmados. En las plantas 
de Fate y Bridgestone cerca de 10 
trabajadores ya dieron positivo. En 
ambos casos los trabajadores deci-
dieron medidas de fuerza contra la 
“desidia” patronal, impulsando un 
paro de 48hs en la planta de la ali-
mentación y de 24hs en las fábricas 
del neumático. En Cattorini Hnos., 
fabricante de envases de vidrio 
en la localidad de Quilmes, son al 
menos 6 los contagiados, siendo el 
primer caso un trabajador que con 
evidentes síntomas de la enferme-
dad se presentó durante su turno 
al servicio médico de la empresa, 
donde le diagnosticaron gripe y lo 
mandaron de nuevo a producir.

En Coca Cola-Femsa, planta Al-
corta, explicaba Omar Rombolá, 
trabajador de la fábrica y referente 
de la agrupación Marrón del Su-
tiaga (sindicato de la actividad) : 
“Apenas conocido el tema desde 
la agrupación emitimos un comu-
nicado planteando la necesidad in-
mediata de detener la producción 
y testear a todo el personal. La 

empresa lejos de hacer esto, con-
tinuó produciendo, aduciendo que 
estaba cumpliendo con el protoco-
lo recomendado por el gobierno. 
Así fueron pasando los días, con 
la planta funcionando y los infec-
tados aumentando. La velocidad 
de los contagios hizo retroceder 
parcialmente a la empresa que de-
bió cerrar durante unos pocos días 
la fábrica y realizar los test a los 
compañeros del sector donde los 
casos aparecieron, pero no al total 
de la plantilla, como lo veníamos 
solicitando. Tras la reapertura, 
pese a algunas pocas mejoras en 
los corredores y lugares comunes 
de descanso, las líneas siguen fun-
cionando a pleno y con el máximo 
de personal posible. Hoy son cerca 
de 30 los casos positivos”.

En Comercio, las cadenas de 
supermercados suman casos po-
sitivos a diario. Solo en la Capital 
Federal hay unos 125 trabajadores 
de Coto infectados y otros 50 en el 
conurbano, la empresa Carrefour 
con 130 infectados en el AMBA 
y otros 100 casos se reparten en-
tre Disco, Jumbo, Diarco, Makro, 
Wal Mart, Changomas, Plaza Vea, 
Vital, Dia %, Josimar, Dulcenter, 
Easy, Sodimac, Rodo y Coppel. 
A pesar de estas cifras Armando 
Cavallieri, expreso en el programa 
radial Toma y Daca, a fines del mes 
de Mayo: ” Existe la necesidad de 
abrir todos los comercios, porque 
no son muchos los casos de Co-
ronavirus entre los trabajadores y 
trabajadoras de supermercados”. 
En aquel momento los casos eran 
alrededor de 60 y los delegados de 

base organizados en la agrupación 
La Voz de Comercio pedían “con-
formar una mesa de diálogo que 
trabaje en la creación de nuevos 
protocolos preventivos” y aler-
taban que de no tomarse estas 
medidas de carácter urgente la 
situación iba camino a empeorar 
rápidamente.

En el sistema sanitario, Carla Viz-
zotti, secretaria a nivel nacional de 
acceso a la salud, determino que 
alrededor del 10% de los casos to-
tales, pertenecen a profesionales y 
trabajadores del sector. Mientras 
tanto, en la ámbito público los re-
clamos se multiplican, señalando 
que el estado en sus diferentes 
estamentos, no garantiza los con-
diciones mínimas de seguridad 
e higiene entre el personal de los 
hospitales.

Estas situaciones puntuales sir-
ven para mostrar una tendencia 
que se repite en todo el mundo, 
el desprecio de la salud y la vida 
de quienes trabajamos por parte 
de las patronales que solo se pre-
ocupan por maximizar sus ganan-
cias. Y por un Estado “pasivo” que 
no arbitra los medios necesarios, 
para que las empresas cumplan al 
menos, lo que formalmente “nos 
prometen” con sus leyes y norma-
tivas.

Estas condiciones deben “empu-
jarnos” a los trabajadores a asumir 
la necesidad de tomar en nuestras 
manos el cuidado de nuestras vi-
das, exigiendo y supervisando que 
se cumplan los protocolos ade-
cuados en cada lugar de trabajo. 
Recuperemos el tiempo que se nos 
arrebata con el deterioro de nues-
tra salud, y utilicémoslo para vivir 
la vida más “humanamente” y no 
como meros instrumentos de pro-
ducción al servicio de quienes nos 
enferman y nos matan.

          Por Alejandro Fernández,               
. Delegado C.A.B.J. – Utedyc Capital.
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El pasado miércoles 1° de julio, 
en el marco de importantes movi-
lizaciones de docentes, estatales, 
municipales, judiciales, organiza-
ciones sociales y partidos políticos 
de izquierda a la Casa de Gobierno, 
se aprobó la ley propuesta por el 
gobernador Gustavo Bordet (PJ). 
En ella se plantea la emergencia 
económica provincial, habilitando 
a subas impositivas, de aportes 
previsionales y techo paritario.

En el marco de la crisis social y 
sanitaria, el gobierno de Entre 
Ríos, logró la suficiente cantidad 
de votos para aprobar esta ley que 
busca dar respiro a las arcas pro-
vinciales y generar ingresos (de 
los bolsillos trabajadores activos y 
pasivos). Es bajo el eufemismo de 
“solidaridad” que desde el oficia-
lismo se buscó darle legitimidad a 
esta propuesta, en sintonía con el 
gobierno nacional que recién asu-
mido había utilizado el mismo tér-
mino para maquillar una devalua-
ción de la moneda. Sin embargo 
los gremios docen-
tes, Ate y judiciales 
venían denuncian-
do este planteo 
por tratarse de un 
ajuste (no tan) en-
cubierto. La magni-
tud del ajuste llevó 
a las conducciones 
sindicales que ve-
nían sosteniendo a 
este gobierno a sa-
lir a la calle, junto a 
sectores antiburo-
cráticos y clasistas 
que, si bien expre-
san posiciones muy 
minoritarias por 
ahora, ya venían 
sosteniendo una 
agenda de lucha 
con independiencia 
de las conduccio-
nes y dirigencias 
burocráticas.

Como viene ocu-

rriendo en otras regiones del país, 
la forma de gestionar la crisis por 
parte de los gobiernos provin-
ciales -oficialistas y opositores al 
gobierno nacional- es vía ajuste. 
La crisis sanitaria desatada con la 
pandemia de coronavirus no hace 
más que darle mayor profundi-
dad a una crisis económica que es 
preexistente. Pero también, como 
ocurre con el gobernador Bordet, 
se utiliza como aliciente para decir 
“hace falta que todos pongamos 
el hombro”. Ese “poner el hom-
bro” para el pueblo trabajador se 
transforma en un ataque al salario 
y en ver empeoradas las condicio-
nes de trabajo, dicho sin eufemis-
mos, en ajuste. Por supuesto que 
nada se dice sobre avanzar en im-
puestos a las grandes fortunas ni 
tocar las enormes ganancias que 
obtiene el sector agroexportador. 
En las malas, el hombro tendrían 
que ponerlo todos pese a tener 
espaldas con gran diferencia de 
talla; en las buenas, las ganancias 
quedan en las mismas pocas ma-

nos de siempre.

Consultado por El Roble, Alejo 
MAyor -docente de escuela me-
dia que participó de las moviliza-
ciones- nos decía “pese al golpe 
recibido en el día de hoy, los tra-
bajadores y trabajadoras de los 
distintos sectores tenemos que 
seguir coordinado los reclamos. 
Se han tomado medidas de fuerza 
“virtuales” que no son suficientes. 
En la medida de lo posible, man-
teniendo el distanciamiento so-
cial y con las medidas adecuadas, 
hay que estar en la calle porque 
es la forma de hacernos sentir La 
bronca no desaparece, al contra-
rio. Hay que seguir apostando a 
la movilización y a la lucha para 
defender lo nuestro y enfrentar 
lo que se viene. Hoy no termina 
nada, la pelea sigue, recién está 
comenzando”.

Por Facundo Anarres.

pESE a la movilización, SE apruEba En 
EntrE ríoS la lEy dEl ajuStE
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El gobierno de Mauricio Macri y 
su ministra de Seguridad Patricia 
Bullrich demonizaron la figura de 
Sebastián, colocándolo como un 
enemigo número uno a perseguir 
y combatir. Se estigmatizó su figu-
ra para amedrentar al conjunto de 
todos los sectores populares que 
se manifestaran en contra de las 
políticas injustas y antipopulares 
del macrismo. Leyes antipopula-
res, persecusiones, causas arma-
das, escuchas ilegales, ajuste y 
represión serían los pasos a seguir 
por ese gobierno posteriormente.

Perseguir a Sebastián era el 
símbolo de una democracia res-
tringida. Desde ese fatídico 18 de 
diciembre Sebastián no puede 
ver a su familia, ni compañeros 
y compañeras de militancia de 
su partido, el Partido Socialista 
de los Trabajadores Unificado 
(PSTU). Tampoco a sus compañe-
ros de trabajo de General Motors 
de Rosario, donde era delegado. A 
causa de esa persecución fue en-
carcelado Daniel Ruiz, quien debió 
permanecer trece meses detenido 
en el penal de máxima seguridad 
de Marcos Paz, resultando ser 
otro de los tantos presos políticos 
del gobierno anterior.

Hoy Sebastián Romero es un 
preso político perseguido por In-
terpol y detenido en Uruguay por 
el presidente Luis Lacalle Pou. Or-
ganizaciones políticas y sociales 
piden su inmediata extradición 
y posterior liberación aquí en su 

propio país. Tuvimos la posibilidad 
de dialogar con Isabel, profesora 
de Historia, militante del PSTU y 
compañera de Sebastián, quien 
amablemente nos explicó la situa-
ción de Sebastián.

– Contamos quién es Sebastián 
Romero

Isabel: Sebastián Romero es un 
compañero militante del PSTU, 
de la Liga Internacional de los tra-

bajadores (LIT). Militante de Rosa-
rio, ex delegado de la General Mo-
tors y uno de los que encabezaron 
la lucha contra el despido de 300 
compañeros en esa empresa, ac-
tivista barrial en su lugar. Después 
de esa experiencia vino a Buenos 
Aires. Vino a mostrar ese conflicto 
y socializar esa experiencia. Fue 
uno de los miles que marchamos el 
14 y 18 de diciembre de 2017 con-
tra la nefasta Reforma Previsional 
impulsada por el macrismo. A par-

“SEbaStián romEro SE convirtió En El Símbolo 
dE un puEblo quE EnfrEntaba al macriSmo”

El día 30 de Mayo fue detenido Sebastián Romero en la República Oriental del Uruguay. Perseguido político 
del macrismo desde las jornadas de diciembre de 2017, donde miles de trabajadores y jóvenes se manifestaron 
en contra de la Reforma Previsional que tanto perjuicio ocasionaría a jubilados y jubiladas. El 18 de diciembre 
sería el día fatal que marcaría la vida de Sebastián. A partir de allí comenzaría un quiebre en su vida, debido a 
persecusiones, amenazas a su familia y la encarcelación de su compañero Daniel Ruiz, quien estuvo trece me-
ses injustamente detenido. Hoy Sebastián Romero es un preso político perseguido por Interpol y detenido en 
Uruguay por el presidente Luis Lacalle Pou. Organizaciones políticas y sociales piden su inmediata extradición 
y posterior liberación. Entrevistamos a Isabel, profesora de Historia, militante del Partido Socialista de los 
Trabajadores Unificado (PSTU) y compañera de Sebastián, quien relató la situación de Sebastián. “Esperamos 
que finalmente se termine esta persecución a un hombre que simplemente salió a luchar por los jubilados y 
por la dignidad de los sectores populares”, sostuvo.
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tir de ahí se intentó demonizar la 
figura de Sebastián, debido a que 
su figura es tomada por todos los 
medios portando un elemento de 
pirotecnia de fabricación casera. 
como un ícono de la estigmatiza-
ción de todos aquellos que quisie-
ran salir a luchar y expresarse con-
tra ese gobierno. A partir de allí 
se desató una persecución feroz 
contra su figura, contra el PSTU, 
y como consecuencia de esta per-
secución fue detenido Daniel Ruiz, 
otro compañero nuestro, quien 
estuvo detenido trece meses en el 
penal de Marcos Paz .Hoy Sebas-
tián encarna un ícono de la lucha 
contra el macrismo.

Durante la última etapa del go-
bierno de Macri se dieron una se-
rie de luchas de sectores obreros 
y populares contra los planes de 
ajuste brutal impulsados. Esta 
ofensiva provocó que Patricia Bu-
llrich comenzara a desatar una 
fuerte represión y persecución 
contra los sectores que resistían y 
se organizaban. Las jornadas del 
2017 contra la Reforma Previsio-
nal y el ajuste contra los jubilados 
fue un hito importante en la salida 
del gobierno macrista. La perse-
cución a Sebastián sintetizaba la 

intención de disciplinar al pueblo 
en general .

Isabel: A Sebastián lo detienen 
el día 30 de Mayo en la frontera 
entre Uruguay y Brasil, en el Chuy, 
en donde presentó su propia do-
cumentación, donde las alertas 
de Interpol y las policías locales 
que lo tenían señalado como pró-
fugo. Allí mismo lo detienen sin 
ofrecer ningún tipo de resisten-
cia. Es trasladado a Montevideo, 
en donde declara y se le niega la 
excarcelación, también la prisión 
domiciliaria. Ahora se encuentra 
en la espera de ser trasladado a un 
penal a 50 kilómetros de Montevi-
deo. Nosotros estamos montando 
legalmente y políticamente los 
recursos necesarios para seguir 
exigiendo la libertad de nuestro 
compañero. En primera instan-
cia, su traslado a Argentina para 
rencontrarse con su familia y sus 
compañeros.

– ¿En qué consiste la campaña 
por su liberación?

Isabel: En realidad esta sería la 
segunda etapa de la campaña por 
su liberación, debido a que desde 
el 2017 comenzamos a impulsar 

acciones tendientes a desen-
mascarar su demonización por el 
macrismo. Esta fue una campa-
ña muy amplia y unitaria que se 
desplegó por Sebastián y todos 
los luchadores y luchadoras que 
habían sido parte de esas jornadas 
de diciembre del 2017, y hoy con 
su detención exigimos al gobierno 
Uruguayo que deje en libertad a 
Sebastián y que sea trasladado a 
Argentina para que el compañero 
recupere su libertad.

Estamos llamando a todas las 
organizaciones y personalidades 
que se declaran a favor de las li-
bertades democráticas y están 
en contra de que en plena demo-
cracia haya persecución política 
y presos políticos. Nos están lle-
gando infinidad de adhesiones de 
muchas organizaciones políticas y 
sociales de Argentina y el mundo, 
pidiendo la libertad de Sebastián 
Romero. Estamos abocados a esa 
campaña esperando los resulta-
dos y que finalmente se termine 
esta persecución a un hombre que 
simplemente salió a luchar por los 
jubilados y por la dignidad de los 
sectores populares.

Por Juan Borges, para ANRed.
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¿Qué es el teletrabajo?

El teletrabajo o trabajo remoto 
no es algo nuevo. Con el desa-
rrollo de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, las 
empresas y organismos guberna-
mentales incorporan la posibilidad 
de trabajar a distancia, en tiempo 
real o diferido, como parte de un 
trabajo individual o colectivo.

Se trata de la realización de las 
tareas laborales fuera del espacio 
físico o sede de la empresa u orga-
nismo, por lo general en la casa de 
lxs trabajadorxs. 

Esta modalidad de trabajo ya 
existe a nivel mundial, en secto-
res como servicios de asistencia y 
técnicos, comercio, periodismo, 
educación superior, entre otros y 
en algunos casos está planteada 
como la única forma para ejercer 
esa labor como por ejemplo su-
cede en nuestro país con inves-
tigadores o trabajo free lance de 
periodistas, diseñadores gráficxs 
o programadorxs.

Votar una ley en tiempos 
de pandemia

En nuestro país, en este con-
texto actual de crisis y pandemia 
aceleraron la regulación y quieren 
aprobar una ley que regule esta 
modalidad que ya existe y que de 
aprobarse, seguramente irá en au-
mento. 

Podemos decir que si ya existe, es 
bueno que se regule para que de 
esta manera, quienes teletrabajan 
estén enmarcados en una ley y 
tengan cobertura frente a distin-
tas irregularidades. Pero es sospe-

choso que en me-
dio de semejante 
contexto, hagan 
modificaciones en 
las leyes laborales. 
¿Por qué el apuro? 

En las últimas se-
manas la Comisión 
de Trabajo de di-
putadxs tuvo una 
serie de reuniones 
donde algunas 
cúpulas sindica-
les, patronales, 
abogadxs, juristas 
y diputadxs pusie-
ron en discusión 
un proyecto de 
ley que conduce el 
bloque oficialista. 
En menos de un 
mes, bajo el ar-
gumento de proteger al conjunto 
de lxs trabajadorxs que realizan 
teletrabajo, el proyecto tuvo voto 
positivo mayoritario de la Cámara 
Baja. 

Durante el debate y luego de su 
aprobación, lxs diputadxs y me-
dios de comunicación afines al go-
bierno, manifestaron la importan-
cia de esta norma protectora “de 
consenso” pero... ¿Por qué la ley 
entra en vigencia recién a los 90 
días de levantada la cuarentena? 
¿Es o no es urgente contar con una 
regulación? ¿Por qué no se espera 
al levantamiento de la cuarentena 
para que lxs trabajadorxs puedan 
reunirse para debatir, manifestar-
se en la calle e incluso presentar 
sus propuesta? 

Si bien el proyecto de ley incor-
pora muchos de los reclamos que 

sostiene el conjunto de la clase 
como el derecho a desconexión, 
herramientas de trabajo o tiem-
po para el cuidado, la forma en la 
que se regula resulta en una mera 
enunciación de buenas intencio-
nes que abren la puerta a una ma-
yor flexibilización. 

Lxs trabajadorxs sabemos que el 
ejercicio real de un derecho está 
sujeto a la correlación de fuer-
zas en cada lugar de trabajo pero 
también que una norma que si no 
impone un piso legal concreto ni lí-
mites al poder patronal, nos juega 
en contra. ¿Acaso es posible con-
tar con un derecho laboral si no se 
imponen límites y obligaciones ta-
xativos a las patronales? Entonces 
¿Qué efectos tiene esta nueva ley?

¿A quiénes abarca?
El proyecto abarca sólo a lxs 

Teletrabajo

HEcHa lEy, HEcHa la trampa
La ley que propone regular el teletrabajo ya tiene media sanción en el Congreso. ¿Qué es el teletrabajo? 

¿Cuál es el marco legal? ¿Cuándo comienza a implementarse? ¿A quiénes puede afectar? ¿Qué derechos 
laborales se mantienen?

Algunas reflexiones en torno al trabajo, los derechos sindicales y a un futuro que parece ser de mayor preca-
riedad y desigualdad.
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trabajadores del sector privado 
(art.2), es decir a quienes se les 
aplica la Ley de contrato de tra-
bajo (LCT 20.744) e incorpora al 
teletrabajo como una modalidad 
de contratación en vez de recono-
cerlo como lo que es: una manera 
empresarial de organizar el proce-
so productivo. 

Esta definición puede ser una 
puerta de entrada para que en un 
futuro este contrato esté expues-
to a una mayor flexibilidad laboral 
y que los nuevos empleos sólo se 
concreten bajo esta modalidad. 
Recordemos que durante los 90, 
la incorporación de otras formas 
de contratación generaron pre-
carización y flexibilidad laboral 
como por ejemplo sucedió con 
el contrato por tres meses con el 
famoso “periodo de prueba” que 
subsiste hasta nuestros días.

¿Qué límites impone?
El proyecto de ley pone límites 

difusos - o ninguno - a la voluntad 
patronal, y la mayoría de los as-
pectos los deriva a la negociación 
colectiva (art. 1). En consecuencia, 
mientras no exista negociación 
colectiva, las condiciones de cada 
trabajadorx van a ser impuestas 
por el empleador, y en donde exis-
ta negociación, su resultado va a 
depender de la relación de fuerzas 
para que ésta sea favorable y efec-
tiva. 

¿Y lxs precarizadxs?
El teletrabajo no estaba prohibi-

do por ley y ya es una modalidad 
extendida en grandes empresas. 
En muchos casos estxs trabaja-
dorxs son contratadxs bajo la fi-
gura de “monotributistas”, es de-
cir son trabajadorxs sin derechos 
básicos, a quienes no se les aplica 
la LCT, no tienen convenio y tam-
poco se les va a aplicar la futura 
norma. Lamentablemente el pro-
yecto de ley no prohíbe, restringe, 
sanciona ni refuerza la prohibición 
del uso de ese fraude laboral ni 
obliga a las empresas a encuadrar 
a estxs trabajadorxs en un conve-
nio colectivo de trabajo. Tampoco 
pone límites al avance de la terce-
rización, con lo cual podemos es-

tar ante una mayor fragmentación 
laboral y organizativa.

Derechos colectivos/
sindicales

Claramente el teletrabajo atenta 
contra los beneficios de estar en 
un mismo espacio físico con otrxs 
trabajadorxs. Además del inter-
cambio sobre el proceso de traba-
jo y las actividades que requieren 
la colaboración, es fundamental 
mencionar que el teletrabajo aten-
ta contra las acciones colectivas y 
el ejercicio de derechos laborales 
como asambleas o reuniones. 

La futura norma reconoce los de-
rechos colectivos de estxs trabaja-
dorxs (art. 13) pero seguidamente 
le otorga al empleadorx la facul-
tad de elegir el centro de trabajo o 
unidad productiva de quienes rea-
lizan teletrabajo (art. 14). Esto es 
importante porque indirectamen-
te pueden incidir en los padrones y 
las elecciones de delegadxs como 
en la posibilidad de postulación 
del teletrabajadxr. 

¿Cuándo entra en vigencia?
El proyecto de ley, si bien se ela-

bora en la emergencia del COVID 
19, no va a tener ningún efecto 
sobre la emergencia. Recién va 
a entrar en vigencia 90 días des-
pués de finalizado el aislamiento 
preventivo, social y obligatorio 
(art. 19). Por lo tanto, quienes hoy 
realizan teletrabajo continúan en 
la misma situación que antes de la 
cuarentena.  Vale aclarar que esto 
es un guiño a las cámaras patrona-
les que pidieron su postergación 
durante las audiencias de la comi-
sión ¿Para qué implementar una 
norma en la actualidad cuando en 
la mayoría de los casos, los costos  
de luz, gas, herramientas de tra-
bajo, etc, están recayendo direc-
tamente sobre lxs trabajadorxs?

Jornada de trabajo
Es difícil limitar el horario labo-

ral, la disponibilidad y la conexión 
constante colaboran con ello. Si 
bien la ley menciona que la jor-
nada de trabajo debe ser pactada 
previamente por escrito y reco-
noce el derecho a la desconexión 

(art. 5), ¿cómo se va a garantizar 
que así sea? Podemos imaginar 
que mientras menor el nivel de 
sindicalización más difícil será. 
Además la norma nada dice sobre 
los ritmos de trabajo y tiempos 
de descanso, cuestión que resul-
ta importante para garantizar un 
menor desgaste de la fuerza de 
trabajo.

Derecho de desconexión
El derecho a la desconexión (art. 

5) es uno de los principales recla-
mos por parte de lxs trabajador-
xs porque es clave para poner un 
tope a la jornada de trabajo y con-
tar con tiempo de descanso, re-
creación, ocio, tareas de cuidado 
y para el resto de nuestra vida no 
laboral. Si bien es positivo incluir 
este derecho, ¿cómo se hace efec-
tivo? Enviar un mail o un mensaje 
de texto por fuera de la jornada, 
¿es una violación? En otras pala-
bras, ¿Cuáles son los límites con-
cretos y sanciones si se viola este 
derecho? Ninguno. 

Además, la futura ley incorpora el 
trabajo por objetivos y esto termi-
na siendo una gran contradicción 
ya que si hay horario laboral debe-
ría respetarse independientemen-
te de si se cumplen o no los objeti-
vos. Más perversidad del sistema. 
¿Quién fija esos objetivos? ¿Quién 
dispone cuándo están cumplidos? 
¿Que descanso existe hasta tanto 
no sean alcanzados? Todas estas 
decisiones en la práctica están en 
cabeza de la empresa. 

Esta modalidad por objetivos ya 
genera una gran flexibilización 
laboral en los lugares de trabajo, 
que puede potenciarse en el caso 
del teletrabajo, por el aislamien-
to de cada unx en su hogar. Un 
escenario peor puede resultar 
si se combina con el trabajo por 
equipos. Si en la oficina o fábrica 
ya es complicado evitar la com-
petencia y disciplinamiento entre 
compañerxs cuando se trabaja por 
equipos y por resultados, esta si-
tuación puede ser más hostil si hay 
dispersión física o si por ejemplo 
se otorga un plus a quien es más 
productivx.
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Elementos y herramientas 
de trabajo

Según la futura ley, la empresa 
DEBE (art. 9) proporcionar el equi-
pamiento -hardware y software-, 
las herramientas de trabajo tra-
bajadorxs necesarias para el des-
empeño de las tareas, y asumir 
los costos de instalación, mante-
nimiento y reparación de las mis-
mas como los mayores gastos en 
conectividad y/o consumo de ser-
vicios que deba afrontar (art. 10). 
Otro punto positivo es establecer 
que en caso de desperfectos, ro-
turas o desgaste en los elementos, 
instrumentos y/o medios tecnoló-
gicos que impidan la prestación de 
tareas, la empresa debe proveer 
su reemplazo o reparación a fin de 
posibilitar la prestación de tareas. 
También la ley agrega que el tiem-
po que demande el cumplimiento 
de esa obligación patronal, no 
afectará el derecho de la persona 
que trabaja a continuar percibien-
do la remuneración habitual. 

No obstante, el proyecto habilita 
una opción peor: permite que si lxs 
trabajadorxs utilizan sus propias 
herramientas, la patronal puede 
compensarlxs con dinero vía ne-
gociación colectiva. En este caso, 
tampoco es claro quién se hace 
cargo de los desperfecto que su-
fran las herramientas que provee 
quien trabaja. Entonces, mientras 
no se aplique la ley o no exista 
negociación con la empresa, lxs 
trabajadorxs van a seguir cargan-
do los costos de producción por 
realizar trabajo remoto. 

Esta opción también es un pro-
blema porque puede abrir la 

puerta a que el empleador solici-
te determinadas herramientas de 
trabajo al momento de contratar 
nuevo personal. De esta manera, 
podría acrecentarse la desocupa-
ción en los sectores más pobres y 
precarizar al conjunto de la clase, 
al posibilitar que determinados 
insumos sean requisitos para ser 
contratadx. 

Salud laboral
Supongamos que las patronales 

brindan sillas, mesas, materiales 
de trabajo...¿Cuentan los hoga-
res con una habitación que pueda 
funcionar como lugar de trabajo, 
donde además haya iluminación 
y ventilación adecuada? A nivel 
mundial existen experiencias 
donde se le exige a la empresas 
asumir el gasto de una parte del 
alquiler e incluso que esa vivienda 
cuente con una habitación para 
el desarrollo de sus tareas. Esto 
resulta fundamental porque atra-
vesar toda la jornada (laboral y 
no laboral) en un mismo espacio 
afecta nuestra salud mental.  Esto 
se ve agravado si lxs trabajadorxs 
viven con sus familias, personas a 
cargo y tienen que realizar las ta-
reas domésticas. 

En concreto, el proyecto solo 
menciona que la autoridad de 
aplicación va a dictar las normas 
relativas a higiene y seguridad 
en el trabajo y que el control de 
su cumplimiento va a contar con 
participación sindical (art. 14). En 
otras palabras, las condiciones de 
seguridad e higiene en el teletra-
bajo son un misterio y van a de-
pender lo que siga el Ministerio de 
Trabajo.

Accidentes de trabajo
El artículo 14 

del proyecto, 
establece que 
los accidentes 
que ocurren en 
el lugar don-
de se realicen 
las tareas “se 
p r e s u m e n ” 
accidentes de 
trabajo, en vez 
de CONSIDE-

RARLOS como accidentes, tal 
como lo determina la ley de acci-
dentes de trabajo. Entonces ¿Hay 
que comprobarlo? ¿Quién es testi-
gx si trabajás en tu casa? ¿Cuándo 
es y cuándo  no un accidente? Si 
recibo una descarga eléctrica en 
mi casa, ¿es un accidente? Esta 
presunción, les da vía libre a las 
ART a desconocer los accidentes, 
y obliga a lxs trabajadorxs a recu-
rrir a la vía legal.

Reversibilidad y 
voluntariedad

El proyecto establece que la deci-
sión de pasar a la modalidad de te-
letrabajo es voluntaria y reversible 
(arts. 7 y 8). Pero, ¿Cómo se hace 
efectivo? ¿Es posible que cada 
trabajadorx ejerza ese derecho 
individual frente al empresario? 
¿Cuántas veces se pueden ejercer 
esos derechos? 

Además, la posibilidad de optar 
por esta modalidad o revertirlo 
sólo afecta a los “viejxs trabaja-
dorxs” y NO a lxs “nuevxs”. De 
esta forma, se abre la posibilidad 
de que las empresas decidan con-
tratar nuevxs teletrabajadorxs, 
despedir a presenciales o realizar 
despidos selectivos como a aque-
llos que están sindicalizadxs o que 
cuentan con determinada organi-
zación,  por trabajadorxs nuevxs y 
a distancia. 
Las desigualdades de género 
Podemos hipotetizar que bajo 

esta modalidad se va a incremen-
tar la doble tarea de las mujeres. 
Ahora todo en el mismo lugar.  
Además, ¿cómo garantizarán las 
empresas y gobiernos un lugar de 
trabajo libre de violencias? Esta 
combinación podría resultar más 
compleja para quienes deban 
afrontar sus tareas laborales en el 
hogar.

El artículo 6 dice que quienes 
“acrediten tener a su cargo, de 
manera única o compartida, el 
cuidado de menores de 13 años, 
personas con discapacidad o adul-
tas mayores que convivan con la 
persona trabajadora y que requie-
ran asistencia específica, tendrán 
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derecho a horarios compatibles 
con las tareas de cuidado a su car-
go, y/ o a interrumpir la jornada”. 
La ley se desliga de fijar cuántos 
tiempo pueden durar esas inte-
rrupciones y dispone que se va a 
regular vía negociación colectiva. 
De cualquier manera ¿la forma de 
resolver la doble jornada es com-
patibilizando la jornada laboral 
con las tareas de cuidado? ¿Por 
qué este derecho no corre para lxs 
trabajadorxs presenciales? 

No es difícil suponer que este de-
recho, que de no cumplirse - dice 
la ley -  implicaría incurrir en discri-
minación, es letra muerta cuando 
no hay trabajadorxs y sindicatos 
que puedan defenderlo. También 
podríamos discutir si estas cuida-
doras no merecen recibir un salario 
por ese trabajo no remunerado, o 
que lxs niñxs, personas mayores 
o con discapacidad puedan con-
tar con los cuidados necesarios y 
apropiados.

Según la Encuesta Permanen-
te de Hogares a fines del 2017 la 
ocupación principal del 31 % de 
las mujeres mayores de 15 años 
era estar a cargo de las tareas del 
hogar y de cuidado y el 56 % de 
ese 31 convivía con menores de 10 
años.  ¿Será posible para esas mu-
jeres conseguir un trabajo remoto 
y sostener ambas tareas? 

Algunas reflexiones finales
La situación actual es preocu-

pante y cuando la dinámica de los 
hechos se acelera, es fundamen-
tal no creer en falsas esperanzas 
o recetas mágicas que proponen 

gobiernos y patronales. Somos 
conscientes de la gravedad de la 
crisis en curso y de la caída en la 
economía que ya estamos vivien-
do: despidos, quiebres y cierre 
de empresas, inflación, caída de 
nuestros salarios, precariedad 
laboral para quienes logran con-
seguir un trabajo y desocupación 
y hambre para los sectores más 
postergados de la clase trabaja-
dora. Pero pese a esta fotografía 
que solo nos puede hacer imaginar 
solo destrucción y pérdidas tene-
mos que ser más firmes que nun-
ca ya que si un sector de nuestra 
clase pierde derechos y retrocede 
respecto a sus conquistas, es todo 
el pueblo quien estará peor en un 
futuro. Es frecuente el discurso en 
la mayoría de los gobernantes y 
medios de comunicación sobre la 
“solidaridad” y el “esfuerzo” por 
parte de quienes tienen la “suer-
te” de tener trabajo pero no nos 
dejemos engañar porque esto solo 
trae más fragmentación y una 
falsa dicotomía. Quienes hoy te-
letrabajan o ya lo hacían previo a 
la pandemia, no son privilegiadxs 
que pueden quedarse en su casa. 

Aguinaldo, un sueldo que alcance 
para cubrir todas nuestras nece-
sidades, una casa digna y poder 
brindarle a nuestras familias el 
sustento no son privilegios. Es lo 
que tendría que poder hacer cual-
quierx trabajadorx. 

Por eso, la aprobación de esta ley 
probablemente sea un retroceso 
más en nuestros derechos, por 
todo lo que mencionamos más 
arriba pero seguramente por todo 

lo que podamos seguir anali-
zando a partir de su aplicación.

¿Serán las empresas  más 
grandes las que sobrevivan a 
esta crisis (como viene suce-
diendo) y como premio reci-
ban este plus para ahorrar en 
instalaciones y todos los gas-
tos que implican?

¿Estaremos en un nuevo ciclo 
de concentración de capitales, 
con empresas pequeñas que 
quiebren o sean absorbidas 

por otras más grandes?

¿Serán teletrabajadores esxs co-
merciantes de barrio que tienen 
que bajar la persiana?

Podemos mencionar muchos in-
terrogantes pero sin dudas mien-
tras pensamos cómo será el futuro 
tenemos que poner nuestro mejor 
esfuerzo en juntarnos; en parti-
cipar y llenar nuestros sindicatos 
con este debate; en abrir el juego 
con otrxs laburantes de distintos 
sectores; en discutir con nuestras 
familias, amigues y en nuestros 
barrios; en armar grupos peque-
ños, por abajo para discutir sobre 
nuestras condiciones laborales 
y no permitir la pérdida de más 
derechos. Nuestras herramientas 
históricas son pocas pero cada 
vez que las ponemos en acción, 
los patrones tienen que retroce-
der: reuniones, asambleas, paros 
y movilizaciones, participación en 
nuestros sindicatos y unidad con 
todos los gremios. Entonces pon-
gámoslas en práctica. 

Jimena y Noelia

Imagenes: www.instagram.comsra_milton

www.averykua.com

@p_v_i
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Los hechos sucedieron el miérco-
les 24 de Junio a tres cuadras de 
la casa de gobierno de Tucumán 
cuando un hombre de 43 años lla-
mado Walter Ceferino Nadal fue 
reducido por el personal policial 
debido a una presunta sospecha 
de robo y posteriormente fue asfi-
xiado por uno de los efectivos.

Testigos que estaban en el lugar 
manifestaron que el hombre gri-
taba “Me falta el aire” mientras 
el efectivo que lo tenía acorralado 
presionaba con su rodilla sobre 
la nuca del hombre detenido, del 
mismo modo que fue asesinado 
George Floyd en Estados Unidos 
en estos días y que tanta reper-
cusión mundial ocasionó. La au-
topsia confirmó finalmente que la 
causa de muerte había sido asfixia 
efectivamente .Según la versión 
policial el fallecido había cometido 
un robo del cual no se brindaron 
detalles ni tampoco denuncias 
asentadas .Con posterioridad los 
policías lo redujeron y lo trasla-
daron pero a los pocos minutos 
falleció debido a un infarto provo-
cado por la asfixia .La autopsia fue 
recibida por la fiscal Adriana Gian-
noni, la misma determinó que el 
causal de muerte fue asfixia.

La policía y las autoridades in-
tentaron construir la versión de la 
muerte natural pero esta fue refu-
tada rápidamente por un testigo 
que afirmó en los medios y con la 
cara tapada por temor a reprimen-
das “caminaba por el lugar y me 
topé con esa escena .Era todo muy 
violento ,no entendía nada. Alcan-
ce a ver que el policía más grando-
te se abalanzaba sobre Nadal y le 
colocaba la rodilla en la nuca. A los 
gritos pedían a la gente que no se 
acercaran ni filmaran con los ce-
lulares .El hombre que estaba en 
el aire decía “Me falta el aire, me 
falta el aire “, el uniformado le de-
cía que se callara y no sea “cagón”. 
Los agentes que realizaron este 
operativo violento fueron Josué 
Molina y Melanie Mariel Oliva.

En la provin-
cia aún resue-
na el caso de 
Luis Espinosa 
y este nuevo 
caso resulta de 
una violencia 
inusitada.

El Roble pudo dialogar con Isabel 
de la Cruz, madre de Ismael ase-
sinado por la policía en el 2011 y 
activa luchadora por los derechos 
humanos y casos de violencia ins-
titucional en la provincia de Tucu-
mán:

El Roble -Cuéntenos los últimos 
hechos sucedidos en Tucumán.

Isabel de La Cruz –Soy Isabel ma-
dre de Ismael Usenas asesinado 
por la policía de Tucumán en 2011 
,llegué con la lucha a una condena 
a los culpables. Allí comencé a mi-
litar en el espacio de gatillo fácil, 
soy una referente a nivel nacional. 
Cuando pasó lo de Ismael pensé 
que eso se iba a terminar pero 
ahora hay 14 casos de gatillo fácil 
sin resolver. La policía de Tucu-
mán reprime, viola a menores, se 
excede. Nosotros conformamos 
un grupo de familiares donde nos 
une el dolor pero también nos une 
la lucha,cada vez que muere un 
pibe impunemente por la policía 
nos acercamos. Es terrible lo que 
estamos viviendo en Tucumán, es-
tamos como en una dictadura por 
la represión a nuestros pibes, abo-
rígenes y pobres que viven aquí. 
No tenemos democracia para los 
pobres.

Hace más de dos años mataron a 
Facundo Ferreyra, era un pibe de 
12 años con sueños, con proyec-
tos, salió a dar una vuelta en una 
moto con un amigo y lo mató la 
policía. El policía que lo mató esta-
ba drogado con cocaína y hoy está 
preso no por matar a Facundo sino 

por robo. La policía acá se maneja 
con impunidad porque el ministro 
de seguridad los avala. Nosotros 
pedimos que cuando haya casos 
de gatillo fácil no lo investigue la 
misma policía sino algún organis-
mo independiente.

El Roble – ¿Con la Pandemia se 
agravó esta situación?

Isabel de La Cruz- El caso de Luis 
Espinosa fue terrible, era un hom-
bre de campo, una persona traba-
jadora, era un padre de familia. Lo 
torturaron, lo mataron y lo tiraron 
en una bolsa en la provincia de Ca-
tamarca. Ahora este nuevo caso de 
Walter Nadal que supuestamente 
había robado, no hay denuncias 
de esa versión pero lo concreto 
es que un testigo que presenció la 
detención declaró que fue asfixia-
do por la rodilla de uno de los po-
licías a cargo del procedimiento. 
Nadal gritaba “No puedo respirar 
“, hasta que en un momento dado 
sufrió un infarto. Esto pasa en Tu-
cumán, los familiares de las vícti-
mas somos perseguidos, atosiga-
dos por la policía de todas formas. 
El lunes 29 de junio se cumplieron 
5 años del asesinato de Emanuel y 
Arriano que fueron quemados en 
la Regional Norte donde los chicos 
estaban detenidos y pedían que se 
les abra la celda, no les abrieron y 
se murieron carbonizados. Toda-
vía no hay condena, se extraviaron 
evidencias, familiares y testigos 
fueron amenazados. Estamos en 
la lucha diaria, sin apoyo y a pul-
món.

Juan Borges

mE falta El airE
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A finales de enero de este año 
Donald Trump y el primer minis-
tro del estado sionista de Israel, 
Benjamín Netanyahu, anuncia-
ban el lanzamiento del denomi-
nado plan de paz “del siglo”.

Ambos mandatarios buscaban 
congraciarse con su base electo-
ral en momentos en que ambos 
estaban siendo cuestionados y 
firmaron un acuerdo que comen-
zaría a aplicarse en julio que no 
hace más que consolidar la usur-
pación del territorio palestino.  

Los principales puntos 
de este infame proyecto 

son los siguientes:
1. Jerusalén

La asimetría del plan de paz 
tiene su máxima expresión en 
Jerusalén, precisamente donde 
se concentran los símbolos del 
conflicto y los lugares sagrados 
de las tres religiones. Después 
de haberla reconocido como “so-
berana capital” de Israel en 2017 
Trump la declara ahora “indivisi-
ble”, cerrando el paso a la reivin-
dicación histórica palestina de 
establecer la capital de su Estado 
en la parte oriental. Como com-
pensación, los palestinos podrán 
instalar la sede de sus institucio-
nes en la periferia de Jerusalén 
Este.

2. Asentamientos

El Gobierno de Netanyahu aspi-
ra a anexionar todas las colonias 
israelíes en Cisjordania, incluidas 
las más aisladas en el interior del 
territorio ocupado palestino. El 
plan de paz reconoce esta reivin-
dicación del sionismo. En contra-
partida impone la congelación 
durante cuatro años de la expan-
sión de los asentamientos.

Junto con el valle del Jordán, la 
incorporación de las colonias a 
Israel restará más de un 30% de 

su territorio a Cisjordania. La ini-
ciativa de la Casa Blanca también 
garantiza el control israelí sobre 
el centro histórico de Hebrón, 
donde judíos y musulmanes se 
disputan como lugar sagrado la 
Cueva de los Patriarcas.

3. Seguridad

En las zonas de Cisjordania no 
anexionadas por Israel podrá sur-
gir un nuevo Estado de Palestina 
sin control sobre sus fronteras, 
donde “el tránsito de personas 
y bienes será supervisado por 
Israel”. Israel mantendría en últi-
ma instancia el control militar.

El intercambio de territorios 
ofrecido a los palestinos en com-
pensación parcial por las anexio-
nes se localizará en el desierto 
del Negev, junto a la frontera de 
Egipto. Este intercambio de po-
blación, “sujeto al acuerdo entre 
las partes”, suscita dudas sobre 
su legalidad internacional.

4. Refugiados

Para los cinco millones de pales-
tinos registrados por Naciones 
Unidas, obligados a dejar sus ca-
sas en 1948 —así como a sus des-
cendientes— tras el nacimiento 
del Estado de Israel la propuesta 
no ofrece soluciones ni derecho 
al retorno, más allá de las com-

pensaciones económicas que se 
les puedan reconocer.

5. El plan económico

Presentada en el foro de Baréin 
en 2019, la promesa de inyectar 
50.000 millones de dólares du-
rante 10 años es el mayor incen-
tivo presentado a los palestinos y 
a los países árabes vecinos para 
que se adhieran al plan de Trump.

La continuidad de los 
Acuerdos de Oslo

En 1993, luego de una serie de 
negociaciones secretas, la direc-
ción de la OLP firmó un acuer-
do con Israel, bajo la tutela de 
Washington, conocidos como 
Acuerdos de Oslo. Ya en 1948 
cuando el estalinismo avaló la 
creación del estado sionista de 
Israel, el trotskismo advirtió so-
bre la trampa de ese acuerdo y 
sobre la ilusión que representa-
ba la supuesta solución de “dos 
estados”, uno israelita y otro 
palestino. Pero “para verdades, 
el tiempo”, aunque en este caso 
las masas palestinas han pagado 
con sangre, sudor y lágrimas la 
claudicación de la dirección ma-
yoritaria de Al Fatah y su líder 
Yasser Arafat.

El acuerdo de Oslo también in-
cluía un importante paquete de 
“ayuda” militar y económica a 

El plan trump  no HacE máS quE rEafirmar El 
apartHEid SioniSta contra El puEblo palEStino

Pérdida de territorios Palestinos 1946-2010
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la Autoridad Palestina que le ha 
permitido crear un aparato de 
seguridad para controlar todo lo 
que huela a oposición. La colabo-
ración con los servicios secretos 
estadounidenses se ha dado sin 
que esto provoque el más mí-
nimo sonrojo de los líderes de 
Al Fatah en el poder. Además 
de esto, parte de ese dinero ha 
servido también para crear una 
especie de nueva burguesía pa-
lestina dentro de los territorios 
que se han enriquecido a golpe 
de escándalos de corrupción y 
otros negocios.

Las corrientes islamistas, fun-
damentalmente ligadas al grupo 
libanés Hamas, son las que con-
trolan la franja de Gaza, el más 
grande gueto de la historia mo-
derna. Las repetidas intervencio-
nes militares sionistas contra la 
población de esta franja han sido 
cruentas. Sin embargo, la resis-
tencia legítima del pueblo pales-
tino en contra del bloqueo crimi-
nal de las autoridades sionistas 
con la complicidad de Egipto y 
otros países árabes no ha cesa-
do, pero está lejos de crear una 
movilización como la producida 
en 1987, conocida como la Inti-
fada.

Estas corrientes que enfrentan 
al sionismo, que como funda-
mentalistas religiosos de cual-
quier índole, son más temprano 
que tarde, enemigos de la clase 
trabajadora y de sus organizacio-
nes. Pero cuando estas organiza-
ciones se defienden de la agre-
sión imperialista en los exiguos 
territorios que representan a la 
autoridad palestina, debemos 
apoyar su lucha advirtiendo los 
peligros que estas direcciones 
conllevan.

Todo esto demuestra que la 
pretendida solución que contem-
pla la creación de dos estados no 
es más que una utopía reacciona-
ria que favorece cada vez más al 
sionismo y su proyecto fascista.

El pulso interimperialista 
sigue su curso

La administración Trump ha 
realizado varias medidas que son 
un espaldarazo importante para 
el gobierno sionista de turno. 
Hace dos años que la embajada 
yanqui fue trasladada a Jerusa-
lén como un gesto para señalar 
el camino que iba a seguir su ad-
ministración. Otra decisión es el 
recorte de la ayuda otorgada por 
monto de 200 millones dólares 
con el fin de aumentar la presión 
sobre la ANP. 

Por otra parte, el plan está le-
jos de llegar a un consenso in-
ternacional. Evidentemente las 
autoridades saudíes y egipcias, 
socios importantes del impe-
rialismo gringo en la región ha 
llamado para que los palestinos 
“estudien cuidadosamente” la 
propuesta estadounidense. (El 
País 5/02/2020)

La UE también se ha distan-
ciado una vez más de la política 
yanqui en el Medio Oriente. Los 
intereses de las antiguas poten-
cias hegemónicas en el área es-
tán lejos de ser coincidentes en 
los aspectos tácticos de la polí-
tica exterior yanqui, sobre todo 
después de la llegada de Trump 
al poder.

“El plan de paz del presidente 
de EE UU no encaja con los pará-
metros aceptados internacional-
mente para poner fin al conflicto 
entre Israel y Palestina, según ha 
asegurado el alto representante 
para la Política Exterior y Se-
guridad Común de la UE, Josep 
Borrell, en un comunicado. La 
UE expresa, además, su preo-
cupación por las intenciones de 
Israel de proseguir con las ane-
xiones de territorio en el valle del 
Jordán y en los asentamientos de 
Cisjordania. Y advierte que, de 
consumarse esos movimientos 
“no pasarán sin ser recurridos” 
(El País 5/02/2020)

La crisis iraní, las recientes es-
caramuzas entre los turcos y los 
sirios luego del acuerdo de inter-
vención con los rusos en el norte 
de Siria, no dejan de acrecentar 
la inestabilidad, amén de la opo-
sición directa de Erdogan al plan 
de paz de Trump.

Todo este contexto hace de ex-
plicación geopolítica de porqué 
EEUU necesita  consolidar al es-
tado de Israel como su gendarme 
en medio oriente.

Solo un estado Palestino
La única salida para el pueblo 

palestino de lograr sus aspiracio-
nes es la de re-centrar su progra-
ma y abandonar las quimeras de 
la realpolitik que proponen las 
direcciones reformistas y con-
trarrevolucionarias así como las 
diferentes fracciones de la bur-
guesía imperialista que ven en la 
creación de dos estados la solu-
ción a la crisis.

La primera intifada terminó con 
la traición de la OLP y los dos es-
tados continuaron; uno (Israel) 
oprimiendo y colonizando y el 
otro (Palestina) resistiendo y re-
trocediendo. La segunda intifada 
dirigida por Hamas también trajo 
más penurias y mayores retro-
cesos a las aspiraciones de una 
Palestina para los palestinos. Ni 
los reformistas ni los fundamen-
talistas pueden llevar el proceso 
a buen puerto. 

El Estado sionista debe caer para 
permitir el regreso de los más de 
cinco millones de palestinos y sus 
descendientes expulsados de su 
territorio luego de la ocupación 
sionista.

Este es el punto de partida para 
reconstruir el país y deshacerse 
del yugo de la ocupación y de la 
explotación.

Pablo Rojas


