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PRESENTACION 

Somos trabajadores que queremos informarnos e informar a nuestros compaňeros y a la 

población sobre nuestras luchas contra la explotación, destacando los principios del clasis-

mo:

- La Unidad combatiente de la clase por cambiar el mundo de la explotación.

- La democracia directa, asamblearia que dé mandato.

- Reconociéndonos los obreros una clase aparte y opuesta a los patrones, que lucha por 

terminar con el sistema de explotación.

- Contra la burocracia sindical de derecha o de izquierda.

- Apoyo y solidaridad a todos las luchas obreras y populares.

- Internacionalistas, ya que la clase obrera es una en todo el mundo.

No nos guía ningún interés partidario, sino el de ayudar a desentraňar y terminar con las 

causas que generan la explotación.

Nuestras páginas están abiertas para publicar tus luchas y opiniones, escríbenos a:

periodicoelroble@yahoo.com.ar

Sucesos en Afganistan

Al cierre de esta edicion de El Roble 
veiamos como los ultimos invasores 
Estadounidenses abandonaban 
Kabul, el hecho no es menor, 
deberemos analizalo en todas sus 
facetas.

La prensa internacional pone el eje 
en el advenimiento de los talibanes 
, la realidad es que  desde enero 
del año pasado los EEUU  venian 
negociando el retiro de tropas y ese 
espacio sin dudas lo llenarian los 
Mujaidines que fueron aliados del 
imperio en los 90 del siglo pasado y 
luego enemiogos ,acusados de esconder a los lideres de Al qaeda luego del 9/11, estos mercenarios 
impondran en Afganistan la Shaira ,ley Musulmana que rige en otras naciones como Arabia Saudi, 
Iran, Paquistan, Sudan y otras., sometiendo  a la poblacion, sobre todo a las mujeres que ya venian 
sufriendo vejaciones  de parte de las tropas de acusacion.  A la fecha miles de mujeres y hombres 
intentan uir del territorio  agregandose a la ya dramatica situacion de miles de refugiados,falta saber 
quien está hoy detras de estos sucesos, probablemente sean  continuacion de la guerra comercial 
con China que mantiene el imperialismo yanqui.
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EDITORIAL

Desde un inicio, era más que 
esperable que el gobierno 
de Alberto Fernández sea 
un gobierno de ajuste. La 
burguesía exigía mejores niveles 
de ganancia para invertir, y el 
Estado capitalista requería duros 
recortes para ser sostenible 
en el tiempo. Dicho esto, 
también era esperable que el 
nuevo kirchnerismo gestione la 
miseria como una olla a presión, 
intentando conciliar un ajuste 
real en las condiciones de vida 
de la clase trabajadora con un 
discurso progresista.

La aparición de la pandemia 
ayudó parcialmente a lavar las 
culpas del gobierno en el ajuste, al 
tiempo que también obstaculizó 
la implementación del mismo, 
dados los nuevos requerimientos 
de recursos que traía consigo el 
inesperado coronavirus.

En este marco, desde principios 
de 2020 el Albertismo 
viene avanzando lenta pero 
constantemente en un durísimo 
ajuste sobre la clase trabajadora. 
En tanto que cada vez cuesta 
más conseguir trabajo, entre 
abril de 2020 y marzo de este 
año, el total de trabajadores 
formales se contrajo un 0,8% 
(-74,5 mil personas). Los datos 
del Ministerio de Trabajo 
muestran que esta caída se 
compone de retrocesos del 1,5% 
en el sector privado (-92,7 mil) y 
del 5,4% en el trabajo en casas 
particulares (-26,7 mil), mientras 
que el sector público se sumaron 
casi 45 mil trabajadores en ese 
período (1,4%);  los salarios caen 
en picada, según datos oficiales 
del INDEC estos  perdieron en 
2020 (-2,3%)  con respecto a la 
inflación y la pobreza aumenta de 
manera sostenible, el índice de 
pobreza llegó al 42% al término 
del segundo semestre del 2020, 
6,5 % encima del 35,5% de igual 
período de 2019.

Frente a esto, los laburantes 
presentan un importante 
descontento, el cual 
desgraciadamente no siempre 
se expresa plenamente. En tanto 
que el sector de trabajadores 
desocupados es el más golpeado 
por la crisis, los movimientos 
piqueteros son la fracción 
más movilizada de la clase 
trabajadora.  Por el lado de la 
fracción ocupada de la clase 
trabajadora, ante la caída salarial 
y los abundantes despidos, se 
observan un número importante 
de conflictos, pero se desarrollan 
de forma aislada, sin una 
coordinación.

A la par de este proceso, el 
gobierno apuesta casi todas 
sus fichas a que el plan de 
vacunación surta efecto antes 
de las elecciones. Asimismo, el 
mismo gobierno desanda parte 
del ajuste del primer trimestre 
del año e intenta incrementar 
coyunturalmente los ingresos 
de la población, habilitando 
una nueva ronda de paritarias, 
lanzando planes de consumo en 
cuotas, y prometiendo algunos 
bonos extraordinarios para 
jubilaciones y planes sociales, 
con la finalidad de generar la 
ilusión de que estamos mal, pero 
vamos bien.

No obstante, se van acumulando 
desequilibrios económicos que 
el gobierno elegantemente 
patea para fin de año. En tanto 
que refinancia los pagos de la 
deuda externa, intenta sostener 
fijo el valor del dólar para frenar 
la inflación, postergando así 
una inevitable devaluación que 
pacientemente nos espera una 
vez terminadas las elecciones

De esta forma, el nuevo 
Kirchnerismo maneja una olla a 
presión. El gobierno que comenzó 
con políticas de restricción a la 
circulación, compra de insumos 

para el sector salud y programas 
como el IFE y ATP luego avanzó 
en aperturas cada vez mayores 
y eliminó esta inyección-
aunque muy insuficiente-de 
dinero.  El sistema se robusteció 
pero no dio respuesta a 
problemas estructurales como 
los sueldos y las condiciones 
laborales del personal en 
gran parte de nuestro país.  
Con el correr de los meses, 
frente al aumento de inflación y 
pérdida de puestos de trabajo, 
la respuesta no fue continuar 
con el cuidado de la salud sino 
que se trató de volver a “la 
normalidad”. Hoy contamos 
más de 100 mil muertes. Todo 
esto no implica que ambos 
gobiernos -kirchnerismo y 
macrismo- “son lo mismo”, pero 
si se evidencia que expresan una 
clara continuidad en la sucesiva 
pauperización de las condiciones 
de vida de la clase trabajadora.

En un escenario como este, como 
laburantes debemos apuntar a 
unificar las luchas, tanto de los 
trabajadores ocupados como 
desocupados, entendiendo que 
la mejor defensa siempre es 
un buen ataque, no dejarnos 
engañar por el placebo de las 
elecciones de medio término que 
se avecinan ya que en estas no 
se resolverá ninguno de nuestros 
problemas. Como clase debemos 
pasar a la ofensiva, luchar por las 
reivindicaciones más urgentes y 
apostar a la coordinación.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

LA REALIDAD COMO UNA OLLA A PRESION
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Con motivo de celebrar el día de 
las infancias sigue siendo necesa-
ria la participación de la clase para 
que todos los días del año lxs ni-
ñxs puedan seguir disfrutando de 
su infancia. 

Con la cuarentena estricta que 
se desarrolló en el año 2020, se 
siguieron profundizando factores 
que afectaron a la clase como la 
pérdida del trabajo y lo difícil que 
sigue siendo hoy día conseguir 
uno, precarización laboral, el cons-
tante golpe al bolsillo, un IFE de 
20.000 en 4 cuotas por debajo de 
la línea de pobreza, inflación y un 
largo etcétera. 

Esas características son las que 
hacen que la clase se las rebusque 
para mantenerse a flote. Durante la 
cuarentena y al calor de la profun-
dización de la crisis social, la mis-
ma comunidad fue abriendo nue-
vas ollas populares ante la ausencia 
de políticas efectivas y recursos 
por parte del Estado y la falta de 
empatía de un gobierno “nacional 
y popular”. 

Igual que sucede en cientos de ba-

rriadas a lo largo 
y ancho del país, 
la solidaridad de 
clase aparece tam-
bién en la zona 
oeste del conur-
bano. En el barrio 
Las Catonas de 
Moreno, impulsa-
do por activistas 
ferroviarixs que 
viven allí, abrie-
ron el merendero 
“El tren de los 
pichones” a mitad 
del año pasado al 
ver el aumento de 
ollas populares 
y por lo tanto la 
necesidad que eso 
significaba. Comenzaron reforzan-
do la merienda. Con el tiempo, lxs 
vecinxs, tomaron al merendero 
como sentido de pertenencia al 
barrio. Esto se refuerza luego de 
la apertura de la cuarentena pu-
diendo hacer actividades artísticas 
que buscaban involucrar al barrio, 
como hacer murales junto a lxs pi-
bes. En alguna de las actividades 
llegaron a recibir más de 200 ni-
ñxs. Siempre manteniendo la inde-

pendencia y de manera autogesti-
va, sin esperar nada de los partidos 
políticos patronales, responsables 
de la propia crisis, poniendo el 
hombro, codo a codo con la propia 
comunidad.

Creciendo y consolidándose en 
el tiempo, están organizando para 
celebrar el día de las infancias una 
gran actividad artística, con jue-
gos, regalos y la clásica merienda. 
Como no puede ser de otro modo, 
tomando como propia la calle, cor-
tándola, armando en ese espacio 
para recibir a las infancias de todas 
las edades. La cita es el domingo 
22 desde las 13 horas.

La salida es, y sigue siendo, social 
y colectiva.

Corresponsal para El Roble.

Solidaridad de claSe también 
para feStejar laS infanciaS
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Alrededor de las 6:30 de la mañana 
de hoy, jueves 5 de agosto, ocurrió en 
la acería Siderar una explosión que, 
de no haber mediado el azar, podría 
haber causado una tragedia.

Según casi todas las versiones que 
están circulando en la ciudad, el he-
cho se debió al derramamiento de 
agua dentro del Convertidor Nº 1 que 
en ese momento se encontraba lleno 
de arrabio (hierro líquido). Esto se ha-
bría producido por el descabezamien-
to de una lanza, desatando las condi-
ciones que dieron origen al estallido.

Decíamos más arriba que medió el 
azar para que no fuera una tragedia, 
ya que, además de coincidir con el 
cambio de turno, la empresa contra-
tista que habitualmente trabaja en el 

lugar había sido enviada a otro sector, 
y ello hizo que la zona estuviera vacía, 
y que no tengamos que lamentar pér-
didas humanas.

Hay versiones que señalan que los 
problemas en el sector venían siendo 
denunciados por los obreros desde 
hace tiempo, pero que estos avisos 
nunca fueron tomados en serio por el 
personal jerárquico de la planta.

El momento de la explosión, capta-
do por una cámara estática de la em-
presa.

Tanto en Siderar como en Acindar, 
las dos acerías más grandes del país, 
se producen por hora millones de 
dólares, y sus trabajadores cumplen 
con su jornada laboral en condicio-

nes totalmente inseguras, además de 
tener que sufrir una precarización del 
trabajo cada vez más acentuada y una 
constante pérdida del poder adquisiti-
vo de sus salarios. Obviamente, la pa-
tronal sólo ve en sus empleados unos 
medios para garantizar sus ganancias. 
Pero debemos señalar también que 
las dirigencias sindicales son cómpli-
ces y partícipes de estas condiciones 
laborales, así como también el mismo 
estado, que elije mirar hacia otro lado 
cuando pasan este tipo de cosas, e in-
cluso otras mucho peores, como por 
ejemplo el accidente que se llevara la 
vida de Brian Albornoz, trabajador de 
Acindar, en junio de este año.

Por Borrador Definitivo Radio.

“La Sesenta , crónicas de una lucha 
obrera” es un relato documental de 
los compañeros del colectivo de cine 
político Silbando Bembas, basado 
en el libro “Sesentazo” de Santiago 
Menconi, disponible en la plataforma 
CINE.AR.

Difícil no emocionarse durante todo 
el film, al reconocer compañeros, lu-
gares y momentos únicos vividos du-
rante aquellos años. Imposible olvidar 
la marea azul de trabajadores subien-
do la panamericana enfrentando a la 
gendarmería, la patronal y el gobierno 
. El recorrido que propone el colecti-
vo Silbando Bembas es una hermosa 
combinación de sentires y pesares 
propios de la lucha obrera que recuer-
dan a lo mejor de Gleyzer , abordada 
con una sensibilidad propia de com-
pañeros que se reconocen como parte 
de una clase y que se han sabido ganar 
un espacio en cada batalla a fuerza 
de poner el cuerpo y registrar lo que 
a la mayoría no les interesa mostrar. 
La rica historia de los trabajadores de 
la Línea 60 , no puede ser entendida 
sin la historia de la organización que 

fueron pariendo, algo que también 
rescata el film. 

La particularidad de estar basado en 
un libro escrito por un trabajador de 
la Linea 60, convierte a este material 
en más destacable aún. El trabajo in-
telectual nos es nega-
do a los trabajadores 
como si solo fuera 
propiedad de cierta 
casta política o pro-
fesional. El excelente 
laburo de Santiago, 
contribuye a romper 
con ese lugar pasivo 
al que nos quieren 
someter,  tanto pro-
pios como ajenos.

En tiempos cada 
vez más duros para la 
clase obrera y el pue-
blo , rescatar nuestra 
historia, nuestra ca-
pacidad de acción, 
de lucha y de trans-
formación, es fun-
damental para volver 

a ocupar los espacios que nos fueron 
arrebatados . La Sesenta es una invita-
ción a tomar nuevamente el futuro en 
nuestras manos.

Por M., obrero de la alimentación.

GravíSima exploSión en Siderar

Se estrenó la película de la sesenta 

la hiStoria obrera contada 
por SuS protaGoniStaS
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El 26 de julio, como es de públi-
co conocimiento, Santiago Moreno 
Charpentier, alias Chano, sufrió un 
disparo por parte del policía Facundo 
Nahuel Amendolara. Las versiones 
son dos. La que repiten la gran ma-
yoría de los medios de comunicación 
y Berni desde el minuto cero: Chano 
quiso agredir a una policía y por ese 
motivo Amendolara disparó. La de su 
madre: Chano tuvo un brote psicóti-
co, no quiso agredir a una policía. Sea 
cual sea la versión más cercana a la 
verdad, la respuesta fue una bala a la 

altura de la panza, que tocó el bazo, el 
páncreas y el riñón. 

El tema copa todos los programas 
televisivos y radiales, portales de no-
ticias, redes sociales y conversaciones 
de la vida cotidiana. Se discute la ley 
de salud mental, la formación policial, 
el uso de Tiser, las adicciones. Eso es 
bueno, un puente para reflexionar so-
bre la salud y la vida colectiva. Pero, 
¿alcanza? ¿eso es todo? ¿qué rol tienen 
las fuerzas del orden en estos casos? 

Ah, pero quiso agredir a alguien. 
Ah, pero tenía un arma. Ah, pero es 
adicto. Ah, pero, pero, pero…

Siempre disparan
Imposible no pensar en decenas y 

decenas de casos en los que las fuer-
zas represivas disparan. Por las dudas. 
En defensa propia. Por la seguri-
dad. Porque es su deber.

Imposible no pensar en Facundo 
Castro quien en 2017 fue asesina-
do a quemarropa por el prefecto 
Javier Pintos, en Río Negro; en 
Facundo Ferreira, niño de 12 años 
asesinado también por la espalda, 
en Tucumán por el oficial Díaz Cá-
ceres en 2018 o en Luis Espinoza, 
desaparecido y muerto por un gru-
po de 9 policías de la provincia de 
Tucumán, el año pasado.

Después de escribir el párrafo an-
terior nos damos cuenta de que los 
primeros asesinados que recorda-
mos son hombres o niños varones. 
Buscamos en google para ayudar a 
la memoria patriarcal.

Úrsula Bahillo, en febrero de este 
año fue asesinada por su ex pareja 
policía, Matías Ezequiel Martínez. 
Ella había realizado muchas de-
nuncias alertando que podía suce-
der. 

Natalia Melmann, hace 20 años 
fue capturada, torturada, violada y 
asesinada por un grupo de policías 
en Miramar.  Natalia tenía 15 años.

En marzo de este año, Graciela 

SuS balaS, 
nueStroS cuerpoS

Represión de movilizaciones. Femicidios. Transvesticidios. Gatillo fácil. Violencia policial frente a problemas de 
salud mental.  Todos asesinatos que son moneda corriente hace años. 

Noticias inconexas que aparecen tibiamente en los medios masivos de comunicación o en forma tergiversada. Los 
minutos disponibles no son los mismos si se trata de un varón o una mujer, si es pobre o no, cis o trans, famoso o “del 
montón”. La atención y la preocupación no son las mismas. Como si algunas vidas valieran más que otras.  
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SINDICAL

Noemí Funes fue asesinada por 
un policía de la bonaerense tras 
contarle que iba a denunciarlo por 
abusar de su hija. Tenía 41 años.

Y luego de este párrafo nos deci-
mos que todas ellas fueron muje-
res y niñas. Femicidios. Entonces, 
seguimos buscando en la memoria 
y en google, porque mucho más 
cerca en el tiempo desapareció 
Tehuel, el joven trans de 21 años, 
quien salió a una entrevista laboral 
y no volvió. ¿Dónde está Tehuel?

El pasado miércoles 21 de julio, 
unos días antes del hecho trágico 
de “Chano” en Paraná, Entre Ríos 
un policía de esa provincia asesinó 
a Victoria Núñez, travesti, de 27 
años.  Familiares y amigues cuen-
tan que un grupo de 6 policías la 
esposaron y maltrataron hasta que 
murió.  Las versiones periodísticas 
y de su grupo de allegades  hablan 
sobre un brote nervioso y la poste-
rior llegada de la policía. 

Llama la atención que en ambos 
casos se habla de una crisis nervio-
sa y que la intervención esté mar-
cada por el fuego policial. Llama la 
atención que poco y nada muestran 
los medios el travesticidio de Vic-
toria Núñez y tengan tanto espacio 
y tiempo para el joven músico. Lla-
ma la atención que esta diferencia 
coincida con la mayor atención a 
un hombre blanco, de clase media 
y porteño que a  una travesti de 
Entre Ríos.

Por Tehuel y por Victoria son las 
organizaciones, familias y vecines 
quienes se movilizan y logran que 
resuenen como noticia, en un mar-
co muy hostil en el que cuando se 
da un poco de prensa a los asesi-
natos en manos de la policía, muy 
rara vez se mencionan los transfe-
micidios o travesticidios.

 No son excepciones
Es fundamental que sepamos 

cuáles son las acciones a seguir en 

los casos en que una persona ne-
cesite ayuda en salud mental pero 
no pretendamos que la policía sea 
humanitaria y amorosa. Son quie-
nes siempre nos reprimen en cada 
lucha. Son quienes defienden al 
Estado y empresarios. Son quienes 
nos matan. Son quienes cometen 1 
de cada 5 femi, trans y travestici-
dios en Argentina.  

No es un/a polícia malo/a. No 
es falta de formación. Es una 
institución. Es el aparato repre-
sivo del Estado. 

Y nuestro grito de justicia sólo 
consigue, en el mejor de los ca-
sos, que se termine en cana un 
perejil. Por eso es importante 
no perder de vista que la lógica 
del sistema genera cuerpos más 
descartables que otros, como 
victimarios más encarcelables 
que otros. Y que el sistema judi-

cial no va a resolver las opresio-
nes que vivimos. 

Cada hecho de represión es 
una demostración de las distin-
tas formas que el sistema tiene 
para disciplinarnos, callarnos o 
marcar que somos descartables. 
Sea por que  estamos en la ca-
lle luchando, porque no seamos 
hetero o cis, porque somos mu-
jeres pobres o jóvenes que vivi-
mos en villas. No son excepcio-
nes, es un modus operandis de 
mostración de poder que histó-
ricamente sostiene el Estado.

Jimena y Noelia
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El terna de la Hidrovia estuvo man-
chado por la corrupción desde el mis-
mo momento del llamado a licitación

La Oficina Anticorrupción denun-
ció este hecho y finalmente el juez Ca-
nicoba Corral terminó favoreciendo a 
todos los gobiernos que se sucedieron 
desde 1995 hasta la actualidad. Se 
parte de una premisa falsa, cuando se 
ignora que el sistema marítimo por-
tuario puede funcionar autónomo del 
modelo de desarrollo regional. Ese 
modelo se asienta fundamentalmente 
en la producción de soja transgénica 
basada en los monopolios que uti-
lizan el sistema de siembra directa y 
se sostiene en un paquete tecnológico 
integrado por semillas, fertilizantes y 
herbicidas. El glifosato envenena los 
suelos, produce muertes, mal forma-
ciones en los recién nacidos y enfer-
medades. Es altamente contaminante.

El sistema de siembra directa fue 
introducido por el gobierno del PJ 
liderado por Menem y su Secretario 
de Agricultura Felipe Solá en los año 
‘90. Desde entonces no ha parado de 
crecer a pesar de las múltiples denun-
cias efectuadas por diferentes orga-
nizaciones ambientalistas, sanitarias, 
sociales y políticas.

Como consecuencia de ello se pro-
dujo el desmonte masivo que no deja 
de extenderse en Santa Fé, Entre 
Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes, 
Misiones, Santiago del Estero, Cór-
doba, Tucumán y Salta.

Ello ha implicado el éxodo masivo 
de poblaciones campesinas y origi-
narias hacía zonas urbanizadas que 
aumentó la pobreza estructural. Las 
barcazas remolcadas por la Hidrovia 
durante las 24 horas del día de todos 
los días del año, como publicita la 
empresa concesionaria, afectó a los 
peces que históricamente han servi-
do de alimentación a las poblaciones 
costeras.

Dicho modelo se ha extendido a Pa-

raguay, Brasil y el Oriente Boliviano 
provocando las mismas consecuen-
cias desastrosas en esos pueblos. Otro 
efecto devastador es el alquiler de los 
campos e los pequeños y medianos 
propietarios por parte de las multina-
cionales del agronegocio.

Antes de pasar a la infraestructura 
de transporte, debemos fijar posición 
sobre el más estratégico e los recur-
sos naturales: el AGUA del Acuifero 
Guaraní que se extiende en forma 
subterránea en eI litoral de Argenti-
na, Uruguay, Paraguay y Sur de Bra-
sil. Es el segundo reservorio de agua 
más grande del planeta. Las tropas de 
EEUU asentadas en Paraguay tienen 
como misión ser parte del control del 
más estratégico de los recursos. No 
existen políticas públicas para el cui-
dado del acuífero y se ignora delibera-
damente su existencia.

La infraestructura del transporte 
por agua se compone de los puertos 
y vías navegables, la industria naval y 
la marina mercante. Este sistema fue 
desguazado con las políticas mene-
mistas a partir de la ley 23696 de 1989 
y que aún sigue vigente. Los puertos 
fueron privatizados y se formaron 
consorcios de gestión administrados 
por las corporaciones vinculadas al 
agronegocio y la presencia formal del 
estado y los sindicatos.

Las vias navegables fueron concesio-
nadas a Hidrovia S.A. en 1995 y en 
forma irregular se vio favorecida por 
la extensión de los plazos sin llamado 
licitatorio y tarifas dolarizadas. Bene-
ficiarias son las empresas Jan de Nul 
y Emepa. Su concesión venció el 30 
de abril.

La industria naval estatal descansa 
en el Astillero Río Santiago. La lucha 
de los trabajadores impidió su priva-
tización, pero no pudo consolidarse 
como constructora de grandes barcos 
portacontenedores, pues los dos cons-
truidos fueron abandonados por la 
empresa ELMA, cuando un interada 

se perdió así nuestra linea de bandera 
y la Reserva de Carga que establecía 
unde la carga debía ser transportada 
en buque de bandera, derecho que 
resulta de las Exportaciones e impor-
taciones realizadas por nuestro país.

 A pesar de los intentos para resta-
blecer políticas soberanas como la 
estatización de los puertos y s vías 
navegables, el Fondo para la Industria 
Naval y la Reserva de Cargas, la lucha 
de los trabajadores no pudo en estas 
tres décadas torcer la voluntad políti-
ca a favor de un país soberano.

Una agricultura sin agricultores 
donde impera la producción transgé-
nica. Éxodo masivo de las oblaciones 
ribereñas y respuestas represivas des-
de el Estado. Falta de un modelo de 
desarrollo e trascienda los agronego-
cios, la megaminería y la producción 
petrolera en base al cianuro.

Este conjunto de inconvenientes 
hacen imprescindibles la formulación 
de un plan estratégico que reserve un 
modelo de desarrollo integral, parti-
cipativo y con la presencia de los tra-
bajadores marítimos y portuarios, los 
agricultores que produzcan alimentos 
sanos para nuestro pueblo y para ex-
portación.

Por ello se hace necesario impedir 
que el Río Paraná se privatice a partir 
de una nueva licitación, el estado debe 
recuperar los puertos concesionados 
y desarrollar una política naviera en 
donde la construcción de barcos pro-
pios contribuyan al desarrollo de un 
país independiente y su pueblo cons-
truya niveles de igualdad que superen 
la entrega del patrimonio.

Solo con la movilización de los tra-
bajadores impediremos que las clases 
dominantes sigan

Apropiándose de nuestras riquezas.

Carlos

hidrovia, coorupcion 
y neGociadoS a eSpalda 
de la poblacion
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Durante la tarde del lunes 9 de esta 
semana, integrantes de distintas orga-
nizaciones sociales de zona sur del co-
nurbano, participaron de una reunión 
con funcionarios de desarrollo social 
del municipio de Lomas de Zamora, 
a la cual llevaron sus reclamos por 
trabajo genuino, desarrollo de obras 
públicas en los barrios, mejoramiento 
del sistema sanitario y abastecimien-
to de alimentos para los comedores y 
merenderos populares. Esta instancia 
de negociación la lograron con la in-
tensificación del plan de lucha con-
junto y constante, luego de haberse 
manifestado durante más de un año, 
con cortes en el Puente La Noria y en 
la avenida principal del distrito, visi-
bilizando los efectos de la profundi-
zación de la crisis económica, social 
y sanitaria que se está viviendo en las 
zonas más precarizadas y empobreci-
das del territorio, y demandando res-
puestas urgentes de parte del estado.

Recordemos que el pasado jueves 5 
de agosto, mientras realizaban una 
nueva medida de fuerza para hacer 
visibles estas demandas ante el mu-
nicipio, la respuesta del intendente 

Martín Insaurralde fue una dura re-
presión por parte de la policía bonae-
rense y allanamientos, días después, 
en dos de los comedores que el MTR 
Votamos Luchar tiene en ese partido. 
Se trata de otra avanzada intimidato-
ria hacia las organizaciones sociales 
combativas, que plantean reclamos 
impostergables y acciones concretas 
en pos de conseguirlas. A pesar de 
que quisieron instalar la idea de que 
una horda de salvajes quiso tomar el 
palacio municipal sólo para lastimar 
trabajadorxs y romper cosas, terminó 
quedando en evidencia que sus inten-
ciones de diálogo huelen a lacrimó-
genas y estallan contra el pueblo en 
forma de balas, garrotes y causas ar-
madas. Como siempre, la solidaridad 
de las organizaciones compañeras y la 
labor de periodistas de medios popu-
lares, resultaron fundamentales para 
romper ese relato que criminaliza y 
genera rupturas y odios al interior de 
la clase trabajadora. 

Como decíamos, a pesar del intento 
de los funcionarios de deslegitimar 
los reclamos, las organizaciones con-
siguieron la audiencia del día lunes. 

Una de las referentes que participó 
de ella, comentó que desde el muni-
cipio anunciaron que al día siguiente 
comenzarían a relevar los comedo-
res y merenderos populares gestio-
nados por las organizaciones. Este 
relevamiento consiste en comprobar 
el funcionamiento de los mismos 
como condición para ingresarlos en 
el Programa de Fortalecimiento de 
Instituciones. En cuanto al envío de 
alimentos, respondieron que eso co-
rresponde a Nación, por lo cual no 
ha habido respuestas concretas en 
ese sentido. Respecto al reclamo de 
participación de las cooperativas en 
la realización de obras públicas en 
los barrios -lo que cubriría la doble 
necesidad de generación de puestos 
de trabajo y mejoramiento de las con-
diciones de vida de lxs trabajadorxs 
y sus familias- se comprometieron a 
iniciar negociaciones con Aysa, que 
sería el ente encargado de la puesta en 
marcha de ese tipo de obras.

Previamente a la reunión con el mu-
nicipio, se realizó una conferencia de 
prensa que estuvo acompañada por 
organizaciones y sectores de trabaja-
dores que acercaron su solidaridad. 
Participaron docentes que denuncia-
ron el estado deplorable de las escue-
las de la zona, también lo hicieron 
choferes de la línea 540 y 553 de Lo-
mas de Zamora quienes comentaron 
que vienen enfrentando, desde hace 
mucho tiempo, el vaciamiento de la 
empresa y la persecución a quienes 
se organizan para tratar de frenar la 
avanzada patronal, entre otros.

Queda por ver cuánto de las prome-
sas se cumplen. 

Tal y como llegaron hasta acá, la 
conquista de todos sus reclamos, será 
por la continuidad de la organización 
y movilización de vecinxs y sus orga-
nizaciones.

Texto y Fotos por corresponsales 

para El Roble.

lomaS de Zamora: la 
lucha en el territorio



 página 10 Agosto 2021

No se puede analizar 
las protestas actuales 
en Cuba desde la ló-
gica binaria “revolu-
cionarios contra mer-
cenarios”,  ambos re-
latos tienen detrás o a 
la burocracia castrista 
para negar las motiva-
ciones legítimas de las 
personas que se ma-
nifiestan y justificar la 
represión o al impe-
rialismo Yanqui y sus 
agentes que procuran 
canalizar las protestas 
en función de sus in-
tereses.

El gobierno cubano 
de Diaz Canel con sus 
medidas de ajuste y la 
represión policial, no 
hace más que abonar esta teoría 
desmoralizando a la población 
cubana –en particular a la juven-
tud- que no se identifica con una 
revolución de hace más de medio 
siglo cuyas conquistas están muy 
erosionadas. Pero condenar a 
priori las protestas como “accio-
nes de mercenarios” y “agentes 
imperialistas” por ser críticas al 
gobierno cubano, denota una fal-
ta de postura crítica ante la buro-
cracia.

 De la Revolución a la 
carrera por restaurar 

el capitalismo
El triunfo de la revolución cu-

bana en 1959 y su tránsito hacia 
el socialismo en 1961, bajo el 
bloqueo y asedio de Estados Uni-
dos, fueron acontecimientos que 
influyeron en el resto de América 
Latina. Durante varias décadas, 
el castrismo se postuló como una 
dirección antiimperialista, que 
resistía el bloqueo Yanqui, pero 
que ya no fomentaba el triunfo 

de nuevas revoluciones, sino que 
cuando estas se producían las 
utilizaba como cartas de negocia-
ción, como ocurrió con las gue-
rrillas en Centroamérica impul-
sando, en lugar de la revolución 
internacional, la vieja política de 
“socialismo en un solo país” que 
fracasó rotundamente.

Los logros de la revolución cu-
bana quedaron reflejados en las 
estadísticas. A pesar del bloqueo 
imperialista, con el cuantioso 
subsidio de la URSS, Cuba logró 
conquistar altos índices de desa-
rrollo humano, hasta el año 1990 
cuando se produjo el derrumbe 
de la URSS y del llamado “campo 
socialista”.

Vino entonces el llamado “pe-
riodo especial” lleno de penurias 
y de retroceso de las conquistas 
sociales. Fidel Castro impulsó la 
industria turística, abriendo la 
isla a las inversiones capitalistas, 
hasta el año 1999 cuando el triun-
fo electoral de Hugo Chávez en 
Venezuela, le brindó la vital asis-

tencia petrolera que impidió el 
colapso económico de la isla. 

En las últimas dos décadas, pro-
ducto del salvaje bloqueo impe-
rialista que tiene más de 60 años 
y las políticas de apertura econó-
mica instrumentadas por el cas-
trismo, solo creció la desigualdad 
social causando dolor y miseria 
en el pueblo . En la actualidad, la 
mayoría de los cubanos sobrevi-
ven de las remesas que envían sus 
familiares desde Estados Unidos. 
Por esta razón, fue que Trump 
intensificó el bloqueo, pero al 
final no pudo contener el envío 
de remesas por que iba a perder 
el apoyo de la comunidad cubana 
en Estados Unidos.

El castrismo ha tenido la ha-
bilidad política de resistir y de 
mantenerse en el poder en condi-
ciones muy duras, pero a costa de 
instaurar una dictadura totalitaria 
de partido único, que es fuente de 
enormes privilegios para la bu-
rocracia, en particular el círculo 
militar -mismo que ganó terreno 

Protestas en cuba: 

claveS para penSar 
el futuro de la iSla
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con el ascenso de Raúl Castro- a 
partir de su entramado de nego-
cios en el Grupo de Administra-
ción Empresarial SA (GAESA), 
el cual abarca hoteles, cafeterías, 
inmobiliarias, navieras y un largo 
etcétera de empresas.

 La pandemia de coronavirus ha 
ocasionado un golpe casi mortal 
a la industria turística en Cuba, 
el flujo de turistas se ha detenido 
abruptamente, asfixiando la eco-
nomía ya debilitada.

Nuevo impulso hacia 
el capitalismo

El inicio del año nuevo en Cuba, 
no solo fue motivo de celebración 
del 62 aniversario del triunfo de 
la revolución, sino también el ini-
cio de un riguroso plan de ajuste 
económico y de conversión mo-
netaria. 

Ante la incapacidad del Estado 
de brindar algunos servicios, la 
dirección castrista optó por una 
nueva y ambiciosa apertura hacia 
el capitalismo; en enero había dos 
monedas en circulación: el peso 
cubano y el peso convertible cu-
bano (CUC), equivalente a 1 U$D, 
allí se unificaron en el nuevo peso 
cubano con una tasa de cambio 
de 24 pesos por dólar o sea una 
enorme devaluación, comple-
mentada con la autorización de 
actividades o profesiones priva-
das de 127 a 2000, casi siempre 
relacionadas con el turismo, pero 
se reservó el monopolio sobre los 
servicios mejor calificados, aun-
que peor pagados, como medici-
na, salud, educación, energía, co-
municaciones y todos los oficios 
relacionados con la construcción, 
medidas que golpean fundamen-
talmente a los y las  trabajadoras. 

 El 11 de julio  varios miles de 

cubanos y cubanas salieron a la 
calle asfixiados por esta situa-
ción económica que redundó en 
escasez de alimentos y otras mer-
caderías esenciales, pese a que a 
estas movilizaciones se subieron 
diferentes actores reclamando 
mayores libertades individuales 
en parte genuinas en otra guiados 
por los imperialistas, estas movi-
lizaciones terminaron con varias 
y varios detenidos. Al reabaste-
cer las tiendas de compra con la 
tarjeta de racionamiento estas 
movilizaciones cesaron por el 
momento, la mayoría del pueblo 
cubano entiende esto como una 
conquista dando una nueva opor-
tunidad al gobierno a reubicarse 
por eso no volvieron a salir, si en 
un tiempo no hay mejoras míni-
mas que reduzcan la tensión de la 
gente seguramente habrá nuevas 
y mayores protestas, el principal 
logro del 11 de julio es que la 
gente perdió el miedo de salir a 
la calle.

¿A dónde va Cuba?
El castrismo aspira a convertir a 

Cuba en una nueva Singapur, co-
piando el modelo de capitalismo 

de Estado de China o Vietnam 
por lo cual el futuro de la revo-
lución cubana dependerá, en los 
próximos años, del surgimiento 
de una nueva conducción revolu-
cionaria, que rescate las banderas 
de la independencia política y que 
defienda las conquistas sociales 
de la revolución de 1959, que se 
están extinguiendo rápidamente 
por la crisis económica y el aisla-
miento de Cuba.

En cualquier coyuntura, sea en 
el ascenso de la revolución o en 
su retroceso, el deber de los re-
volucionarios es luchar junto a las 
masas trabajadoras para impedir 
que el peso de la crisis económi-
ca recaiga sobre estas. Esta es la 
clave para luchar contra la restau-
ración capitalista que puede hacer 
retroceder rápidamente a Cuba el 
status de semicolonia del impe-
rialismo norteamericano.

PabloRojas
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Hace algunos días, nos acercamos a 
la planta de distribución de Just ubi-
cada en Lomas del Mirador en La 
Matanza, allí conversamos con com-
pañerxs que se encontraban haciendo 
guardia en el marco de la permanen-
cia que vienen sosteniendo desde el 
inicio del conflicto. Nos detallaron su 
situación, la que hasta el día de hoy, 
no ha sido resuelta.

En febrero, la empresa Swiss Just 
desvinculó a 52 trabajadores descara-
damente a través de Zoom. Tras el fin 
de semana largo de carnaval, feriado 
para el cual históricamente desem-
peñaban las tareas de empaquetar y 
ordenar los productos que se distribu-
yen en todo el país, lxs trabajadores 
se enteraron de que a partir de ese 
momento estaban suspendidxs/des-
pedidxs.

El ofrecimiento de la empresa fue el 
traslado a un predio ubicado en Es-
cobar, a 60 km de la planta actual y 
su revinculación con contratos de 3 
meses bajo el dominio de la empre-
sa tercerizada TRF Transfármacos. 
La propuesta patronal los perjudica 
enormemente ya que implica la pérdi-
da de estabilidad laboral y antigüedad, 
algunxs de ellxs cuentan con más de 

30 años de antigüedad.

Hacia fines de febrero, el Ministerio 
de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires dictó una conciliación obligato-
ria, pero la empresa no ha retomado 
la producción desde entonces y ha va-
ciado las instalaciones. 

Just es una empresa suiza que tiene 
presencia internacional y que comer-
cializa sus productos cosméticos en 
más de 35 países, es decir que cuenta 
con recursos necesarios para garanti-
zar contratos reales a sus trabajadorxs, 
que no devengan en migajas en este 
panorama socioeconómico paupérri-
mo y sin precedentes para la clase tra-
bajadora. Su avanzada sobre derechos 
laborales profundiza la precarización 
y la tercerización en línea con lo que 
viene ocurriendo a nivel general con 
otras empresas y fábricas, que dejaron 
en la calle a cientxs de trabajadorxs 
el último tiempo. Lxs trabajadorxs 
elaboraron la hipótesis de que a esta 
empresa, con el famoso slogan “bien-
estar emocional y mental”, le es más 
rentable vender sus productos por 
plataformas virtuales como Mercado-
libre en lugar de mantener el sistema 
actual de revendedoras/consultoras 
independientes; es por eso que sin 

ningún tipo de prurito deja sin traba-
jo a 52 trabajadorxs que se encarga-
ban del armado y distribución de los 
productos en el país.

Desde el momento en el que los 
directores de la firma se negaron a 
cumplir el acuerdo de la conciliación 
obligatoria, lxs trabajadorxs salieron a 
denunciar la situación y comenzaron 
la permanencia en la planta en defen-
sa de sus puestos de trabajo, exigiendo 
la inmediata reincorporación. No sólo 
eso, también se encuentran organiza-
dos en asamblea permanente, donde 
deciden cada uno de los pasos a se-
guir ante este conflicto. Hasta el día 
de hoy han llevado adelante diferentes 
medidas: desde recorridas por dife-
rentes medios para dar a conocer su 
reclamo y la realización de un festival 
virtual, hasta un bloqueo a una de las 
centrales de Just en General Rodrí-
guez. También suman su solidaridad 
y están presentes en otros conflictos 
obreros como por ejemplo el de tra-
bajadorxs de la salud, ferroviarixs y de 
tercerizadxs de EMA/Edesur. 

Como planteamos más arriba, la 
situación de Just se enmarca en un 
escenario  económico de avanzada 
pauperización y precarización laboral 
y de vida de la clase trabajadora, sobre 
quien se descarga el ajuste de un go-
bierno que prioriza las ganancias de 
las grandes patronales y las negocia-
ciones con organismos internaciona-
les como el FMI para el pago de la 
deuda externa ilegítima y fraudulenta. 

Ante la avanzada intimidatoria de 
las fuerzas represivas al servicio del 
capital, lxs trabajadores anteponen 
organización y lucha por sus fuentes 
laborales.

¡Por la pronta reincorporación de los 
trabajadores de Just!

¡Abajo los despidos!

J y P trabajadorxs de La Matanza

Corresponsales para El Roble

viva la lucha de lxS trabajadorxS 
de juSt por Su reincorporación


