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Estación Revolución                       
Lo necesario salta a la vista, no les demos respiro 
Pasaron las PASO, el golpe dado por los 13.500.000 de compatriotas que no votaron o que votaron en blanco o que 
impugnaron fue durísimo, no solo para el gobierno sino, además para las fuerzas de oposición. No solo para los K y el 
peronismo sino para radicales y liberales. Fue un durísimo golpe para la estructura politica del sistema. Donde también 
está incluida la izquierda, pese a que digan que han salido victoriosos.   
 Antes de estas últimas elecciones el escenario de resistencia activa ya estaba de manifiesto en diversidad de lugares 
de trabajo, En diversidad de luchas y reclamos, en diversidad de barriadas y localidades. Desde luchas por salarios, 
hasta demandas por servicios elementales como agua, desde reclamos por condiciones dignas de trabajo hasta 
libertades politicas.  
Los trabajadores y el pueblo con metodologías asamblearias y con paros, huelgas, manifestaciones, cortes, reclamos 
durante este año y también el pasado -aun con la cuarentena dura- ya expresaban un marco de rechazo cada vez más 
generalizado.    Escondidas y ocultadas, ninguneadas y deformadas por toda la mugre mediática -que tapa todo este 
escenario de rechazo y descreimiento-  la infinidad luchas de diversas magnitud y fuerza que en distintas regiones de 
nuestro país y en diversas ramas industriales, de servicios, de transporte, de educación, de salud, etc…  son en su 
conjunto una masiva expresión del formidable cuestionamiento al ajuste y las politicas de explotación y despojo que 
venimos sufriendo gobierno tras gobierno. Ello es la base de los más de trece millones de trabajadoras y trabajadores 
que no fueron a votar que con contundencia se expresaron en las PASO.  
Sabemos muy bien que “suba quien suba todos son la misma mierda”. Por lo tanto, no solo fue un voto bronca, sino 
una expresión de abierta rebelión ante estas denigrantes condiciones de vida y trabajo a las que vivimos sometidos.  
Las elecciones pasan, pero antes y después la lucha y la resistencia activa, el repudio y la bronca permanecen. Nuestros 
golpes los debilitan, les generan conflictos, los ponen nerviosos, pero -aun así- deben ser más fuertes para hacerlos 
retroceder, por ello es necesario golpearlos más duro. ¿Por qué? A pesar de este claro mensaje expresado por la clase 
obrera y el pueblo los gobiernos, los empresarios, los burócratas sindicales, aun pretenden seguir de fiesta a costa de 
más pobreza y bajos salarios. Solo con mencionar las subas de los precios de los alimentos de estos últimos días o los 
ninguneos a reabrir paritarias y aumentos de salarios, o las migajas para jubilados nos dan la pauta de cuan cebados 
están por sus ganancias a costa nuestra. Lo evidente salta a la vista.  
Es necesario profundizar y avanzar en el enfrentamiento al ajuste y la bronca expresada en las PASO construyendo 
nuestras propias organizaciones genuinas y de base, por fuera de las estructuras sindicales pro empresariales que están 
a una enorme distancia de ser nuestros representantes. 
    Las metodologías asamblearias y ejercicio de la democracia directa, como parte de las iniciativas de lucha que se 
ponen en práctica frente a un reclamo o un conflicto son parte de la resistencia activa que ejercitan las y los 
trabajadores, son la expresión de independencia que en muchas luchas ya se vienen dando. Si algo mostraron las PASO 
fue una masiva independencia de toda la putrefacción politica imperante. Los puntos de contacto entre los resultados 
de las PASO y la luchas obreras y populares son muy estrechos.  Por lo tanto, multiplicar los enfrentamientos por 
salarios, por condiciones dignas, por infinidad de reivindicaciones en cada sección del Sarmiento, en cada taller, en 
cada lugar de trabajo es dar lugar a transformar la bronca en acción organizada desde los propios trabajadores, en un 
momento donde empresarios y gobernantes están muy preocupados y hasta asustados por los desenlaces que 
implican luchas y por la impronta que ellas tienen cuando no solo derivan de la bronca expresada en las elecciones 
sino, de todo un escenario de hartazgo que viene desde hace años y que comienza a brotar .  



 
Acción independiente, organización independiente 
El oportunismo frente a las elecciones de los llamados representantes sindicales lo vivimos cotidianamente en el 
Sarmiento. Solo mencionar la operatoria de estas llamadas representaciones sindicales frente a los tres trabajadores 
despedidos nos da una pauta de como actúan. No solo la lista verde de Sacia al frente de la Unión Ferroviaria sino 
también la bordo con Sobrero a la cabeza representan lo más significativo de este oportunismo que por acción u 
omisión intentan neutralizar desmovilizar y sofocar a toda costa cualquier iniciativa de lucha o reclamo. Los 
trabajadores y trabajadoras del Sarmiento lo sabemos muy bien.  
Desde las venias a las gerencias empresariales, hasta los ninguneos y los silencios frente a todo tipo de atropellos se 
agravan aún más en épocas electorales. Hay que defender las candidaturas, no hay que levantar la perdiz y no permitir 
que nada se nos escape de las manos, tal es su táctica, tal es su politica independientemente si presenten como parte 
de la izquierda del sistema o como peronistas. Unificados con el mismo sello, aunque sus discursos parezcan distintos 
tranzan a espaldas nuestras, abrochan negocios, convenios y salarios a la baja, consuman acuerdos políticos con la 
empresa en contra nuestra, mienten con descaro y no dudan en presentarse como mediáticos para sonreír falsamente 
a las cámaras buscando votos.  
No olvidemos el 7% de aumento del año pasado, ni tampoco el acuerdo paritario en cómodas cuotas con porcentajes 
de 4% de aumentos.   
Todo esto es una verdadera putrefacción y tolerarla es convivir con la mierda, es darle de comer a costa nuestra a una 
banda que opera en favor de mas explotación y sometimiento.  
En el escenario actual donde el ajuste fue cuestionado duramente en las PASO (ver la otra nota) las alternativas son 
más nítidas y más definidas 1- o profundizamos el enfrentamiento en favor de nuestros intereses teniendo en cuenta 
que masivamente nuestro pueblo expreso su bronca contra el ajuste y que ellos están muy preocupados por todo esto. 
2.- o permitimos que estos esbirros de las patronales nos sigan sometiendo y garanticen sus politicas y además tengan 
la arrogancia de llamarse representantes de los trabajadores y trabajadoras.  
Si no hay corte de vías, puede haber paros y medidas sorpresivas resueltas en asambleas en cada sección, avanzando 
desde la conspiratividad sabiendo que construimos una unidad politica de obreras y obreros asqueados de toda esta 
situación.  Si hay desconocimiento debe haber información por parte de los trabajadores. Es decir, las acciones por 
mínimas que sean deben tener el carácter de independencia politica y organizadas al margen de toda esta 
institucionalidad repodrida y falaz que atenta contra nuestros intereses y necesidades como trabajadoras y trabajadores 
que sostenemos con nuestro trabajo el transporte ferroviario.  
La situación politica económica y social sigue empeorando, pero, es el hartazgo y la bronca la que hace su aparición y 
ello pone en tela de juicio que las metodologías y los pasos dados hasta aquí deben cambiar en función de avanzar 
por nuestras demandas y de romper con lo viejo. Con lo que no nos ha dado los resultados esperados. Debemos 
avanzar en tejer la unidad con las secciones y talleres sabiendo y explicando de antemano que aquí no se trata de 
competir por las internas sindicales sean del color que sean, ni de meterse en este juego de trampas engaños y 
traiciones a las que están acostumbrados sino, de construir en cada batalla nuestra fuerza como trabajadores capaces 
de avanzar en conquistas y hacer retroceder a las patronales. Esta es la madre de todas las batallas    
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