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COLECCIÓN DE PELÍCULAS DE EL ROBLE
Una peqUeña colección de pelícUlas con contenido social y político, qUe iremos ampliando número a número.

•	 LOS	TRAIDORES
•	 LA	CLASE	OBRERA	VA	AL	PARAÍSO
•	 LA	CUADRILLA

•	 NO	HABRÁ	MÁS	PENAS	NI	OLVIDO
•	 QUEIMADA
•	 MADE	IN	DAGENHAM

•	 EL	NIÑO	DEL	PIJAMA	A	RAYAS
•	 HORROR	RATI	SHOW
•	 Entre	otras...

pedíselas a los compañeros o escriBinos a	periodicoelroble@yahoo.com.ar

PRESENTACION
Somos trabajadores que queremos informarnos e 

informar a nuestros compañeros y a la población 
sobre nuestras luchas contra la explotación, des-
tacando los principios del clasismo:
- La Unidad combatiente de la clase por cambiar 

el mundo de la explotación.
- La democracia directa, asamblearia que dé man-

dato.

- 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 obre-

ras 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 cau-
sas que generan la explotación.
Nuestras páginas están abiertas para publicar 

tus luchas y opiniones, escríbenos a:
periodicoelroble@yahoo.com.ar

LA FOTO

LA FRASE

CARTELERA

HUMOR

JUSTICIA POR MARIANO FERREYRA, 
perpetua a Pedraza y a todos los responsables

“Vamos a sepultar las diferencias 

como la nacionalidad, la religión, la 

política, y poner los ojos eternamente 

y para siempre hacia la estrella mas 

alta de la República Industrial de 

los Trabajadores, recordando que 

hemos dejado atrás lo viejo y hemos 

puesto la cara hacia el futuro. No hay 

poder humano que pueda detener 

a los hombres y mujeres que están 

decididos a ser libres a toda costa. No 

hay poder sobre la tierra tan grande 

como el poder del intelecto. Se mueve 

el mundo y se mueve la tierra.” 

Fragmento del discurso de Lucy 

Parsons en el Congreso Fundacional 

de la central obrera IWW en Chicago 

en  1905.
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EDITORIAL

¿Por qué no aumentar la competitividad de la economía 
reduciendo la ganancia empresaria en lugar del salario obrero?

El gobiErno y los EmprEsarios 
contra los aumEntos salarialEs
El gobierno ha anunciado un conge-

lamiento de precios por 60 días (has-
ta el comienzo de abril), con la clara 
intención de marcarle la cancha a los 
gremios en las negociaciones parita-
rias de este año.

La medida tiene como objetivo ge-
nerar entre los trabajadores la idea 
-errónea- de que el gobierno puede 
controlar la inflación, y sacarle así a 
los gremios que negocian aumentos el 
argumento de que hay que tomar la 
inflación de la góndola.

El congelamiento de precios ni si-
quiera abarca todos los eslabones de 
la cadena que va del productor hasta 
el consumidor. Sencillamente se han 
pactado precios máximos con los su-
permercados. Tampoco está claro qué 
pasará al día siguiente de finalizado 
el acuerdo, cuando se vean liberados 
para ajustar los precios. Claro que 
para ese entonces varias paritarias ya 
van a estar cerradas o en vías de ce-
rrarse.

La medida es tan parcial que las 
empresas que producen todo lo que 
consumimos quedan afuera de cual-
quier control de precios (más allá de 
los acuerdos con el gobierno para 
algunos productos muy puntuales). 
Nos referimos a empresas como Ar-
cor, Ledesma, Unilever, Molinos Río 
de La Plata... O la misma YPF: la 
dirección kirchnerista de esta empre-
sa, al igual que el más liberal de los 
empresarios, sostiene que los precios 
de los combustibles deben fijarse en 
el mercado, es decir, sin demasiados 
controles oficiales, para que la empre-
sa obtenga ganancias.

Pero lo que no dicen es que sin duda 
el aumento de los precios de los com-
bustibles impactará en toda la econo-
mía impulsando al alza los precios de 
todo lo que consumimos (incluido los 
alimentos).

La combinación de esta medida pro-
pagandística de supuesta limitación a 

los empresarios, con una medida muy 
real de ataque al ingreso del trabaja-
dor como ser el mantenimiento al im-
puesto a las ganancias sobre el salario, 
nos muestra a las claras cuál es el plan 
del gobierno. Es que con aumentos 
en paritarias del orden del 25% -que 
igualen a la inflación de 2012 para 
que los trabajadores no perdamos 
poder adquisitivo-, un incremento del 
20% en el mínimo no imponible y la 
no adecuación de las escalas, va a sig-
nificar que en mayo de 2013 todavía 
más trabajadores paguen impuesto a 
las ganancias y que algunos trabajado-
res paguen aún más de lo que venían 
pagando.

Una pregunta para Guillermo Mo-
reno: ¿cuánto tiempo se va a poder 
mantener el fifty-fifty (distribución 
“equitativa” del ingreso entre empre-
sarios y trabajadores) que según Ud. 
alcanzamos el mes pasado, con este 
tipo de medidas?

La sugerencia que le hacemos es que 
si quiere mejorar la competitividad de 
la economía, en lugar de mirar para 
el lado de los salarios, mire la ganan-
cia empresaria. Ahí va encontrar tela 
para cortar.

En este marco los aceiteros han 
logrado, con un paro nacional del 
gremio, un salario para la menor ca-
tegoría que alcanza la canasta fami-
liar: $7.564. Los docentes rechazan el 

techo que propone el gobierno en la 
paritaria nacional y van al paro.

¿Cárcel a los que luchan?
Otra forma de marcarle la cancha a 

los trabajadores para estas paritarias, 
es atacar a las direcciones sindicales 
combativas. Así es que cuatro delega-
dos de los trabajadores del Hospital 
Garrahan irán a juicio por la históri-
ca lucha de 2005. Como resultado de 
aquella lucha de ocho meses, lograron 
un importante aumento salarial, así 
como mejoras en las condiciones edi-
licias del hospital.

La comisión interna del Garrahan 
viene solidarizándose con cuanta lu-
cha obrera y popular se produce. Es 
por eso que a medida que avanza la 
criminalización por parte del gobier-
no, también avanza la organización 
de una enorme campaña de apoyo a 
los procesados.

La defensa de los cuatro enjuiciados 
es la defensa de toda la clase trabaja-
dora, que no puede ejercer sus dere-
chos de huelga, protesta, reunión, ex-
presión, peticionar a las autoridades, 
todos derechos consagrados por la 
Constitución, sin que sus dirigentes 
sean tratados como delincuentes y 
terroristas. ¡Su desprocesamiento de-
pende de la movilización popular y 
no tanto de “La Justicia”!

Equipo El Roble
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En concEpción 
dEl uruguay, 
EntrE ríos

Trabajadores del 
molino harinero, 
en lucha por sus 

puestos de trabajo

Desde el 13 de diciembre, 43 obreros 
del Molino San Patricio, barrio del puer-
to, en Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos, tomaron la planta en reclamo de 
los sueldos, aportes adeudados, y en de-
fensa de su fuente de trabajo.

El motivo de la medida es el endeuda-
miento de dos meses y medio de salario 
y la defensa de la fuente de trabajo. La 
planta es actualmente administrada por 
la empresa Alimentos San Patricio S.A 
(elabora harina de cereales) y los obreros 
decidieron permanecer en ella hasta tan-
to se tengan respuestas concretas y una 
solución definitiva.

Esta es la cuarta vez que se cierra esta 
fábrica, la metodología siempre es la 
misma: cambio de propietarios que pre-
sentan quiebra, un par de años cerrada 
la planta y luego su apertura con la nece-
saria reincorporación -y eliminación- de 
mano de obra.

Argentina ha sido uno de los princi-
pales exportadores de trigo. Pero esta 
producción ha ido disminuyendo desde 
los `90, por la mayor presencia del culti-
vo de soja que se introdujo en la región, 
acompañado de importantes innovacio-
nes tecnológicas, que permitieron obte-
ner mayor rentabilidad a menor costo, 
los trabajadores señalan esta como una 
de las causas junto con los objetivos de 
super explotación de los patrones que 
buscan nuevos rumbos a su capital.

Contacto: Alejandro Garnier 03442 
15644273. Extracto tomado de nota de 

Anred

PARITARIA DE ACEITEROS
comunicado dE la FEdEración 
dE trabajadorEs dEl complEjo 
industrial olEaginoso, 
dEsmotadorEs dE algodón y 
aFinEs dE la rEpública argEntina

Que en el día 8 de febrero de 2013, 
en el marco de la medida de fuerza ini-
ciada el miércoles a las 22 hs, se llegó a 
un acuerdo paritario con las patronales 
consistente en:

1 Se logró el objetivo de mante-
ner el salario mínimo vital para la menor 
categoría de acuerdo a nuestro cálculo, 
que implica el cumplimiento de la defi-
nición legal, textualmente es “la menor 
remuneración que debe percibir en 
efectivo el trabajador sin cargas de 
familia, en su jornada legal de traba-
jo, de modo que le asegure alimen-
tación adecuada, vivienda digna, 
educación, vestuario, asistencia sa-
nitaria, transporte y esparcimiento, 
vacaciones y previsión” (Art. 14 bis 
CN - Art. 116 LCT).

La suma acordada para la menor ca-
tegoría de un trabajador ingresante sin 
antigüedad es de $ 7.564.

2 Se logró comenzar a revertir el 
achatamiento de las categorías superio-

res para alcanzar el coeficiente histórico, 
quedando la escala de la siguiente ma-
nera a partir del 1 de enero de 2013 (ver 
tabla).

3 Se acordó el pago de una suma 
de $ 5.850, por única vez, en el corriente 
mes de febrero de 2013.

De este modo, queda demostrado 
que la defensa de los principios y la 
lucha de los trabajadores en la con-
tundente huelga nacional aceitera 
son la única herramienta que garan-
tiza hacer realidad nuestros dere-
chos y defender nuestras conquistas.

Por salarios dignos, por un míni-
mo vital y móvil de $7.500.- para to-
dos los trabajadores, VIVA LA LU-
CHA DE LOS TRABAJADORES 
ACEITEROS Y DESMOTADO-
RES, VIVA LA CLASE TRABAJA-
DORA!

COMISIÓN PARITARIA 
NACIONAL (Editado por El Roble)

Suma mensual y SAC no remunerativa Cat. D – H:  $101,87.-
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VicEntE lópEz
Triunfo en Clínica 

La Florida

Tras la fuga del anterior concesio-
nario de la Clínica La Florida, que 
adeudaba ocho meses de sueldo a 
sus 150 trabajadores, la Fundación 
Preventae pretendía tomar la con-
cesión sin reconocer dicha deuda. 
Frente a esto, los trabajadores to-
man la Clínica el día 13 de diciem-
bre de 2012.

El día 5 de febrero del corriente, 
la Fundación Preventae organizó 
una “movilización” de los trabaja-
dores que habían aceptado cobrar 
sólo el 25% de la deuda en contra 
de aquellos que aún se mantenían 
tomando la clínica en demanda 
del reconocimiento del 100% de la 
deuda de la patronal anterior.

La miserable maniobra fracasó 
cuando los trabajadores de la toma 
terminaron confraternizando con 
los que se movilizaron en contra 
del reclamo.

Luego de que fallara el intento de 
la nueva patronal de dividir a los 
trabajadores, la Fundación Preven-
tae accedió a firmar un acuerdo en 
el cual se compromete a abonar el 
85% de la deuda salarial en cinco 
cuotas, más un plus por la infla-
ción.

Ahora se abre una nueva etapa 
para los trabajadores en la cual de-
berán consolidar su organización 
(recordemos que anteriormente al 
conflicto no tenían delegados) para 
resistir a los previsibles ataques de 
la nueva patronal.

Por Corresponsal de El Roble

GREMIO DEL NEUMÁTICO
nuEVamEntE FatE rEaliza 
dEscuEntos salarialEs ilEgalEs

En el día de ayer, viernes 23 de fe-
brero, una importante cantidad de 
trabajadores de FATE vieron reducido 
su salario en $800 por descuentos en 
el “premio celular”. Un hecho similar 
había ocurrido a fines de diciembre del 
año pasado.

El “premio celular” representa en 
ocasiones más del 50% del salario de los 
obreros de FATE y su monto varía de 
acuerdo a la producción que haya reali-
zado cada célula o sector. Pero a la hora 
de definir los objetivos de producción, 
la empresa se “olvida” de los trabajado-
res que están enfermos, muchos a causa 
de las condiciones laborales dentro de 
planta.

Se llega a situaciones en las que se exi-
ge a un sector con 15% de ausentismo, 
que produzca lo mismo cual si estuvie-

ran todos presentes. De esta forma, los 
objetivos de producción que la empresa 
pone son imposibles de alcanzar y luego 
esto repercute en el bolsillo y salud de 
los trabajadores.

El elevado ausentismo de algunos 
sectores se debe a las pésimas condi-
ciones de higiene y seguridad en fábri-
ca, que lleva a que los compañeros se 
accidenten o enfermen y queden largo 
tiempo inactivos hasta poder retomar 
sus tareas. La única responsable por esto 
es la propia FATE.

Frente a este nuevo ataque de la em-
presa, la Seccional de San Fernando del 
SUTNA convocó a asambleas en todos 
los turnos y realizó la denuncia ante el 
Ministerio de Trabajo.

Por Corresponsal de El Roble

alErta y moVilización En línEa 32
Ante los incesantes atropellos y agresiones 

por parte de patotas de la UTA y del accio-
nar mafioso de barras bravas y sicarios de la 
empresa Dota a los compañeros de la Em-
presa de la Línea 32 para impedir el derecho 
y libertad de participar en las Elecciones de 
delegados.

Pretendiendo por medio de la agresión 
brutal física presentar lista única y sin lista 
opositora. En los días anteriores elementos 
violentos de la UTA y DOTA agredieron a 
los compañeros y rompieron los avales den-
tro de la cabecera y en la puerta de la UTA 
en la calle Moreno del barrio de Once, para 

evitar todo trámite relativo o requisito per-
tinente establecido en el mismo estatuto de 
UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR 
para la elección de cuerpo de delegados, cuyos 
denuncias se labraron en el ámbito Policial y 
también en Juzgados de CABA, y ante Minis-
terio de Trabajo. Ya han sido despedidos com-
pañeros y, ante la intimidación generalizada y 
agresión violenta hacia todos los compañeros 
de la Línea 32; todo el plantel de compañeros 
se encuentra en ESTADO DE ALERTA Y 
MOVILIZACIÓN. 

Contacto: Cristian Morell: 1149712453
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¿dondE sE consiguE 

El roblE?

Capital Federal
Centro: Kiosco andén norte Est. 
Callao de la línea B de Subte
Centro: Kiosco Corrientes y Mon-
tevideo (frente al bar La Paz)
Chacarita: Kiosco a la salida de 
la Est. Federico Lacroze del FFCC 
Urquiza, enfrente Mutual Senti-
miento (F. Lacroze y Corrientes)
Constitución: Kiosco andén Esta-
ción Constitución de la línea C de 
Subte.
Once: Kiosco Pueyrredón 91 (esq. 
Bmé. Mitre)
Retiro: Kiosco Hall Central Est. 
Retiro del FFCC San Martín

Gran Buenos Aires
3 de Febrero: Kiosco Alberdi y Me-
dina (frente a la Municipalidad de 3 
de Febrero)
General Sarmiento: Maxikiosco 
frente a la entrada principal de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento
José C. Paz: Kiosco andén central 
de la Est. José C. Paz del FFCC San 
Martín
Lanús: Kiosco andén oeste Esta-
ción Lanús del FFCC Roca
Morón (Castelar): Kiosco andén 
Central Est. Castelar FFCC Sar-
miento
Morón: Kiosco andén Sur Est. Mo-
rón FFCC Sarmiento
Pilar: Kiosco andén norte Est. Pilar 
del FFCC San Martín
San Miguel (Bellavista): Kiosco 
andén Estación Bellavista del FFCC 
San Martín
San Miguel: Kiosco andén Esta-
ción San Miguel del FFCC San Mar-
tín
Tigre (Talar): Kiosco Ruta 197 
y Colectora Panamericana mano 
Provincia.

rbi (Ex  boscH) dEsalojada
El miércoles 6 de febrero una patota acom-

pañada por la policía bonaerense ingresó a la 
fábrica de autopartes de la ex Bosch - RBI 
para desalojar a los trabajadores que inten-
tan ponerla a producir organizados en la 
cooperativa Mecanizados Progreso Ltda., 
desde que los empresarios la abandonaran a 
principios de 2012. También sufrieron otro 
ataque: el gobernador Daniel Scioli vetó la 
ley de Expropiación votada por unanimidad 
en las dos cámaras. Ahora, los trabajadores 
esperan una nueva sanción de Diputados, en 
tanto mantienen una vigilia en la planta de 
San Martín para que no sea vaciada.

El conflicto que se está dirimiendo estos 
días se arrastra desde 2009, cuando el gru-
po internacional Bosch despidió a 10 mil 
trabajadores en todo el mundo y la planta de 
San Martín no fue la excepción: “Nosotros 
ya teníamos información de que se estaban 
llevando la producción para Brasil”, cuenta 
Gerardo Robbiano, vocero de la cooperativa, 
que trabajó durante 15 años en la planta.

En ese momento - con sospechosa rapidez- 

apareció un nuevo grupo, Río Bravo Indus-
trial, comandado por un nombre conocido: 
Pablo Rojo, ex funcionario menemista, en-
cargado de privatizar el Banco Hipotecario 
en los noventa. Rojo anunció un plan de 
salvataje que Alejandro Romero, otro joven 
trabajador, describe de este modo: “Prácti-
camente dejó caer la empresa: no se invertía, 
nos adeudaban los sueldos y no nos daban 
los elementos para trabajar en condiciones”.

EXTRACTO DE NOTA DE 
AGENCIA LAVACA

la dEnigración dE la condición Humana 
En El FrigoríFico EFasa dE azul
La Asamblea Permanente por los 

DDHH de Azul denunció que los obre-
ros del frigorífico EFASA trabajan a 
punta de pistola, en medio de guardias 
de seguridad privados que portan pis-
tolas 9 mm en la cintura e intimidan a 
los operarios provocando situaciones 
violentas, a la vez que acompañan a una 
escribana en la entrega de fotocopias 
de telegramas de despido. 12 operarios 

han sido despedidos por el empresario 
Estanislao Augusti, flamante dueño de 
EFASA, que faena gallinas con las que 
elabora diversos productos y en invierno 
la liebre, que exporta a Alemania. 

Extracto de nota de Fernando Wilhelm, 
desde Azul, publicada por Agencia Rodolfo 

Walsh
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Marcando tendencia…

paritaria docEntE
Por segundo año consecutivo, las 

paritarias docentes a nivel nacional 
se cierran por decreto, marcando una 
doble tendencia: Por un lado un au-
mento insuficiente que sirva más o 
menos de techo para los demás gre-
mios, y por otro lado la intención del 
gobierno de eliminar esta instancia de 
negociación (bandera de la militancia 
kirchnerista).

La CTERA se limitó a 24hs de paro 
y una firma en disconformidad ante 
el irrisorio decreto: 16% de aumento 
que en la tercera cuota (diciembre) 
llega al 22%. Y, garantía de no abrir 
negociación hasta febrero. Capital fir-
mó apenas por encima de tal arreglo, 
y en provincia la burocracia kirchne-
rista se prepara para desgastar a Scioli 
en una lucha de baja intensidad y aun 

más baja efectividad. 

En este contexto, la fragmentación 
sindical no hace sino empeorar las co-
sas. La confluencia del paro nacional 
de ATE con el no inicio de clases no 
se tradujo en un verdadero plan de 
lucha común. Ni hablar de la solidari-
dad de y con otros gremios.

En este contexto, y con la cercanía 
de las elecciones en CTERA y SU-
TEBA es que se plantea la urgencia  
de la recuperación sindical. Y el acti-
vismo clasista tiene la responsabilidad 
de dejar las mezquindades de lado y 
hacer el mejor intento de accionar en 
unidad.

Por Gabriela – delegada SUTEBA

¿Parece que no se conforma con lo que hizo en la Dictadura?

pErsEcución a dElEgados 
En lEdEsma
19 de febrero de 2013 - Después de 

debatir diversos temas y de asumir el 
compromiso de luchar en conjunto 
por la dignidad de los trabajadores, 
los representantes de cada sindicato 
del bloque azucarero de Salta y Jujuy, 
dejaron constancia del REPUDIO a 
la persecución a dirigentes de enti-
dades gremiales de la actividad azu-
carera conformada por el Sindicato 
de Obreros y Empleados del Azúcar 
del Ingenio Ledesma, el Sindicato de 
Obreros y Empleados del Ingenio La 
Esperanza, el Centro de Empleados 
del Azúcar del Ingenio de Río Gran-
de La Mendieta, el Sindicato de Tra-
bajadores del Azúcar del Ingenio San 
Martín de Tabacal (Salta), el Sindicato 
de Obreros del Azúcar de Ingenio 
San Isidro de Campo Santo (Salta), el 
Sindicato de Obreros del Azúcar del 
Ingenio Río Grande La Mendieta.

Repudian enfáticamente la actitud 
de la Empresa Ledesma SAAI, de 
perseguir y acosar a los Delegados y/o 
Representantes de los Trabajadores en 

sus puestos de trabajo por el hecho de 
integrar o formar parte del Sindicato 
de Obreros y Empleados del Azúcar 
del Ingenio Ledesma.

De esta manera la empresa Ledesma 
impide que se puedan ejecutar efi-
cazmente la tarea de representación, 
desamparando a su trabajadores al 
despojarlos de sus representantes, y 
creando una situación de temor reve-
rencial en el colectivo de los trabaja-
dores, quienes de a poco comienzan 
a creer como “riesgoso” para sus inte-

reses el compromiso con su actividad 
sindical y la posibilidad de aspirar a 
algo mejor.

Consideramos dicha actitud total-
mente discriminatoria y antisindical, 
solicitando desde ya que esta empre-
sa cese en su acción de perseguir a 
nuestros delegados, procurando en 
el futuro el respeto mutuo que nos 
merecemos como Entidad Sindical y 
Empresa.

Por Carlos Loza (Editado por El Roble)
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¿cómo piEnsan aumEntar la 
compEtitiVidad dE la Economía?
Guillermo Moreno declaró en una 

entrevista que “la discusión del año 
2012 fue el superávit comercial y la 
discusión para el año 2013 es la com-
petitividad de la economía”. También 
dijo que “la Argentina volvió a alcan-
zar en la discusión de la renta el famo-
so fifty-fifty que planteó Perón”.

Pero... ¿Qué es la competitividad? 
Viene de la palabra “competencia” y 
se refiere a la lucha que entablan los 
capitalistas entre sí para apropiarse 
del mercado. En esta lucha gana quien 
ofrece la mercancía al menor precio. 
Por lo tanto, una economía nacional 
(o un capitalista individual) es más 
competitiva cuando puede ofertar en 
el mercado mundial mercancías a pre-
cios más bajos que otras economías 
nacionales.

El salario de los trabajadores está 
“incluido” en el precio de las mercan-
cías. Pero no es el único componente. 
El precio de venta de una mercancía 
incluye además: ganancia empresa-
ria y costo de las materias primas y 
demás insumos productivos, entre 
otros. Además, cuando se trata del 
mercado mundial, el tipo de cambio 
es otro factor que hace a la competiti-
vidad de una economía nacional.

Con un mismo salario puede haber 
productividades del trabajo muy dis-
tintas. La productividad del trabajo, 
es decir, cuánto producen los trabaja-
dores por unidad de tiempo, depende 
de la intensidad del trabajo (cuán rá-
pido se trabaja, cuánto se reducen los 
tiempos muertos, etc.) y del grado de 
mecanización de la producción (nos 
referimos a la tecnología que multi-
plica la fuerza productiva del trabajo 
humano, por ej., en el agro, una má-
quina cosechadora, que permite a uno 
o dos obreros hacer el trabajo que a 
mano demandaría más trabajadores).

Pero como los empresarios no pa-
recen estar dispuestos a invertir en 
maquinarias y equipos1, el aumento 
de productividad del trabajo podría 
venir por vía de incrementos de los 
ritmos de trabajo2. Hay que estar 
atentos ya que pueden “venir por los 

convenios” (dando salario a cambio 
de condiciones de trabajo incluso).

Esto puede combinarse con aumen-
to de la precarización, que es, en el 
fondo, comprar más trabajo por la 
misma cantidad de dinero (en térmi-
nos financieros es casi lo mismo que 
hacer trabajar más rápido a un mis-
mo trabajador). Por ej., pagarle a dos 
personas en negro en vez de a una en 
blanco.

Otra opción es una devaluación 
gradual por el temor a la inflación lo-
grando una devaluación de un orden 
del 20-25, es decir “empatando” la 
inflación.

Puede, además, haber políticas de 
sustento a la competitividad del sector 
industrial en particular, como ser cré-
ditos blandos, subsidios al transporte 
urbano y otros tipos de transferencias 
del agro a la industria.

Mientras tanto la tasa de ganancia 
empresaria, que también hace a la 
competitividad, se ubica en niveles 
altísimos: es difícil de medir directa-
mente, pero puede apreciarse su evo-
lución a través de la rentabilidad sobre 
el stock de capital fijo (maquinarias, 
edificios, equipos, etc.). Según un pu-
blicación3, entre 2003 y 2010 esta ren-
tabilidad fue en promedio del 37,2%. 
Superior al promedio de la converti-
bilidad que era del 24,8% y ya era alto.

Por lo tanto, si de recuperar compe-
titividad se trata, sería mejor limitar la 
tasa de ganancia empresaria y no los 
salarios (que crecen apenas al compás 
de la inflación). Si esperamos que esto 
lo haga el Estado capitalista, vamos a 
llevarnos una seria desilusión...

Por Javier Villalba

NOTAS

1- “En el segundo [trimestre de 2012 
la inversión] se derrumbó el 15%, según 
datos oficiales. Este descenso obedeció 
a la baja del 3% en la construcción y del 
26,5% en la compra de equipos para pro-
ducir. Cayó sobre todo la importación de 
maquinaria, un 41,8%, mientras que subió 
la adquisición de equipos nacionales, un 4 
por ciento.” La Nación, 16/12/12.

2- “Pero para producir más el año que 
viene, muchas industrias no deberán sumar 
más capacidad instalada (…). El sector ma-
nufacturero usó el 76,5% de su potencial 
en octubre, en contraposición al 84% que 
tenía en noviembre de 2011. (…) Todavía 
se pueden sumar turnos y horas extras an-
tes de tener que comprar nuevas maquina-
rias...” Radio Continental, 17/12/12.

3- “La tasa de ganancia durante la pos-
convertibilidad. Un balance preliminar” de 
Pablo Manzanelli en Apuntes para el Cam-
bio, Nro. 3, mayo/junio de 2012.
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ALGUNOS GREMIOS YA OBTUVIERON 
ARRIBA DEL 25% DE AUMENTO

NEGOCIACIONES 
PARITARIAS 2013

Al cierre de esta nota, los docentes 
estaban terminando su jornada de 48 
hs de paro. Es todo un símbolo de que 
sindicatos conducidos por oficialistas 
como Yasky y Baradel estén sintiendo 
la presión de las bases para rechazar el 
aumento y está anticipando una parita-
ria compleja. La nueva variable es que 
el gobierno intenta frenar la inflación 
con un llamado “acuerdo de precios”. 
Esto muestra la imposibilidad de con-
vocar a un Pacto Social, acuerdo entre 
Empresarios-Estado-Sindicatos para 
congelar precios y salarios, de espalda 
a los trabajadores. Y esto porque el go-
bierno ha debilitado sus vínculos con 
el movimiento obrero. Por otro lado, 
el gobierno coloca a los salarios como 
factor explicativo de la inflación, con-
virtiendo a las demandas salariales en 
enemigas del “bien común”.

La única verdad es la realidad…

Más allá de la voluntad del gobierno, 
lo cierto es que los sindicatos saben que 
no pueden exigir menos del 25% o 30% 
para no perder salario. Así lo muestran 
los acuerdos alcanzados en las últimas 
semanas, como ser el de empleados 
públicos de Bariloche (25%), Aceiteros 
(24% pero retroactivo a enero), Reci-
bidores de Granos (25%), o acuerdos 
desdoblados como los Mineros en Ca-
tamarca (12% de enero hasta mayo). 
Aquellos gremios que tengan salarios 
donde los trabajadores paguen ganan-
cia deberán exigir 4 o 5 puntos por en-
cima de lo que realmente les va a llegar 
al bolsillo, poniendo en un apriete a 
la burocracia oficialista. Estamos ha-
blando de los obreros que trabajan en 
las minas, los petroleros, portuarios, 
energía y pesca…Lentamente, si el go-
bierno no modifica el impuesto a las ga-
nancias, los gremios estratégicos, y que 
por ser tal cobran mayores salarios, irán 
alejándose de a uno del oficialismo, en-
grosando posiblemente la CGT de Mo-
yano y su proyecto político reformista y 
de alianza patronal.

¿Se pueden congelar los 
precios? ¿Y los salarios?

Sin duda que para la clase obrera el 
hecho de que los precios de los alimen-
tos no aumenten es beneficioso, ya que 
gran parte del salario nos lo comemos, 
transformamos el salario en energía y 
fuerza para ir a trabajar al otro día. Es 
decir, trabajamos para comer y come-
mos para trabajar. Pero de lo que se 
trata aquí es de marcar los límites del 
congelamiento de precios actual. En 
primer lugar algo básico, es solo por 
60 días y sobre el último eslabón de la 
cadena productiva, la comercialización. 
Si bien hubo remarcación previa para 
que el congelamiento sea sobre precios 
ya altos, si se extiende, provoca la con-
centración del comercio en las grandes 
cadenas, que tienen la capacidad de no 
trasladar inmediatamente los precios a 
las góndolas, y que una vez finalizado 
el acuerdo tienen la capacidad de recu-
perar la ganancia y más. En segundo 
lugar y más de fondo, el congelamiento 
del precio de los alimentos es efectivo 
en una economía planificada, en la cual 
también se puedan congelar los precios 
de los insumos y sobre todo, tratándose 
de alimentos, que se pueda planificar el 
uso de la tierra. Nada de esto propone 
el gobierno, sino simplemente buscar 

un efecto de baja inflación en medio de 
las discusiones salariales, es decir, con-
gelar los salarios.

¿Y las ganancias empresarias?

La burguesía que se dedica a la pro-
ducción de alimentos, el destino de 
gran parte del salario, está agrupada en 
la Copal, Coordinadora de Producto-
res Alimenticios. Si bien existen 2.000 
empresas, la industria está altamente 
concentrada y son conocidas: Molinos, 
Kraft, Nestlé, La Serenísima, Arcor, 
Sancor… Por nombrar algunos ejem-
plos: 2 empresas producen el 80% del 
aceite que se consume (Molinos Río 
de la Plata y Aceitera General Deheza). 
Sólo 2 empresas producen el 80% de 
los lácteos (La Serenísima y Sancor). 
El 70% de los productos enlatados que 
se consumen los produce Arcor, y el 
75% del azúcar lo produce Ledesma. 
Las ganancias de estas empresas au-
mentaron un 50% durante el 2011. Si 
observamos el último boletín de la Co-
pal (www.copal.com.ar) publicado este 
año, muestra que la cantidad de alimen-
tos y bebidas que se produjeron desde 
enero a noviembre del 2012 fue menor 
que durante el 2011, sin embargo los 
ingresos aumentaron un 27%. Lo que 
muestra no sólo el aumento del precio 
de los alimentos, sino el aumento en las 
ganancias y una tendencia a la concen-
tración, coherente con la concentración 
del resto de la economía y la alianza del 
gobierno con esta cúpula empresarial. 
El congelamiento de precios, en este 
contexto, es como tener apretado un 
resorte por 60 segundos. 

Entre las grietas de la burocracia y las 
contradicciones cada vez más profun-
das del gobierno, las tareas del clasismo 
están en orientar y apoyar de forma 
contundente aquellas luchas que pue-
dan llegar a ser ejemplares para el avan-
ce de la consciencia de la clase. Quizá 
no sea fácil… por algo se dice que la 
revolución es un arte.  

Por Fernando Fierro
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LOS DERECHOS HUMANOS
Otro 24 de marzo y al borde de vaciar de sentido la fecha. El discurso de los Derechos Humanos (DDHH), hace agua. Las violaciones de los DDHH siempre la sufren los mismos, 

el Estado que garantiza los DDHH no avanza casi en esclarecer los crímenes de la dictadura militar y el “gobierno de los DDHH” los viola sistemáticamente.

El origen de la mentira

La idea de Derecho Humano, surge 
con la Revolución Francesa de 1789. 
La burguesía encarriló tras de sí al na-
ciente proletariado y al campesinado 
para que le sirvan de carne de cañón 
contra la monarquía. Lo hizo bajo el 
eslogan de “Libertad, Igualdad, Fra-
ternidad” para toda la humanidad. 
Esta mentira de que existen derechos 
de toda la humanidad es insosteni-
ble ante la explotación a la que nos 
somete la burguesía, y es la base del 
derecho moderno. Es en respuesta a 
tal mentira que la 1ra Internacional de 
los Trabajadores dijo que “La eman-
cipación de los trabajadores será obra 
de los trabajadores mismos”.  Pero 
esto sólo es posible destruyendo a la 
burguesía como clase, o sea, expro-
piándole los medios de producción y 
obligándola a trabajar a la par nuestra.

Genocidio para vencer la 
resistencia

 Años setenta. Al oriente, una URSS  
“socialista” (aunque hiperburocráti-
ca). En el tercer mundo, experiencias 
como las de Cuba o Argelia. En Ar-
gentina, el avance del clasismo y las 
organizaciones político militares de 
izquierda.  El capitalismo cayendo en 
la crisis de petróleo. Muchos compa-
ñeros la vieron. Se puede terminar 
con la explotación.

 La burguesía para subsistir necesi-
taba dejar de hacer las concesiones de 
los Estados de bienestar (como fue-
ron aquí las del peronismo) y redoblar 
la explotación. Así que se lanzó en 
planes económicos de modernización 
que empobrecieron al pueblo y que 
fueron respaldados por el accionar 
estatal y paraestatal. 

Durante el gobierno peronista de 
Estela Martínez de Perón, la Triple A, 
el ejército en Tucumán con el Opera-
tivo Independencia (ver contratapa), 
y luego el conjunto de la estructura 
montada por los milicos, fueron los 
que garantizarían las condiciones 

para la “modernización económica”. 

Exterminaron físicamente toda re-
sistencia, comenzando por el activis-
mo sindical fabril. Y lo planificaron 
de tal manera de asustar a la sociedad 
toda por generaciones. La burguesía 
discutió con los milicos egresados de 
la Escuela de las Américas sobre la 
cantidad de asesinatos necesarios. Y 
aplicaron su estudio. La desaparición 
forzada de muchísima más gente de 
la que finalmente matarían como he-
rramienta de terror psicológico en la 
sociedad, la tortura, el entrelazamien-
to entre estructuras represivas clan-
destinas (paraestatales) y las oficiales 
(ejército, policía, etc.), además de la 
censura y disciplinamiento en las es-
cuelas, lugares públicos, etc.

Lavada de cara y reconciliación 
con los asesinos

A la vuelta de la democracia, la bur-
guesía intentó explicarle a la sociedad 
los hechos que los familiares (madres, 
abuelas e hijos) y ex detenidos desapa-
recidos sacaban a la luz. Había sido 
una guerra entre dos demonios, la 
guerrilla y militares sádicos. Ambos 
polos serían ajenos al “ciudadano” 
que en consonancia con lo proclama-
do por los milicos, no debería meter-
se. Un discurso para desalentar la or-
ganización de clase. Esa fue la teoría 
de los dos demonios.

La burguesía no iba a admitir más 
discusiones, ya que ella misma había 

apoyado el golpe (Torturas en la Ford, 
detenciones en el apagón de Ledesma, 
etc). Así que rapidito sancionaron la 
Ley de Obediencia Debida  (1987) y 
la Ley de Punto Final (1986). Luego 
Menem, entre 1989 y 1990, indultó a 
civiles y militares aun procesados.

Democracia para aplicar el 
neoliberalismo

Lo cierto es que derramada la san-
gre por la Dictadura, la burguesía 
tuvo vía libre para profundizar la 
aplicación de aquello que en los ´90 
se conoció como neoliberalismo. En 
respuesta, trabajadores ocupados y 
desocupados, con la pequeño burgue-
sía empobrecida, se volcaron a la calle 
cuestionando el régimen institucional 
en su conjunto. 

El 2001. El “que se vayan todos”. 
Pero sin proponer nada de manera 
unificada, como si efectivamente la 
Dictadura nos hubiera borrado la me-
moria de los debates de proyecto que 
protagonizaron miles de militantes 
entre los años `60 y `70.

Hoy pensamos en DDHH y 
pensamos en la tortura (cuan-
do hoy en nuestras comisarías se 
tortura). Otros DDHH tienen 
menos publicidad porque incluso 
es más evidente que no son para 
nada universales. Por mencionar 
algunos, el derecho a condiciones 
“satisfactorias” de trabajo (artícu-
lo 23 de la Declaración Universal 
de los DDHH), a una “limitación 
razonable de la jornada de trabajo” 
(Art. 24), a un nivel de vida que 
asegure el bienestar (art. 25), etc.
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Ni olvido ni perdón, juicio y 
castigo

Por suerte, el triunfo de la Dictadura 
no fue total. Y fue gracias al paciente 
trabajo de ex detenidos desapareci-
dos, sus compañeros y familiares, que 
se fue horadando el discurso oficial. 
Mucho antes del feriado del 24 en ac-
tos, marchas y hasta escuelas, se exi-
gió el juicio y castigo a los culpables.

 Democracia para aplicar el 
neoliberalismo

Implantado el neoliberalismo, esta-
llada la crisis del 2001, se completó el 
ajuste con la devaluación (un “rebote” 
de la crisis bancado con nuestro su-
dor). Los Kirchner, recién asumidos, 
vieron que si no canalizaban el des-
contento hacia las instituciones no se 
perpetuarían en el poder. Una forma, 
sacralizar la democracia burguesa, 
demonizando la Dictadura (también 
burguesa).

Así, los Kirchner se embanderaron 
con los DDHH y  lloraron lágrimas 
de cocodrilo en las fotos con las ma-

dres. Derogaron las leyes de impuni-
dad (2003), reclamo histórico. Néstor 
Kirchner descolgó el cuadro de Videla 
de la ESMA, en un gesto de pura pro-
paganda para suavizar la cooptación de 
decenas de militantes de DDHH.

Pasaron 10 años y las políticas con-
cretas del kirchnerismo no sólo avan-
zaron lo menos que pudieron en lo 
judicial (los genocidas se mueren sin 
condena), sino que dividieron a los or-
ganismos de DDHH lo más posible. 

Jorge Julio López volvió a desapare-
cer y su segunda desaparición no escla-
recida desalentó a miles de potenciales 
testigos a lo largo y ancho del país. 
Pasaron 10 años y los militantes dicen 
que todavía hay muertos enterrados en 
la ESMA, donde se hacen asados ofi-
cialistas. Por si fuera poco, la lista de 
Centros Clandestinos de Detención 
parecería cerrada, ya que el mismo kir-
chnerismo pretende negociar sobre los 
predios de aquellos aún no investigados 
(Campomar y Astilleros Astarsa dos 
ejemplos).

A la vez, Cristina y el PJ siguen di-
rigiendo un aparato represivo vasto e 
intrincado, con pies legales, “estatales” 
(fuerzas de seguridad) e ilegales, “pa-
raestatales” (patota barrabrava-sindical, 
inteligencia ilegal, buchones en grandes 
fábricas,  etc). 

Todo este complicado aparato repre-
sivo garantiza el poder de los patrones. 
Por un lado reprime a los trabajadores 
que no tienen nada que perder. Les 
vende el paco para destrozarlos física 
y psicológicamente y fragmentarlos 
como comunidad, detiene y utiliza a 
“los pibes” como mano de obra gratuita 
para obtener ingresos con la delincuen-
cia organizada y mantiene el terror de 
estos sectores con el gatillo fácil. ¿De 
los DDHH de estos sectores no habla 
el gobierno?

Por otro lado vigila de cerca a los 
trabajadores que nos organizamos y ya 
ha desplegado un aparato jurídico ad-
ministrativo  para procesar y detener a 
los que luchamos. Mientras no se ne-
cesite una intervención más fuerte, se 
mantiene la apariencia de legalidad.

Hoy bajo el “gobierno de los 
DDHH” se masacra a los Qom y 
a los pibes en los barrios. También 
se sanciona la ley antiterrorista, un 
ex carapintada (Berni) lleva deteni-
dos ilegales a Campo de Mayo en 
el día del ex detenido desapareci-
do y Cristina se abraza en las fotos 
con un ex servicio de los milicos, 
Gerardo Martínez (hoy capo de la 
UOCRA). En este contexto ¿Quién 
puede seguir bancando la política 
de DDHH del gobierno?

Por Libertad

Ley Antiterrorista vs. DDHH

Cristina en el 2012, en un gui-
ño al lobby del gobierno yankee,  
avanzó ampliando la ley antiterro-
rista de Néstor (2007). Persigue a 
las “asociaciones ilícitas” que por 
medio de delitos pretendan obligar 
a un gobierno u organismo inter-
nacional a hacer algo que no quiera 
hacer. 

La libertad de asociación es 
supuestamente un DDHH, pero 
parece que se vuelve ilícita cuando 
va en contra de los intereses de los 
patrones o los gobiernos.

La cosa va pa´ delante y no 
piensa recular

Los K, para ganar gobernabili-
dad tuvieron que dejar que los mi-
litantes de DDHH politizaran a la 
sociedad. El fanatismo por Cristina 
se va a esfumar con cada vez más 
ejemplos concretos de los intereses 
que representa. Toda esa politiza-
ción no cae en saco vacío, puede 
ser pie a un futuro quiebre con el 
kirchnerismo. Esa es la grieta en la 
que trabajamos políticamente para 
sumar a los compañeros a las filas 
del clasismo.
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 ¡congElamiEnto dE prEcios 
sí, condicionamiEntos a 
las paritarias no!
Hace ya unas semanas, el gobierno 

anunció un congelamiento de precios 
que supuestamente se mantendría vi-
gente hasta los primeros días de abril. 
Este anuncio se suma a los dichos de 
Moreno en relación al famoso fifty-
fifty y el aumento a la productividad, 
y a la suba del mínimo no imponible 
anunciada por Cristina Fernández 
durante la última semana.

Todas estas cuestiones no son aza-
rosas, y tienen una clara intencionali-
dad: tratar de controlar las paritarias, 
y con ella la puja distributiva.

Ya con el anuncio referente al im-
puesto a las ganancias, Cristina Fer-
nández se victimizó sobre el enorme 
“sacrificio fiscal” que representó el 
aumento del piso del impuesto y pidió 
“racionalidad” en las paritarias. Mo-
reno hizo lo propio reclamando que 
ya se había llegado al 50-50 y que aho-
ra la prioridad debía ser el aumento de 
la productividad.

Con este nuevo anuncio referente al 
congelamiento de precios, lo que se 
busca en primer momento es la crea-
ción de una sensación de estabilidad 
de las góndolas cercana a la fecha de 
las negociaciones salariales. El go-
bierno se encuentra en una encruci-
jada: mientras los empresarios buscan 
negociar un aumento modesto que 
les permita mantener sus elevadas 
tasas de ganancia (amenazadas por la 
cada vez más reducida posibilidad de 
trasladar los aumentos salariales a las 
góndolas ante la competencia exter-
na), los trabajadores buscan recuperar 
el poder de compra de sus salarios, 
que luego de las últimas paritarias su-
frieron una inflación entre el 23% y el 
25%, según el cálculo utilizado.

En este escenario, parece ser que el 
ejecutivo apunta a cerrar aumentos 
salariales menores al 20%, lo que sin 
duda beneficiaría a los empresarios 
y perjudicaría a los trabajadores. Sin 
embargo, de darse estos números en 
paritarias, el gobierno puede verse 
perjudicado en las urnas teniendo en 

cuenta que el 2013 es un año electoral.

A partir de lo planteado, ¿qué rum-
bo tomará el gobierno? ¿Cómo mane-
jará la puja distributiva, teniendo en 
cuenta el año electoral que se aveci-
na? ¿Será este congelamiento de pre-
cios una política en sí o únicamente 
un maquillaje de cara a las paritarias? 
¿Podrá implementarse correctamente 
o será un fracaso más en la larga lista 
de intentos por controlar los precios 
de una economía de mercado?

Desde quien escribe estas líneas, las 
respuestas a las anteriores preguntas 
son un tanto escépticas. Por un lado, 
el gobierno necesita, por su naturale-
za de clase, mantener alta la ganancia 
empresarial, a la par que en estas elec-
ciones legislativas el kirchnerismo no 
tiene mucho que perder, ya que estaría 
renovando los escaños obtenidos en 
2009, en aquella elección que cosechó 
únicamente el 35% de los votos. Es 
decir que, aunque no lo acompañen 
masivamente los votos, lo más pro-
bable es que mantenga la mayoría en 
el Congreso. Desde esta perspectiva, 
es obvio que el ajuste vendrá sobre 
los salarios, tratando de pisar lo más 
posible las aspiraciones de los traba-
jadores.

Por el lado de la efectividad en los 
acuerdos de precios, ya hemos visto 
fracasar los planes “carne para to-
dos” o “leche para todos”, planes que 
la burguesía se encargó de esquivar 
generando desabastecimiento en las 

góndolas y poniendo “de facto” sus 
propios precios. En este caso, al ser 
un acuerdo por tiempo determinado, 
además del desabastecimiento, los 
empresarios cuentan con la posibi-
lidad de remarcar abruptamente los 
precios tanto el día previo al acuerdo 
como el día 61, es decir, el día pos-
terior al vencimiento, dejando así la 
estabilidad de precios únicamente en 
el campo discursivo.

De esta forma, se ve claramente a 
partir de la puja distributiva la natu-
raleza de la lucha de clases, la cual 
muestra nuevamente que desde el 
Estado solamente es posible mane-
jarla en reducidos márgenes y por 
reducidos plazos, los cuales, una vez 
sobrepasados, dan lugar abiertamen-
te a la contradicción capital-trabajo 
en su forma más cruda, y vuelven a 
mostrar por medio de los hechos, la 
pertenencia de clase de este Estado 
supuestamente “neutral”.

Lo único que podemos hacer los 
trabajadores es tener unidad de clase 
en la búsqueda de una paritaria que 
recupere (y si es posible mejore) el 
poder de compra de nuestro salario, 
tomando el acuerdo de precios como 
un dato decorativo más, teniendo en 
cuenta su naturaleza y rechazando 
todo intento de condicionar las futu-
ras negociaciones salariales a favor del 
capital.

 Por Cristian
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adicto QuiErE dEcir EsclaVo
La complejidad del tema nos indica 

un comienzo cauteloso.  Pero la idea 
es aportar una mirada a un tema que, 
quienes luchamos, no debemos sosla-
yar. Y más allá de estar en condiciones 
de responder al respecto en el terreno 
de la vida, debe ser parte de nuestros 
análisis en la búsqueda de construir 
una posición frente a la muerte de va-
rios compañeros; se nos impone por 
la contundencia de los hechos.

 Adicto quiere decir esclavo. . . Lo 
dicen en cualquier lugar de rehabilita-
ción, cuando un pibe intenta salir del 
pantano. Y hay muchas acepciones y 
significados asignados al sometimien-
to a las drogas, el alcohol, el tabaco… 
y la idea no es meterse con los aspec-
tos sanitarios del tema en el sentido 
individual, sino en los aspectos polí-
tico sociales. 

Desde hace un tiempo vemos cómo 
las drogas y su comercio invaden 
diversos espacios de nuestra vida. 
Particularmente los barrios, también 
lugares de trabajo, fábricas. 

Detrás de este tema hay un pilar de 
construcción de consenso indirecto, 
de hegemonía estatal, de dominación 
capitalista. Una manera de anular po-
blación excedente. Por el lado de las 
drogas legales existe una promoción 
del alcohol como droga legítima. Las 
campañas publicitarias de las empre-
sas no encuentran límite. Ocurre lo 
mismo con el tabaco, que no afecta la 
conciencia y sólo se cuestiona su efec-
to cancerígeno. 

Control y descontrol

Un grupo importante de la pobla-
ción vive en condiciones de pobreza, 
subsistiendo a partir del asistencialis-
mo, y no sobre la base de una inser-
ción clara en el sistema productivo: 
30% de trabajadores en negro más 
desocupados, con jornadas sobre-
extendidas para los que trabajan, y sin 
ningún tipo de cobertura. Embotar 
a la población con alcohol y drogas 
es una buena manera de mantener la 
gobernabilidad. Y ese avance se en-
cuentra facilitado por las dificultades 
que encuentran los sectores oprimi-

dos y explotados en dar respuesta a 
justamente estas políticas.  Al generar 
las drogas y el alcohol sensaciones en 
el propio cuerpo, prima eso sobre la 
racionalización y el entendimiento 
acerca de las acciones colectivas como 
necesarias para lograr ganar las polí-
ticas representativas de los intereses 
obreros y populares.  Pero además 
hay un contexto que habilita que los 
pibes (y no tan pibes) sean presos de 
los bien llamados “arruinaguachos”. 

Y parece que de eso dan cuenta las 
dificultades que viven  los compañe-
ros militantes barriales de Rosario.

A nivel local, el despliegue de la acti-
vidad “comercial” registra un sistema 
más o menos organizado: en el lado de 
la oferta contabilizamos a los policías 
que reciben coimas y negocian con el 
dealer minorista, al pequeño dealer 
que encuentra en ese kiosco una sa-
lida laboral (y lo demás le importa un 
pomo), el puntero barrial que admite, 
y en general, autoriza vía guiños con 
la autoridad política local. Los que 
subiendo en la escala de producción 
y distribución van reproduciendo el 
mismo esquema de articulación.  

Y que vía internacionalización del 
Capital, va adquiriendo notas cada 
vez más “latinoamericanas”, ligando 
lo que aquí ocurre a otros procesos, 
más complicados. 

Hoy le caen a la Gobernación y la 
policía de Santa fe. Pero todos tene-

mos claro que esto pasa a nivel nacio-
nal. Porque lo vemos o lo olfateamos.

Un retroceso en las condiciones de 
vida, de perspectivas saludables, de 
acceso a buenas condiciones familia-
res, al deporte, a la cultura, a la bue-
na escuela. Y un conjunto de hechos 
actuales que no controlamos. Que 
superan nuestra capacidad de inter-
pretación, requieren de los partidos 
y periódicos obreros y populares, re-
conocerlos como válidos de estudio. 
Sabemos que es el sistema capitalista, 
pero es quizás un nuevo frente de lu-
cha.

Algunas consideraciones:

1 Aguzar las investigaciones de 
los vínculos aparato estatal- narcos;

2 Según relaciones de fuerza, 
movilizar y desarrollar acciones con-
tra el tráfico;

3 Acercarnos a formas saluda-
bles del uso del tiempo libre.

4 Promover formas de desarro-
llo educativo, comunitario y cultural.

A lo largo de la historia hubo dife-
rentes situaciones conflictivas. Pero 
aquí se nos presentan situaciones en 
particular. Es momento de debatirlas 
y tomar posición.

Por Raúl
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El 8 dE abril EmpiEza El 
juicio a los dElEgados dEl 
Hospital garraHan

moVilicémonos por 
su absolución 
Juicio impulsado por el gobierno de 

Néstor Kirchner y continuado por el 
actual gobierno peronista de Cristina 
Fernández de Kirchner, tras la gran 
huelga de los trabajadores del Hospi-
tal Garrahan del 2005 por un salario 
igual a la canasta familiar y en defensa 
del hospital público. 

En ocho meses de lucha por salarios 
y denunciando la precarización del 
trabajo sobre todo de enfermeras/os 
haciéndolos trabajar por” modulos” 
por debajo del valor de su salario.

Sin embargo, a pesar de todos los 
ataques a los que fueron sometidos, 
y apoyándose en el método de la de-
mocracia obrera de las asambleas re-
solutivas, se ganaron la solidaridad de 
cada vez más sectores consiguiendo 
un  aumento salarial de más del 50%, 
y entre otras cosas que se instalara un 
resonador nuclear magnético, que aun 
hoy es el único bajo control estatal en 
toda la salud pública argentina; en 
resumen, esta lucha logró realmente 
defender el hospital público. Si no se 
pudo extender la lucha al resto de los 
estatales fue por responsabilidad de la 
dirección del gremio la entonces CTA 
unificada. Cada vez que se presentó 
Pablo Micheli en las asambleas del 
Garrahan fue para pedir que se vote 
un “impasse” o lo que era lo mismo 
levantar los paros, pero nunca dijo 
que pondría el sindicato al servicio de 
la lucha de los trabajadores.

Pasaron 7 años, pero el gobierno de 
los Kirchner no descansa a la hora de 
querer escarmentar a los que luchan 
(hay más de 5.000 procesados por 
luchar) y ni bien terminó el conflicto 
“armaron” un juicio por amenazas 
coactivas contra 4 de los delegados: 
Adriana Agüero, Eduardo García, 
Marcelo Mansilla y Gustavo Lerer.

Este gobierno que se dice progresista 
y defensor de los derechos humanos 
se mueve, al mejor estilo del grupo 

Clarín, como explotadores patrona-
les persiguiendo a los representantes 
de los trabajadores, desconociendo el 
derecho de huelga e incluso votando 
leyes supuestamente antiterroristas 
pero cuyo texto es claro que están 
contra la lucha de los trabajadores y 
del pueblo pobre.

En todas estas luchas y en muchas 
otras siempre fuimos a apoyar a los de 
nuestra clase, a contar lo que aprendi-
mos en la lucha que es confiar a muer-
te en la democracia de las asambleas y 
no confiar nada en los patrones y sus 
gobiernos, ni en la justicia ni en las 
demás instituciones ni en los traidores 
de la burocracia sindical. 

No es casualidad este ataque. Es 
contra la solidaridad entre los trabaja-
dores y la posibilidad de que la lucha 
obrera le tuerza el brazo y surja una 
nueva dirección clasista del movi-
miento obrero  

¡¡¡Absolución a los delegados Gus-
tavo Lerer, Eduardo García, Adriana 
Agüero y Marcelo Mansilla!!!

¡¡¡Vivan las Asambleas y la democra-
cia obrera!!!

¡¡¡Basta de persecuciones contra la 
Junta Interna del Garrahan y los de-
más luchadores obreros y populares!!!

Comunicado de la Junta Interna del 
Garrahan

columna corrEpi 

barilocHE: prEsos 
y rEprEsión En 

tEmporada

Tras los saqueos de diciembre,que 
comenzaron en Bariloche, la si-
tuación fue más que complicada 
para los habitantes de los barrios 
del Alto. Cinco integrantes de la 
Cooperativa 1º de Mayo fueron 
detenidos, acusados de incitar los 
saqueos. Gendarmería reprimió un 
corte solidario con los presos en la 
ruta 40, y detuvo a seis compañeros 
más, entre ellos Blanca Grande y 
Gabriel Anderete, ambos vincula-
dos profundamente a CORREPI. 

 No conformes con la represión 
desatada, el gobierno nacional y 
provincial, que usaron los saqueos 
para dirimir su propia interna, re-
tiraron a los ya pobrísimos vecinos 
las cajas de comida para pasar las 
fiestas. 

 Los dos grupos de presos, unos 
a disposición de un juez provincial 
y los otros de uno federal, padecie-
ron toda clase de maltratos, lo que 
motivó una huelga de hambre. La 
movilización solidaria en su de-
fensa, desarrollada en todo el país, 
logró la libertad de cinco de los 
arrestados en la ruta, y la prisión 
domiciliaria de tres de las compa-
ñeras del primer grupo. Es preciso 
profundizar la lucha para lograr la 
libertad de todos, así como el cierre 
de las causas, en las que todos están 
procesados.

 En Buenos Aires, la represión 
se desató en la Sala Alberdi y en 
el Parque Centenario, y en For-
mosa continuó hostigando a los 
Qom. En silencio, el gatillo fácil 
y la tortura se siguieron cobrando 
una vida joven y pobre por día. En 
todas partes, el sistema responde 
a su necesidad de disciplinar a los 
trabajadores organizados, y de ejer-
cer el control social sobre los no 
organizados.
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FEstiVal solidario 
por El compañEro 

pEpino FErnándEz
El pasado 31 se realizó en Capital 

federal un festival en solidaridad por 
el compañero referente histórico de la 
lucha contra la privatización de YPF.

 La privatización de YPF, en los 
años ’90, dejó en la Ciudad de Gene-
ral Mosconi (Salta) una inmensa se-
cuela de desocupación, pobreza, des-
composición social, contaminación 
del medio ambiente y del agua, en un 
contexto de saqueo y destrucción sin 
precedentes de los cuantiosos bienes 
comunes que brinda la naturaleza en 
la región, principalmente gas y petró-
leo. A mediados de esa década y en 
respuesta a aquello, nació la emblemá-
tica UTD (Unión de Trabajadores 
Desocupados de Gral. Mosconi), 
movimiento social que, junto a los 
valientes pueblos de Mosconi y Tarta-
gal, inició tempranamente un camino 
de organización y de lucha que años 
después fue seguido por cientos de 
movimientos sociales a lo largo de 
todo el País. Nuestro querido com-
pañero e indiscutido referente, José 
“Pepino” Fernández fue uno de 
los que, con mayor consecuencia y 
decisión, se puso al frente de aquella 
lucha, dejando prácticamente de lado 
hasta su propia vida para dedicarse de 
cuerpo y alma a tamaña empresa. Con 
históricas puebladas, cortes de ruta 
y de accesos a poderosísimas com-
pañías petroleras, los compañeros 
supieron pelear ejemplarmente por 
trabajo genuino, por la recuperación 
del gas y el petróleo, contra la conta-
minación, por la salud, la educación, 
por cualquier causa justa en favor 
de los trabajadores, por recuperar el 
antiguo nivel de vida y la dignidad 
de todo un pueblo, en definitiva. Y 
muchísimo es lo que lograron. Miles 
y miles de puestos de trabajo, cons-
truyeron escuelas, jardines, salas de 
salud, hospitales, barrios enteros, 
emprendimientos productivos, gran 
parte de la infraestructura del pueblo, 
y hasta una Universidad popular. Por 
todo esto, la UTD de Mosconi se 
ha convertido en un altísimo em-
blema de dignidad, ampliamente 
reconocido por la totalidad de los 

luchadores populares de este País 
y de otras partes del mundo. Pero 
muchísimo es también lo que falta 
porque la desocupación, la terrible 
contaminación, y la depredación 
de los recursos siguen avanzando, 
por responsabilidad de los gobier-
nos y de las grandes compañías 
petroleras que explotan la zona.

Pepino ha dado duras batallas en su 
recorrido. La represión, la persecu-
ción, la cárcel. Tiene más de 100 cau-
sas judiciales abiertas como respuesta 
del Estado a su lucha por dignidad. 
Actualmente está peleando una nueva 
y desigual batalla, esta vez por su sa-
lud. Como consecuencia de la altísima 
contaminación del agua, él es uno de 
los tantos afectados en la zona por 
una agresiva diabetes que está con-
sumiendo sus extremidades. Casi no 
tiene circulación sanguínea en ambas 
piernas, y está forzado a usar una silla 
de ruedas durante un largo periodo.

 

Facebook: campanadeapoyoapepi-
nofernandez //Twitter:@todospor-
pepino

Editado por El Roble
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La explotación del hombre por el hombre a lo largo de la historia

EmpEzamos siEndo HErmanos, tErminamos 
siEndo EsclaVos (tErcEra partE)

A continuación la tercera y última parte 
de esta nota (la primera y la segunda parte 
fueron publicada en los números 60 y 61). 
Anteriormente expusimos cómo a partir de 
la revolución industrial se dieron las condi-
ciones para la expansión de una nueva forma 
de explotar el trabajo humano: el capitalis-
mo.

La industrialización y 
la lucha de clases

Debemos aceptar en este instante 
que esta revolución, lejos de ser un 
beneficio para nosotros, significó el 
comienzo de lo que llamamos lucha 
de clases: los trabajadores explotados 
contra los patrones abusadores, y el 
Estado, con sus leyes y mecanismos 
de opresión, también en contra nues-
tra.

La industrialización va a producir 
enormes cambios en la humanidad; 
hay un gran crecimiento demográfico 
alentado por la demanda de mano de 
obra y por el cambio circunstancial de 
las condiciones de vida, mejorando la 
situación sanitaria, sobre todo para 
los poderosos, llegando a los pobres 
por decantación. Así los asentamien-
tos humanos fueron más seguros e 
higiénicos, con trabajadores mejor 
alimentados para soportar las duras 
jornadas.

A pesar de que las nuevas leyes 
hablaban de libertad, igualdad y fra-
ternidad, la enorme diferencia que 
producía la acumulación capitalista 

dejaba los lujos y riquezas sólo para 
una pequeña parte de la población.

Aparecen nítidamente las tres gran-
des clases sociales: la burguesía a la 
que pertenecen los banqueros, los 
constructores del ferrocarril, los due-
ños de los astilleros y las compañías 
navales y los especuladores, estos úl-
timos son la naciente burguesía pará-
sita financiera que no producen nada. 
Entre la aristocracia que, supuesta-
mente, abandonaba sus privilegios 
pero tenía un gran poder adquisitivo, 
y la naciente burguesía, se produjeron 
acercamientos económicos e ideoló-
gicos; así compartieron la defensa de 
la propiedad privada, el orden social, 
la asociación con la Iglesia y la nue-
va moral conservadora. Esta alianza 
explica claramente por qué muchas 
monarquías han sobrevivido a las 
nuevas “democracias”. En la práctica 
estos grupos fueron los únicos que 
podían participar en política, a la vez 
gobernar y dictar leyes a su medida y 
conveniencia.

La clase media o pequeña burguesía 
estaba formada por tenderos, peque-
ños comerciantes, a los que se agre-
gaban militares, médicos, abogados, 
etc., en general no tienen obreros a su 
cargo, no son explotadores sino que 
se auto explotan.

Por último las clases trabajadora 
-proletariado, obreros- iba a parar a 
las fábricas, las minas y a la construc-
ción; serán, como dijimos más arriba, 
los que necesariamente deban mal-

vender su fuerza de trabajo para po-
der alimentar a sus familias, que son 
la única seguridad que tienen; son su 
prole, su futuro, porque cuando ya no 
puedan trabajar sus hijos estarán en 
condiciones de seguir con la cadena 
del trabajo.

Podemos afirmar, mediante el análi-
sis que hemos hecho sobre la esclavi-
tud como un modo de producción, es 
una totalidad orgánica, un todo que 
se reproduce durante siglos y mile-
nios, casi en las mismas condiciones 
que al principio.

Los trabajadores, realizando siempre 
un plus trabajo dentro del sistema de 
relaciones de propiedad de los medios 
de producción, reproducen constante-
mente la ganancia de los propietarios 
de esos medios, y esta fuerza produc-
tiva (la clase obrera actual igual que 
los esclavos de Espartaco o las revuel-
tas de campesinos) necesariamente 
van a agotar los medios de protesta y 
comenzaran una nueva época de re-
volución social.

Este cambio se va dar cuando cam-
biemos el modo de producción capi-
talista explotador, por otro más hu-
mano, ese cambio del modo de pro-
ducción constituye en sí mismo una 
revolución. El cambio necesario para 
que la humanidad abandone toda for-
ma de esclavitud y tome en sus manos 
por derecho propio todos los medios 
de producción.

Por Alberto
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ni FlorEs ni bombonEs

8 dE marzo: día dE la 
mujEr trabajadora

¿Por qué un día de la mujer traba-
jadora? Porque la mujer trabajadora, 
además de ser explotada como traba-
jadora, es oprimida por una sociedad 
que es patriarcal. Esto quiere decir 
que la sociedad considera “mejor” al 
hombre y por ende desmerece a otros 
géneros (mujeres heterosexuales, pero 
también lesbianas, gays, travestis, etc).

La educación, la “moral y buenas 
costumbres” y la iglesia, han ma-
chacado durante siglos estereotipos 
de género para que sigan hombres y 
mujeres. Todos estereotipos donde la 
mujer es la débil, desprotegida, don-
de su sexualidad es en función de los 
gustos del hombre y en función de la 

procreación. Las mujeres “deben” ser 
bellas, “deben” ser madres…

En el seno del capitalismo, puede 
que algunos (pocos) de estos condi-
cionamientos están camino a supe-
rarse por la militancia de miles de 
compañeros. Incluso un avance hacia 
la “igualdad” de género fue un buen 
negocio hacia los capitalistas que aho-
ra pagan medio salario a hombres y 
mujeres, esperando que sí o sí una fa-
milia obrera tenga “mamá” y “papá”.

Lo cierto es que hay otros aspectos 
que no se superarán en el capitalismo. 
Uno, no menor, es la necesidad de 
definirse en cuestión de género pura 
y exclusivamente por lo que se con-
sume (lápiz de labio, flores y bombo-
nes, un tipo u otro de boliches, etc). 
Esto es algo que la burguesía necesita 
para que además de seguir trabajando 
para ellos, compremos para satisfacer 
todas las necesidades que decidan im-
ponernos.

Por esto, no basta con tener una pre-
sidenta, con el matrimonio sin distin-
ción de género u otras leyes para que 
haya igualdad de género. Para lograr 
eso, las mujeres, lesbianas, gays, tra-
vestis y trans, en tanto trabajadorxs 
deben participar de la creación de una 
sociedad donde no haya ni explota-
ción ni opresión de género.

Juana

Las voces        
   
Trabajo sordo, intenso, de palabras 
oscuras, de uñas amotinadas, 
de picos de buitres ávidos sobre mi 
entraña joven. 

No es ésta una Elegía, camaradas. 
Es un canto de fuerza que irrumpe en 
mis arterias 
como un torrente turbio de aguas que se 
desatan. 

Yo no soy más que el buzo, el diente del 
anzuelo, el gancho de la grúa, 
y en mi boca se entienden los idiomas 
del hombre. 
Se enroscan en mi lengua, filiales, 
amorosos, 
y allí dictan sus almas densas como una 
fiebre. 

La voz negra destapa un cuerpo 
milenario. 
Trae vientos antiguos que se agitan 
unánimes. 
Con fuerte olor a vida, a cielo, a musgo 
fresco. 
De andar lento, seguro, como el de los 
rencores. 

La voz negra disputa como un sol en los 
caminos. 
No es el viejo lamento, la palabra 
humillada. 
Es la selva que asalta gritando sus 
deseos. 
En la copa del árbol con sus frutos 
maduros. 

La raíz y la piedra con empujes vitales. 

                       José Portogalo

Una película editada por el Roble :                       QUEIMADA
Esta película de Gillo Pontecorvo es en sí misma una entretenida clase de historia. Una historia como las que ensaya Gabriel García 

Márquez, un ejemplo de la historia de un país bananero como tantos, como el nuestro. 

La isla Queimada en el Caribe vive de exportar la producción de caña de azúcar con mano de obra esclava. Marlon Brando /William Walker es enviado por 
la corona inglesa para acabar con la esclavitud. ¿Altruismo? ¡Claro que no! Sólo negocios, ya que como él mismo ilustra a la burguesía de la isla, un esclavo es 
más caro que un trabajador, es (compara él) la diferencia entre una puta y una esposa. Más claro, imposible…A la vez convence y financia a Evaristo 
Márquez/José Dolores para que se levante a la cabeza de los esclavos. Ahora, los esclavos no se conforman con tener que 
vender su fuerza de trabajo, y William Walker será convocado nuevamente a la isla para tratar de calmar sus intenciones 
revolucionarias.Una película de 1969 que parece bastante más reciente, y que se hace amena cuando uno intenta trazar 

paralelismos con la historia de nuestro país. Recomendada para el debate y la formación militante.          

Graciela Oscura
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Devaluación venezolana

un nuEVo ganador, los 
mismos pErdEdorEs

Como se sabe, el 8 de febrero Vene-
zuela devaluó su moneda un 46%, sien-
do esta devaluación el desenlace de un 
largo y curioso proceso de contradic-
ciones capitalistas.

Para acercarnos al problema, debe-
mos tener en cuenta que Chávez en 
1999 asumió un país con un 50% de 
pobreza y un 23% de indigencia, y con 
una importante conflictividad social. 
Ya para 2011, la pobreza se reducía al 
30% y la indigencia al 8%, mejorando a 
su vez otros indicadores sociales como 
los referentes a la salud y a la educación. 
Dado este resultado objetivo, mínima-
mente se puede sostener que el go-
bierno de Chávez se ocupó de mejorar 
significativamente la situación de los 
trabajadores venezolanos, y que estos 
trabajadores, a partir de estas mejoras 
materiales, devolvieron la atención con 
un apoyo masivo en las 13 elecciones 
realizadas durante el período de gobier-
nos chavistas. 

Sin embargo, también es cierto que 
Venezuela continúa siendo un país ca-
pitalista, donde manda la lógica de la 
explotación del hombre por el hombre, 
y donde la clase trabajadora, más allá 
de las mejoras y los discursos presiden-
ciales, es, por definición, la clase explo-
tada.

Desde el 2003, en la República Bo-
livariana rige un control de cambios, 
instalado para enfrentar la constante 
fuga de capitales que sufría el gobierno 
venezolano. A partir de esta medida, 
y de forma similar a lo que sucede en 
nuestras tierras, ha surgido un mercado 
paralelo de moneda extranjera, gene-
rándose además un fuerte proceso de 
atraso cambiario (situación que com-
bina alta inflación con escasa devalua-

ción, que con el tiempo hace menos 
competitiva la producción nacional).

Este problema externo se venía com-
binando con un creciente déficit fiscal, 
y con la circunstancia especial que el 
Estado Bolivariano es dueño de un 
gran porcentaje de los capitales que 
reciben plusvalía en su territorio. Co-
nexo a esto, se observa una importante 
fracción burguesa que recibe gran par-
te de la renta petrolera por medio de 
negocios con el gobierno chavista, con-
figurando así una alianza entre la buro-
cracia estatal y un importante sector del 
capital tanto nacional como extranjero. 

Es de esta manera, que a diferencia de 
muchos países donde los únicos gana-
dores de una devaluación son los em-
presarios privados -fundamentalmente 
los exportadores-, en Venezuela, el Es-
tado se suma a esta lista, ocupando un 
lugar central en la absorción y adminis-
tración de excedente. 

De esta forma, tanto el Estado como 
los empresarios privados seguirán ven-
diendo sus productos (fundamental-
mente el petróleo) a precio dólar, mien-
tras que pagarán a sus trabajadores en 
pesos venezolanos, que a partir del 8 de 
febrero valen un 46% menos. En estos 
términos la devaluación de la moneda 
significa una colosal transferencia des-
de los trabajadores hacia el Estado y los 
capitalistas.

Una vez más, los trabajadores vol-
vemos a sentir el rigor de un nuevo 
ajuste en nuestras espaldas, esta vez 
impulsado por un gobierno que por un 
lado posee un carácter y una retórica 
progre-reformista, pero por otro lado 
se encuentra bajo la lógica del capital, 
a la cual acata y utiliza para beneficio 
propio, tal cual lo haría (y lo hace) el 
más hábil de los capitalistas.

Por Cristian

INTERNACIONALES

ANTIRREPRESIVO¡no al ataQuE a la cultura En Villa dEl carmEn!
En el día de ayer, 28 de febrero, 

antes del mediodía, la municipa-
lidad de San Fernando mando a 
demoler el Centro Cultural de Vi-
lla del Carmen ubicado hace años 
en la plaza del barrio. Allí niños y 
adultos del barrio realizan activida-

des diversas como apoyo escolar, 
comedor, actividades recreativas, 
festivales, encuentros, etc.

Sin previo aviso el intendente 
Luis Andreotti destruyo gran parte 
del lugar.

Contacto: Luciana 15-5-385-0468

Dirección: Azcuénaga y Chacabuco, san 
Fernando (detrás del Carrefour de 202 y 

acceso tigre)



página 19Año 6 N°62
INTERNACIONALES

a propósito dEl acuErdo argEntina-irán
El acuerdo entre el gobierno de nues-

tro país y el de la República Islámica de 
Irán, por el cual se conforma una co-
misión de expertos de terceros países 
para hacer recomendaciones sobre la 
investigación del atentado a la AMIA, 
ha generado importante polémica.

Más allá de la discusión sobre si el 
acuerdo permitirá acercarse o no a la 
condena de los responsables del aten-
tado, cuestión sobre la que lamen-
tablemente casi 20 años sin avances 
generan escepticismo, creemos que el 
debate generado merece realizar algu-
nas consideraciones.

La denuncia de las organizaciones 
sionistas y sectores de centroderecha 
sobre el carácter autoritario del régi-
men iraní, con el cual no se puede lle-
gar a acuerdo alguno, si bien se basa en 
hechos reales, carece de legitimidad en 
la medida que no condenen el accionar 
represivo, terrorista y de características 
parecidas al apartheid que realiza el 
Estado de Israel sobre el pueblo pales-
tino. Tampoco condenan a regímenes 
iguales o más autoritarios, como el de 
Arabia Saudita, pero que están en con-
nivencia con el accionar israelí.

Sin el reconocimiento de los legí-

timos derechos de los 
palestinos (en vez de 
presentarlos como unos 
bárbaros terroristas) y 
el cese de la agresión 
sobre el mismo, lamen-
tablemente son posibles 
nuevos atentados. Esto 
es, no porque haya co-
nexión directa entre 
palestinos y atentados 
internacionales (el pue-
blo palestino sólo lucha 
en su tierra contra el 
opresor extranjero), sino 
porque al perpetuar el sometimiento 
de este pueblo, otros actores regionales 
lo usarán de argumento para acciones 
que apuntan a su propio desarrollo 
como potencia, más que en la situación 
palestina.

Por otra parte, así como se debe te-
ner en cuenta la doble vara para juzgar 
de los sionistas y sus aliados, tampoco 
debemos caer en las tentaciones (como 
en otras áreas) de los pregoneros del 
eterno mal menor, que en este caso se-
ría Irán frente a los aliados de Estados 
Unidos en la zona. No debemos per-
der de vista que el régimen iraní tiene 
elementos fuertemente reaccionarios, 
no sólo a nivel de la vulneración de 

ciertas libertades y la persecución de 
minorías, sino que ha perseguido a 
las organizaciones de trabajadores de 
izquierdas. 

Por último, cabe señalar el silencio de 
una y otra parte sobre los responsables 
de la necesaria conexión argentina en 
el atentado, así como sobre los funcio-
narios que durante 20 años han mante-
nido la impunidad. Una vez más, man-
tener la independencia de diferentes 
opresores sin por ello caer en la pres-
cindencia política, resulta fundamental 
a la hora de analizar la cuestión.

Por Eloy

Compañero peruano sometido a extradición
ROLANDO ECHARRI PAREJA es 

un compañero peruano, pertenece al 
Partido MOVADEF (Movimiento por 
la Amnistía y los Derechos Fundamen-
tales).

Estuvo detenido dos veces y en am-
bas recuperó su libertad absuelto es 
decir sin condena alguna.  Por supuesto 
continúo su militancia política lo que le 
valió hostigamientos y persecuciones 
de todo tipo.

Estuvo refugiado en la hermana Bo-
livia reconocido por el ACNUR como 
perseguido político. Sin embargo los 
grupos parapoliciales peruanos llega-
ron hasta allí intentando represalias.

Hace tres años que vino a la Argen-
tina y apenas ingresar se presentó ante 
el CONARE, o sea la Comisión que se 
encarga de los refugiados. Solicitó re-

fugio político y acreditó con abundante 
documentación su carácter de perse-
guido político en su país.

Ahora fue detenido DENTRO DE 
LA OFICINA DEL CONARE con 
fines de extradición.

Exactamente igual que la Doctrina 
Garzón de “todo es ETA”, el Gobierno 
y la Justicia peruana aplican “todo es 
terrorismo”.

Se es terrorista por ser abogado de 
presos.

O se es terrorista como ROLANDO 
ECHARRI por producir acciones pro-
selitistas legales.

1) Haber agitado una bandera roja con 
una hoz y un martillo

2) Haber pintado consignas en las pa-
redes

3) Haber efectuado volanteadas en la 
puerta de una radio

Pedimos solidaridad con el compa-
ñero detenido en el Penal de Ezeiza, 
pedimos se lo acompañe y visite, solici-
tamos la mayor unidad posible en esta 
situación.

ASOCIACION GREMIAL DE 
ABOGADOS (Extracto de El Roble)
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opEratiVo indEpEndEncia
Se  llamó “Operativo Independencia” 

al accionar conjunto” legal” del ejército 
argentino y la fuerza aérea, sumado al 
accionar “ilegal” de los paramilitares de 
la triple A bajo las órdenes del comando 
de tareas.

Durante el año 1974 se producen en 
Tucumán muchas detenciones y des-
apariciones de militantes populares, la 
mayoría ejecutados por la llamada tri-
ple A, donde convergían elementos del 
aparato policial, el aparato militar y ci-
vil generalmente enrolado en la derecha 
peronista, pero también había militan-
tes de fracciones burguesas de partidos 
pro nazi o fascista. El principal objeto 
era el movimiento obrero tucumano 
que había dado muestras de una gran 
combatividad sobre todo en el sector 
azucarero. 

La burguesía estaba implementando 
lo que se conoció como el “Plan cón-
dor”. Ya Pinochet había dado el golpe 
en Chile y las Fuerzas Armadas argen-
tinas preparaban el golpe que iban a 
dar en 1976, de acuerdo con la doctrina 
de “seguridad nacional” implementa-
da por la CIA a través de la” escuela 
de las Américas”. Este plan consistía, 
básicamente, en la destrucción de la 
clase obrera combativa y su vanguardia 
revolucionaria en una América del sur 
convulsionada por el auge de la lucha de 
clases. Para ello contaron siempre con la 
complicidad del Estado burgués, ahora 
a cargo de Isabel, pero cuando vivía Pe-
rón la situación del Estado era más o 
menos la misma. José López Rega era 
la voz cantante de la triple A, y ministro 
de bienestar social, además de llevar a 
cabo la política represiva del gobierno.

Recordemos la aparición en Tucumán 
de la compañía de Monte “Ramón Rosa 
Giménez”, que había sido en vida un 
combativo obrero pelador de caña en 
esta provincia, a fines de 1974 y en el 
año 1975, año que no por casualidad es 
el año del “Rodrigazo”, como vimos en 
el número anterior.

Las presiones militares sobre Isabel 
Perón (recuerden las fotos donde apa-
recían las tres Armas detrás de la pre-
sidenta) produjeron el discurso donde 
pide al ejército destruir y/o aniquilar el 
accionar de los elementos subversivos 

que actúan en la provincia 
de Tucumán.

A pesar de que ya estaban 
actuando en la provincia 
los agentes represivos, es 
el ejército y todo el aparato 
represivo que se traslada a 
Tucumán.

Entre 1974 y 1979 hubo 
656 desaparecidos, contra 
toda estadística y propa-
ganda oficial, el porcentaje 
de personas desaparecidas 
desde el comienzo del “Operativo In-
dependencia ,̈ el 75% eran obreros de 
fábrica y de la industria azucarera, peo-
nes rurales y obreros de la construcción.

Lejos de tratarse de un enfrentamien-
to exclusivamente militar contra los 
combatientes del ERP que estaban en 
el monte, el combate se libraba esencial-
mente en el plano cultural, contra las 
ideas y valores de universitarios, artis-
tas, intelectuales, científicos, religiosos, 
profesionales y trabajadores ubicados 
en la ciudad de Tucumán.

Las honorables tareas que realizaba el 
ejército argentino comandado en el lu-
gar por el general de brigada Acdel Ed-
gardo Vilas, consistían en detenciones 
realizadas por oficiales y sub oficiales 
vestidos de civil; obviamente los dete-
nidos no eran remitidos a la Justicia y 
generalmente eran desaparecidos (ase-
sinados) o eran llevados hacia centros 
clandestinos de detención hasta que 
pudieran arrancarles alguna confesión, 
luego los asesinaban.

Por “La Escuelita” de Famaillá pasa-
ron sólo en el año 1975, 1507 compañe-
ros y compañeras, torturados y vejados 
sin ninguna defensa. Por supuesto que 
las autoridades y la prensa negaban que 
todo esto estuviera pasando y sólo in-
formaban éxitos del ejército en la “gue-
rra antisubversiva”. La compañía de 
monte que operaba en la zona de Mon-
teros estaba formada por 90 hombres y 
10 mujeres. Tenía la misión de entrenar 
en una zona favorable una compañía 
compuesta por 100 compañeros en el 
absoluto convencimiento de que más 
temprano que tarde esos compañeros 
surgidos del proletariado argentino, 

más otros que se sumarian después, 
serían los encargados de acompañar 
con las armas a los trabajadores en la 
necesaria toma del poder en la Argenti-
na. Este plan era público y el PRT, que 
era el partido político que comandaba 
al ERP, así lo había publicado por todos 
los medios posibles.

Durante las heroicas batallas donde 
100 hombres y mujeres del ERP apo-
yados por pobladores y simpatizantes, 
enfrentaron a un ejército equipado de 
más de 4000 hombres, a los que se agre-
garon las fuerzas policiales, la gendar-
mería y la aviación.

A Vilas lo sucede el general Bussi, 
quien continúa con la represión queján-
dose de que su antecesor no le había de-
jado casi nada para hacer. Sin embargo, 
a su tarea “patriótica hay que agregarle 
el desarraigo de muchas poblaciones 
aledañas a los montes con el pretexto de 
aislar la base popular de la guerrilla, el 
ataque con bombas a la universidad y 
a la sede de muchos partidos políticos 
inclusive de la UCR. 

A pesar de tanto poder de fuego, 
fueron tantas las bajas de oficiales en 
combate que optaron por quitarse las 
insignias que marcaban su grado para 
evitar ser blanco de la puntería de los 
combatientes del ERP. La represión 
perdió un avión Hercules C-130 y va-
rios helicópteros. Hubo más de 2000 
muertos y desaparecidos en toda la pro-
vincia, que es la más pequeña del país, 
y los últimos combatientes del ERP 
salieron del monte refugiándose en pro-
vincias vecinas en el año 1979.

Por Alberto


