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¿EL PALITO DE 
ABOLLAR IDEOLOGÍAS 
SERÁ EL DE LOS QUE 
FUIMOS A LA PLAZA O 
EL  BASTÓN 
PRESIDENCIAL? 

FUENTEALBA
JORGE LOPEZ
ARRUGA
SOLANO
PRESOS DE LAS HERAS
6000 PROCESADOS 
POR LUCHAR
3000 PIBES MUERTOS 
POR EL GATILLO FACIL
35 % DE TRABA-
JADORES EN NEGRO



 página 2 Abril 2013

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 compaňeros 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 FRASE

CARTELERA

A 6 AÑOS DEL ASESINATO DE CARLOS 
FUENTEALBA, MAS PRESENTE QUE NUNCA

“El problema de los burócratas, de los matones 

y delatores de compañeros en beneficio de los 

patrones, de los negociadores y de los vendidos, 

de los traidores de su clase, es un problema que 

existe hace mucho tiempo y en todas partes.

A la lucha de los obreros contra la explotación 

de los patrones que se adueñan de la riqueza 

producida por nuestro trabajo, se suma 

entonces la lucha por la recuperación de los 

sindicatos, que tienen que servir para la defensa 

del salario, de las condiciones de trabajo y 

de vida y como un instrumento más de la 

liberación de los trabajadores y que sirven en 

cambio, en manos de estos burócratas socios 

y apañadores de los capitalistas, como un 

instrumento más de la explotación y represión 

de los obreros.” Del Informe del Comité de 

Lucha de la huelga de los obreros metalúrgicos 

de Villa Constitución de 1974 (“Villazo”).

HUMOR

LA FOTO
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EDITORIAL

Nada más fácil para el gobierNo y la oposicióN 
que hablar de bueyes perdidos mieNtras 
haceN graNdes Negocios uNos y otros

Vivir y dejar vivir parece ser el lema de 
este gobierno, pero, ¿y nosotros? ¡Ah! 
No, nosotros no estamos en la cuenta, ya 
vendrá en un futuro lejano, pero vendrá, 
según Cristina, el momento en que nos 
toque disfrutar de las sobras de la ganan-
cia patronal. Mientras los trabajadores y el 
pueblo en general esperamos que tanto el 
gobierno como los supermercados man-
tengan “su palabra”, y no se produzca lo 
que todos ya sabemos. Cuando terminen 
todas las paritarias y por un año o más 
no tengamos ninguna recomposición 
salarial, a menos que salgamos todos a 
conquistarla, ¿quién les va a impedir aba-
lanzarse sobre los precios?. Preguntamos 
¿qué ley del gobierno va a impedirlo? Si 
no puede siquiera obligar a que los agri-
cultores sojeros dejen de retener la soja 
en silos bolsas y grandes silos acopiadores 
porque juegan a aumentar el dólar y así, 
vía inflación, aumentar sus ganancias y de 
paso aumentar nuestra pérdida del ma-
gro poder adquisitivo logrado con tanto 
esfuerzo, lucha, paros y represión para 
conseguir en el mejor de los casos un 25% 
que desaparecerá rápidamente.

¿Quién le pone el cascabel al gato, para 
que nos demos cuenta por el ruido de las 
maldades que hace? Sólo podemos hacerlo 
los trabajadores, nadie más, porque mien-
tras el gobierno juega a las escondidas con 
la Sociedad Rural y los empresarios miran 
para otro lado cenando con los represen-
tantes sindicales que amenazan con pedir 
porcentajes extraordinarios, los que en la 
práctica ni siquiera alcanzan a igualar a la 
inflación pasada, ni que decir de la futura. 
“Según datos elaborados por el equipo 
de investigación de la Fisyp (Fundación 
de Investigaciones Sociales y Políticas) 
en base a la Encuesta Permanente de Ho-
gares del INDEC (segundo trimestre de 
2012), 4 de cada 10 trabajadores (registra-
dos y no registrados) no cobran más de $ 
2.500 y 1 de cada 10 percibe entre $2.500 
y $ 3.000. O sea que la mitad del total de 
trabajadores en nuestro país no supera de 
bolsillo los $ 3.000 y solamente 2 de cada 
10 superan los $ 4.500 mensuales de bol-
sillo”. 

Mientras tanto los trabajadores nos ha-
cemos expertos en dólares de colores, tan 
inútiles como incomprensibles, estamos 

inmersos en un debate que no nos per-
tenece, debate instalado por los medios 
periodísticos. Porque el supuesto ahorro 
que podríamos tener es tan pobre como 
nuestro salario y, en cambio para los aco-
piadores, los empresarios, importadores 
y exportadores, en fin para toda la jauría 
capitalista este debate público sobre un 
dólar blue (azul), es fundamental para sus 
especulaciones. Ese dólar a nueve pesos 
no es para nosotros, no afecta nuestra 
economía más de lo que nos afecta la ex-
plotación diaria y, en definitiva mientras 
tratamos de entender que pasa, unos y 
otros especulan a nuestras espaldas con 
el fruto de nuestro trabajo y lo único que 
quieren es ganar más a costa nuestra. Se-
pámoslo de una vez si el dólar sube el va-
lor del peso baja, por lo tanto nuestra plata 
vale menos, o sea como toda la economía 
está regida por los precios internaciona-
les que son en dólares con la misma plata 
compramos menos. Pero, ¿por qué a la 
carne que es de vacas que nacieron acá, 
o a las papas que se siembran y cosechan 
acá todo con un costo bajísimo y grandes 
ganancias para los revendedores, como 
otros tantos productos de origen local, el 
precio que le ponen es el internacional? 
Esta es una muestra de sobreexplotación, 
ponen el precio que quieren para que 
compremos poco y puedan exportar ga-
nando mucho más, claro siempre a costa 
nuestra.                 

Cuando los trabajadores nos organiza-
mos para enfrentar estas injusticias, siem-
pre encontramos la barrera del Estado y 
sus agentes represores, los que responden 
siempre a los intereses patronales. Fíjense 
cuántas veces la ley falla a favor de nues-
tros reclamos y cuántas fallan a favor de 
los empresarios. Los más de 6000 traba-
jadores que afrontan juicios por luchar 
explican esto más fácilmente. Los traba-
jadores corremos año tras año detrás de 
la zanahoria de las paritarias, con grandes 
luchas y riesgo de perder el empleo por un 
magro aumento que sólo rara vez coinci-
den con el costo de vida, pero que en la 
mayoría de los casos siempre pierde terre-
no y los sueldos rinden cada vez menos. 
La burocracia sindical, los dueños de las 
empresas, el sistema financiero y el Es-
tado son en última instancia los que aún 
deciden cuanto debemos ganar.

En la vereda de enfrente todavía no se 
pudo juzgar a las empresas capitalistas que 
fueron cómplices, promotoras y financia-
doras de los asesinatos de los delegados 
y activistas durante la última dictadura 
estamos hablando de todas las principales 
empresas del país, Esso, Techint, Acin-
dar, Mercedez Benz, Ford, Fiat, Editorial 
Abril, Ledesma, Grupo Clarín, Grupo 
La Nación, Las Marias, Astarsa, Ypf, Citi 
bank, Chase Manhatan Bank, Banco de 
Boston, Eaton, Tensa, etc. Están casi to-
das las más grandes, junto a la Sociedad 
Rural, la UIA, hay muchísima documen-
tación que demuestra esta complicidad, 
pero poca voluntad para juzgar. A pesar 
de esto hay un grupo de compañeros y 
abogados intentando sentar en la justicia 
a estos asesinos. Muchas veces nos en-
contramos en estas encrucijadas, sabemos 
que dependemos siempre de nosotros y de 
la solidaridad de todos aquellos compañe-
ros de buena voluntad y espíritu amplio 
que se suman a la lucha por la defensa de 
nuestro derecho a la vida digna. Lejos es-
tamos de las soluciones, pero no es una 
empresa imposible.

Al cierre de esta edición se ha producido 
la elección de un nuevo papa en la Iglesia 
Católica, cuya  condición de argentino ha 
despertado inusitadas expectativas. Esta 
vez todo el arco político nacional se ha 
unido en una cruzada de fe que nada tiene 
que ver con la realidad, mas allá de la fe 
personal de cada uno, porque este Papa 
Francisco I no puede ni quiere modificar 
las condiciones económicas y la forma 
de vida de los argentinos y del mundo. 
Sabemos que hay que esperar un tiempo 
para ver los resultados de su gestión, pero 
conociendo como se mueve desde el Vati-
cano la Iglesia Católica, sólo cabe esperar 
una alianza firme con todos los enemigos 
del pueblo. Más allá de las palabras, los 
gestos de unidad y de fe, nada va a cam-
biar en la explotación de nuestro país y 
del mundo si no lo cambiamos nosotros 
y esto es un problema de organización 
independiente de la fe, pero los grandes 
medios de desinformación nos hacen 
creer que llegó casi el Mesías y con él la 
solución a todos nuestros males.

Equipo El Roble
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empresa líder eN prácticas aNtisiNdicales

actualidad eN fate
A raíz de las asambleas por sector 

que se produjeron en febrero de este 
año, la empresa FATE mandó telegra-
mas comunicando que iba a comen-
zar juicios por desafuero contra dos 
miembros de la Seccional San Fer-
nando del SUTNA.

En dichos telegramas, la empresa 
argumenta que los descuentos salaria-
les producidos por bajas en el premio 
celular (un premio de productividad), 
se debían al elevado ausentismo de los 
distintos sectores, que hacía que no 
pudieran alcanzar los elevados están-
dares de producción.

Acá debemos detenernos y analizar 
la perversidad del sistema de trabajo y 
paga de FATE.

El salario de cada trabajador de 
FATE está compuesto por una par-
te fija y otra parte que varía según la 
producción de la célula que integra. 
No importa si el ausentismo es eleva-
do, los objetivos de producción no se 
modifican. Esta parte variable repre-
senta el 40% del salario.

¿Pero por qué el ausentismo es ele-
vado? Durante años, FATE engañó a 
sus trabajadores haciendo que el ser-
vicio médico de la empresa fuera pres-
tador de la ART. Entonces los trabaja-
dores se lastimaban trabajando, dadas 
las pésimas condiciones de Higiene y 
Seguridad, máquinas obsoletas, pési-
ma ergonomía de los puestos, etc. y 
el servicio médico de FATE, que ac-
tuaba en nombre de la ART , les daba 
el alta rápidamente o no tomaba la 
denuncia. Una vez que por la lucha de 
la Seccional y de todos los trabajado-
res esta farsa cae, comienza a surgir 
la realidad: son muchísimos los com-
pañeros que se enferman y lesionan 
TRABAJANDO, a fin de alcanzar la 
producción pedida por la empresa. Y 
que ahora sí se toman la licencia que 
corresponde a fin de recuperarse.

FATE sostiene la productividad a 
costa de la salud de los trabajadores, 
imponiendo ritmos de trabajo imposi-

bles de sostener a lo largo del tiempo 
sin lesionarse. Si no se alcanzan los 
objetivos de producción, realiza des-
cuentos salariales. Y luego persigue y 
judicializa a los delegados y miembros 
de la Seccional que realicen asambleas 

e impulsen medidas para defender sus 
derechos y conseguir mejores condi-
ciones laborales.

 Por Corresponsal de El Roble

SINDICAL

uNa iNspeccióN del miNisterio 
de trabajo de la proviNcia 
de bueNos aires

A mediados de marzo el Ministerio de 
Trabajo realizó una inspección sorpresiva a 
la fábrica. Fue sorpresiva al menos para los 
miembros de la Seccional, ya que se entera-
ron en ese momento por compañeros que 
estaban en planta.

El plan de la empresa era que el Minis-
terio realice una inspección express, una 
formalidad, firmar un par de papeles con el 
aval de representantes de la Comisión Di-
rectiva del SUTNA (la “central” del sindi-
cato del neumático, de la cual es opositora la 
Seccional San Fernando).

La empresa hasta intentó evitar que 
miembros de la Seccional ingresen a planta 
durante la inspección, demorándolos en la 
puerta con excusas infantiles!

Finalmente esta maniobra cae y se pudo 
realizar una recorrida más seria con miem-
bros de la seccional junto a los inspectores, 
donde a diferencia de la primera recorrida se 
detectaron numerosas y graves irregularida-

des en materia de Higiene y Seguridad.

Sin entrar en detalles técnicos, solo 
mencionar que hay máquinas con riesgo de 
atrapamiento sin paradas de emergencia o 
con paradas que no funcionan (¡imagínense 
ser atrapados por una máquina que no tiene 
un botón de parada!); fallas ergonómicas de 
diversa gravedad; falta de capacitación de los 
operarios; incumplimiento de normas que 
establecen descansos extra para trabajadores 
expuestos a carga térmica; incumplimiento 
de normativas que establecen rotación en las 
tareas… ¡la empresa ni siquiera se ha moles-
tado en medir material particulado, nieblas 
de aceite, vapores, emanaciones varias, que 
son altamente perjudiciales para la salud!

Comprobado todo esto, la empresa que-
dó intimada a subsanar todas las faltas en 
20 días. ¿Mientras tanto? La lucha pasa por 
limitar los ritmos de trabajo en dichos secto-
res, para de esta forma reducir el riesgo (por 
ej., realizar ciertas tareas con dos trabajado-
res en lugar de uno solo y más lentamente).
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SINDICAL

viceNte lópez
Se reaviva el 

conflicto en la 
Clínica La Florida

En el anterior número de El Roble 
anunciábamos que la nueva patronal 
de la Clínica La Florida y los traba-
jadores habían llegado a un acuerdo 
para volver a trabajar, en el que la 
Fundación Preventae se comprome-
tía a abonar el 85% de la deuda sala-
rial en cinco cuotas, más un plus por 
la inflación y a no realizar despidos.

No pasó un mes y la parte empre-
saria ¡ya rompió el acuerdo! El día 
lunes 25 de marzo el compañero 
Fabián Cáceres, delegado de los tra-
bajadores de la Clínica, recibió un 
telegrama de despido por “reestruc-
turación”.

De más está decir que los traba-
jadores en lucha, que venían de un 
triunfo, no se achicaron frente a este 
ataque y preparan un plan de lucha 
para frenar cualquier futuro despi-
do y conseguir la reincorporación 
de Fabián.

Desde el primer momento llevaron 
su caso a las reuniones de la coor-
dinación que se ha establecido entre 
seccionales, cuerpos de delegados, 
comisiones internas, activistas sin-
dicales, políticos y sociales, en zona 
norte, para la defensa de los delega-
dos del Garrahan ante la inminen-
cia del juicio, pero también de los 
presos de Las Heras y de todos los 
procesados y perseguidos.

Así es que los compañeros de la 
Clínica La Florida no están solos 
sino que cuentan con la solidaridad 
y el apoyo de un gran conglomerado 
de organizaciones obreras, políticas 
y sociales de la zona.

Por Corresponsal de El Roble

Los metaLúrgicos en pie de Luch en La 
productora de eLectrobombas

motorarg  de 
valeNtíN alsiNa

Hace dos meses obreros de la 
empresa Motorarg, productora de 
electrobombas, están en conflicto 
con la patronal por amenaza de des-
pidos. Esta empresa fundada en 1957 
ya cuenta con una larga historia de 
precarización laboral, ya que ha es-
tado más de 25 años sin delegados, 
tomando trabajadores por medio de 
contratos basura que se renovaban 
periódicamente.

Hace 2 años, los obreros han lo-
grado elegir a sus delegados y se ha 
frenado la precarización, a la par 
que se han conseguido importan-
tes avances. Sin embargo, fruto del 
atraso cambiario que sufre el país y 
la codicia de la patronal, durante los 
últimos meses la empresa comenzó 
a orientar su venta a productos im-
portados, reduciendo la producción 
nacional, por lo que se le dio aviso 
al cuerpo de delegados que se iba a 
echar a 20 de los 84 compañeros que 
día a día trabajan en la fábrica.

Ante esta situación, de amena-
zas de la patronal con presentar un 
“preventivo de crisis”, pero con un 
amplio apoyo de los trabajadores, 
se decidió por medio de asambleas 
internas de distintas fábricas de la 
zona, organizar una marcha por los 
alrededores de la planta el día 22 de 
marzo. Esta acción contó con una 
amplia convocatoria obrera, a la 
cual acudieron tanto compañeros 

de otras metalúrgicas como la direc-
ción de la seccional Avellaneda de 
la UOM. El objetivo de esta marcha 
fue frenar los despidos y asegurar 
el mantenimiento de los puestos de 
trabajo por el término de un año.

El resultado fue todo un éxito, ya 
que se mostró la unidad de los traba-
jadores metalúrgicos por medio de 
una gran concurrencia de delegados 
de las fábricas Siat, Rexam, ABB, 
Citromar, Bresciani, entre otras, y a 
su vez se intercambiaron ideas entre 
estos delegados, coincidiendo todos 
en la necesidad de la acción conjun-
ta para que triunfen los reclamos en 
cada fábrica.

Esta unidad hoy en día existe al 
interior de la fábrica y la solidaridad 
activa de los trabajadores se expresó 
en la primera convocatoria pero es 
necesario que se mantenga para fre-
nar los despidos.

Por Corresponsal de El Roble

eleccioNes de 
delegados eN felfort

Las elecciones se realizaron el lunes 11 
de marzo en las instalaciones de la fábrica 
Felfort cuyo resultado final fue de 74 votos 
para la Lista 1, que responde al sindicato 
de la alimentación y 244 votos para la Lis-
ta 2 de la Agrupación Transparente.

Este triunfo es destacable, no solo por 
el margen del resultado, sino también 
porque es consecuencia de un trabajo de 
organización cotidiana que viene desde 
hace mucho tiempo. Así lograron vencer 
a las maniobras de un sindicato poderoso 

como es el que dirige por Rodolfo Daer y 
a las presiones de los propietarios de una 
poderosa empresa perteneciente a la fa-
milia de Ricardo Fort.

Contactos: Rodolfo Vidal: 15-6168-
7855, Franco Idoeta: 11-5119-0139

Por Espacio de Antonio – 
Selección de El Roble

Fuente: http://leonehuen.wordpress.com/
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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.

ante La Lucha de Los maestros y estataLes…
los ceramistas de 
zaNoN defieNdeN el 
derecho de huelga

Consideramos una cuestión de solidaridad 
fundamental que todos los trabajadores y 
trabajadoras, empezando por sus organiza-
ciones sindicales, nos pronunciemos incon-
dicionalmente por la defensa del derecho de 
huelga.

Sapag (gobernador de Neuquén) les niega 
el derecho al salario a los trabajadores y pre-
supuesto a la educación pública porque les 
defiende hasta el último centavo de ganan-
cias a las petroleras y a los empresarios ami-
gos del poder político. Llena de subsidios a la 
educación privada y mantiene con sueldos y 
jubilaciones de privilegio a sus funcionarios 
mientras dice que no hay plata para educa-
ción.

Sapag pregunta: “¿de dónde sacamos la 
plata para el presupuesto?”, los trabajadores 
decimos: “de los millones que día a día se lle-
van las empresas petroleras de la provincia”.

Convocamos a todos los trabajadores y a la 
comunidad a defender la educación publica, 
defender nuestro derecho a reclamar, nues-
tro derecho a huelga y a terminar con los pri-
vilegios de los funcionarios que viven como 
reyes mientras los trabajadores tenemos que 
pelear día a día para poder llegar a fin de mes.

Sumamos nuestro aporte a la lucha plan-
teando desde nuestra banca obrera que los 
diputados y funcionarios ganen lo mismo 
que una maestra. Somos parte de la Multi-
sectorial en defensa de la educación pública, 
y convocamos a todos los trabajadores a 
marchar con nuestros compañeras y compa-
ñeros de la educación enucleados en ATEN, 
junto a las comisiones de padres y a la Mul-
tisectorial.

Por Comisión Directiva del Sin-
dicato Ceramista de Neuquén
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paritarias 2013
doceNtes, paritarias boNaereNses 
y el telóN de foNdo
En los últimos meses se viene desa-

rrollando una dinámica lucha, enca-
bezada por los docentes bonaerenses, 
pero que afecta al conjunto de los 
estatales que deja algunos temas en 
carpeta, respecto a la situación de los 
trabajadores, la crisis económica de la 
provincia y las disputas políticas en el 
seno del peronismo.

Como todos los años no hay ma-
yores novedades: salarios atrasados, 
políticas educativas insuficientes, pro-
blemas edilicios, instituciones edu-
cativas privadas beneficiadas por las 
administraciones de turno, etc. A esto 
debemos sumarle que SUTEBA, el 
sindicato de trabajadores de la educa-
ción más grande de la provincia está 
en pleno proceso pre-electoral, con lo 
cual genera un mayor movimiento in-
terno, presiones y toma de posiciones 
para mantener lo obtenido o ganar lo 
perdido.

Obviamente, para el oficialismo de 
SUTEBA, conseguir un buen acuer-
do paritario le daría crédito para las 
elecciones venideras. Sin embargo, 
hay cuestiones de fondo que debemos 
atender a la hora de analizar la coyun-
tura, pero sobre todo si buscamos un 
análisis a mediano plazo.

La interna en el seno del PJ entre 
kichneristas “puros” y sciolistas es 
innegable, la tensión se ve en el ejecu-
tivo en la provincia pero también en 
el legislativo.  Sectores como La Cám-
pora vienen siendo el aparato desde 
donde intenta mostrarse distinto el 
vicegobernador Mariotto. Como se 
sabe Scioli es la carta de una oposi-
ción fragmentada y no es el preferido 
dentro del frente kirchnerista para fu-
turas elecciones. Si bien aún no sacó 
los pies del plato, y dice mantenerse 
fiel a la Casa Rosada, ya son muchos 
los gestos y hechos que distancian al 
gobernador de CFK. La posibilidad 
de ser una opción real de gobierno 
es un tema de desvela a la oposición 
pero también al propio Scioli que, al 
igual que en otras provincias, tiene 

serios problemas fiscales.

El conflicto de los docentes, y tra-
bajadores estatales en general, tiene 
su base material en estos dos puntos, 
más allá de la organización de los 
trabajadores del sector: la interna del 
PJ y la crisis fiscal. Frente a la difícil 
situación económica la Nación decide 
suprimir el envió de fondos extraordi-
narios, presionando económicamente 
como políticamente al gobernador, 
buscando mellar en su imagen públi-
ca. La casa Rosada deja que el conflic-
to tome mayor dimensión, se instale, 
sin dejar de pensar en la posibilidad de 
una ayuda como hiciera el año pasado 
con la crisis de los aguinaldos, para 
de esta manera tensionar al máximo 
en su interna política, traccionando 
incluso a sectores de los trabajadores 
pero siempre teniendo en cuenta que 
el 20% es el porcentaje pretendido 
por ellos y las cámaras empresariales. 
Por esto, no debemos olvidar que Ba-
radel es un soldado de CFK, es decir 
que más allá de que él esté jugando 
un rol en el conflicto en función de la 
interna del SUTEBA, está claro que 
tiene el visto bueno de Nación como 
operador político para mantener vivo 
y profundizar el conflicto.

Por otro lado, no debemos dejar de 

mencionar que detrás del conflicto 
docente esta la suerte del conjunto 
de los trabajadores estatales, e inclu-
so no estatales. De esta negociación 
salen las condiciones para el resto de 
los estatales. Los docentes juegan un 
rol muy importante en el conflicto, no 
solamente por la cantidad de traba-
jadores que son, sino también por la 
capacidad de presión que pueden ejer-
cer, muy distinta a algunos sectores 
de la administración pública.

Como se dice más arriba, no debe-
mos descartar una intervención del 
gobierno nacional para descomprimir 
el conflicto, pero lentamente comen-
zamos a ver que sobre la crisis de la 
provincia de Buenos Aires se empie-
za a vislumbrar el futuro político de 
algunos sectores de la Argentina. Lo 
que debemos determinar es por qué 
pese a los años sostenidos de creci-
miento y recaudación récord, en la 
provincia más rica del país, los tra-
bajadores estatales tienen sueldos de 
miseria, la obra social más grande del 
país en quiebra y dirigentes sindicales 
que salen a la pelea sólo cuando tie-
nen la banca de arriba o tienen que 
defender SUS intereses.

Por Simón

SINDICAL
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comuNicado de preNsa de los trabajadores del 
miNisterio de desarrollo social de la ciudad
Los trabajadores y trabajadoras del 

Ministerio de Desarrollo Social de la 
Ciudad denunciamos que la Ministra 
Carolina Stanley paga salarios de mi-
seria y precariza a quienes atendemos 
a la población más vulnerada.

EXIGIMOS AUMENTO SALARIAL, 
PASE A PLANTA PERMANENTE, 
DERECHO A LA CARRERA Y QUE 
SE PAGUEN YA LOS SALARIOS 
ADEUDADOS.             

Nos dirigimos a los medios de pren-
sa y a la comunidad en general a fin de 
hacer pública una vez más la gravísi-
ma situación de precarización laboral 
y déficit de las políticas públicas di-
rigidas a los sectores más vulnerables 
de la Ciudad de Buenos Aires, tanto 
en el Ministerio de Desarrollo Social, 
como en todo el GCBA.

Hace apenas unos días los traba-
jadores y trabajadoras reunidos en 
Asamblea, hartos de ser maltratados, 
decidimos iniciar una serie de medi-
das de fuerza ascendentes que inician 
con este paro por 24hs, convocando 
a solidarizarse con nuestro reclamo 
a toda la sociedad y especialmente al 
conjunto de la población beneficiaria 
que concurre a los programas de De-
sarrollo Social donde desempeñamos 
nuestra tarea.

No toleramos que Stanley, Macri 
y Vidal nos paguen $2700 en negro 
cuando somos quienes, con nuestro 
trabajo, y sólo para dar algunos ejem-
plos:

- acompañamos a las mujeres que 
sufren violencia de género, trata y ex-
plotación sexual;

- educamos, cuidamos y contenemos 
a niños, niñas y adolescentes en ho-
gares, centros recreativos y de forma-
ción profesional, jardines infantiles, 
etc.;

-acompañamos en su tratamiento a 
adolescentes que están recuperándose 
de adicciones tan tremendas como la 
de pasta base;

-fortalecemos los vínculos familiares 
y trabajamos con las redes comunita-
rias buscando restituir los derechos 
vulnerados de miles de personas, ciu-
dadanos de esta Buenos Aires.

 Para nosotros y nosotras, el cum-
plimiento de los derechos de la po-
blación a través de las políticas pú-
blicas necesita que los trabajadores/
as tengamos cumplidos nuestros de-
rechos. Estamos dispuestos a pelear 
por lo que nos corresponde contra un 
GCBA que profundiza el modelo de 
privatización, achicamiento y terceri-
zación del Estado.

Hoy cientos de compañeros y com-
pañeras necesitan una respuesta: no 

soportamos más que el Ministerio de 
Desarrollo Social (nada menos) nos 
pague los peores salarios, no reco-
nozca nuestras funciones, no valore a 
quienes ponemos el cuerpo y el cono-
cimiento en el terreno social.

Exigimos:

- PASE A PLANTA DE LOS TRABA-
JADORES/AS CONTRATADOS/AS Y 
TERCERIZADOS/AS (¡MÁS DE 1500 EN 
EL MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL!)

- UN AUMENTO SALARIAL DE 
EMERGENCIA DE $2.000.

- QUE SE EFECTIVICE EL REENCA-
SILLAMIENTO Y SE RECONOZCAN 
NUESTRAS FUNCIONES.

- UN AUMENTO DEL PLUS POR TA-
REA SOCIAL PARA LOS TRABAJADO-
RES Y TRABAJADORAS DE PLANTA 
PERMANENTE.

- QUE SE PAGUEN YA LOS SALARIOS 
ADEUDADOS.

ROSARIO: ¡SOLIDARIDAD CON LA TOMA!

La Toma es una lucha obrera que lleva 
12 años, que ha conquistado un estable-
cimiento administrado por manos traba-
jadoras y que ha sido puesto al servicio 
del conjunto del movimiento obrero y 
popular. Este supermercado rosarino en 
el que sus empleados defienden sus pues-
tos de trabajo, se encuentra amenazado 
por el poder judicial que fue cómplice 

del vaciamiento empresario y que ahora 
amenaza con el desalojo desconociendo 
leyes de expropiación sancionadas por 
unanimidad en la Legislatura santafesina. 
Además de esto, ha procesado penalmen-
te a uno de sus dirigentes, el compañero 
Carlos Ghioldi.

¡Convocamos públicamente a todos los 

sectores politicos, gremiales y sociales a 
acompañar esta lucha obrera y popular! 
¡Impidamos que La Toma sea desalojada 
y sus dirigentes encarcelados! ¡Es tarea 
de todos aquellos que se reclamen defen-
sores de las libertades democráticas y los 
derechos populares!

Por Atilio Borón                                      
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por la reiNstalacióN de foNtaNa 
eN aeroliNeas argeNtiNas 
Marzo de 2013 - En un fallo repu-

diable que no deja de sorprender a 
propios y extraños, los jueces de la 
Sala 8 de la Cámara de Apelaciones 
han resuelto revocar la medida caute-
lar que ordenaba a Aerolíneas Argen-
tinas la reinstalación de Cristian Fon-
tana en su puesto de trabajo, lo que 
constituye un grave ataque al conjun-
to de los trabajadores. Hay que decir 
que el presente fallo no se explica bajo 
ningún fundamento lógico, coherente 
ni creíble.

¿Cómo explicar sino que los jueces 
Catardo y Pesino se hayan toma-
do más de seis meses en resolver lo 
que comúnmente se hace en una o 
a lo sumo dos semanas? Y más aún, 
¿cómo explicar que estos dos magis-
trados, desconozcan y contradigan 
los dictámenes de otros cinco colegas 
suyos que dieron lugar a la medida 
cautelar dictada en primer y segunda 
instancia y rechazaron el primero de 
los recursos interpuestos por la em-

presa para frenar la reinstalación de 
nuestro compañero? ¿Connivencia 
política y económica entre el poder 
judicial y la dirección de Aerolíneas 

Argentinas, conducida por el también 
abogado laboralista y dirigente de La 
Cámpora, Mariano Recalde? Es muy 
probable y ninguna hipótesis se puede 
descartar al momento de explicar lo 
inexplicable.

Lo único cierto es que por el mo-
mento, nuestro compañero no será 
reincorporado en su puesto de tra-
bajo, y que difícilmente ello ocurra si 

dejamos que “el juicio por la cuestión 
de fondo” sea resuelto por los mismos 
jueces, que acaban de fallar de manera 
tan impune como escandalosa. Solo 
una masiva movilización del conjunto 
de los trabajadores, puede hacer que 
los jueces fallen a favor. Hacemos un 
nuevo llamado a la conducción de 
APA así como a la de la FAPA para 
que tomen este caso con el compro-
miso y la responsabilidad que ameri-
ta, porque lo que aquí se está jugando 
es mucho más que el despido de un 
trabajador y activista sindical, mucho 
más que el avasallamiento de los de-
rechos que asiste a todo trabajador, 
cuestiones demasiado graves de por 
sí, tanto como el funcionamiento 
cómplice e impune entre los poderes 
del Estado para actuar en perjuicio de 
los trabajadores y sus derechos.

Por Agrupación Independiente de 
Trabajadores Aeronáuticos (AITA, en 

APA-CTA) – Editado por El Roble

coNflicto eN el crem
se impusieroN los trabajadores 
(17-03-2013) Los delegados del 

servicio de Emergencias Municipa-
les (CREM) y las autoridades de la 
secretaría de Salud llevaron adelante 
una reunión en la mañana de este 
viernes, fruto de la cual se firmó un 
acta en la que el Ejecutivo accedió 
a varios de los puntos de reclamo 
salarial que exigían los trabajadores. 
Para los restantes, se acordó la con-
formación de una mesa de trabajo 
que apuntará a destrabar futuros 
pedidos.

 Los dirigentes gremiales Claudio 
Arévalo y Pedro Simonetti; junto a 
los delegados Julio Reyes y Gabriel 
Domínguez, todos de ATE; suscri-
bieron el acta junto a Claudia Ga-
lleguillos, subsecretaria de Salud. El 
Ejecutivo accedió a incrementar en 
un 60% el plus de choferes de planta 
y liberó el tope de $1500 que regía 
para las horas extras que deben rea-
lizar los trabajadores de las guardias, 
elevándolo a $2500.

Tras el encuentro, los dirigentes 
encabezaron una asamblea en la 
actual base operativa que el CREM 
sigue teniendo en el piso 12 del edi-
fico de la Escuela de Bellas Artes, 
para avanzar en la discusión de los 
reclamos restantes, para los que se 
conformará una mesa de trabajo 
junto a las autoridades de Salud. 

http://www.eldiar iodequilmes.com.ar/
noticia.php?id=6617

crimeN social
Terrible temporal 
en Buenos Aires 

y alrededores
Al cierre de esta edición se produ-

cía en la ciudad de Buenos Aires, el 
conurbano y La Plata, un terrible 
temporal que dejó un trágico saldo 
de al menos 30 muertos.

Si bien es un hecho natural, su po-
der destructor se ensaña contra los 
trabajadores y el pueblo en general, 
no por casualidad sino por las injus-
ticias de este sistema capitalista don-
de lo que prima es el lucro privado y 
no el bien de la sociedad.

Un sistema que acumula laburan-
tes desordenadamente en enormes 
ciudades sin planificar, muchas ve-
ces en tierras bajas que no deberían 
ser habitables, todo por las necesida-
des de ganancia de los empresarios.

Los responsables son los capitalis-
tas y su Estado.

Por Corresponsal de El Roble
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Si miramos rápidamente el desarro-
llo histórico de los sistemas de salud, 
veremos que han estado atados a las 
necesidades de acumulación del capi-
tal. Específicamente al sector salud se 
le ha exigido el mantenimiento y re-
producción de la fuerza de trabajo, en 
tanto fuente irreemplazable de valor.

En nuestro país, en los ‘40 con el 
industrialismo del primer peronismo, 
hizo falta un sistema de salud amplia-
do y masivo que atendiese a los “nue-
vos” trabajadores.

El sistema público creció en mag-
nitud. Para principios de los ‘50 la 
estructura hospitalaria se había dupli-
cado; de 140.000 camas disponibles el 
80% de ellas era públicas y más de la 
mitad de estas nacionales.

A la par, se creó el Sistema de Obras 
Sociales, basado en la afiliación obli-
gatoria de los trabajadores a la obra 
social del sindicato de su rama de 
actividad. Desde entonces el financia-
miento de las obras sociales depende 
de los aportes patronales y de los des-
cuentos que se hacen sobre el salario.

Se consolida un sistema de cobertu-
ra social obligatorio y universal para 
todos los trabajadores en relación 
de dependencia, quedando afiliados 
a la obra social de su sindicato, sin 
otra opción. La inmensa cantidad de 
dinero que esto significaba para las 
organizaciones gremiales reforzó no 
sólo el proceso de burocratización, 
sino una impronta “empresarial” y 
corrupta.

Durante los ‘90 se da un proceso 
de desrregulación, flexibilización 
del mercado laboral y destrucción 
de puestos de trabajo, que condujo a 
una creciente desocupación y preca-
rización del empleo y el consiguiente 
retroceso en los derechos, ligados al 
trabajo en blanco.

En 1998 se produjo la desrregulación 
de las obras sociales, por la cual los 
beneficiarios tienen libertad de ele-

gir entre las obras sociales sindicales. 
Esto tiene dos grandes consecuencias: 
por un lado que el trabajador elija la 
obra social sindical sin quedar atado 
a la de su gremio. Por otro, que los 
sindicatos compitan por los afiliados, 
utilizando convenios con empresas 
de medicina prepaga como forma de 
atraerlos. Así se abre la puerta a la in-
tervención del sector privado aunque 
de manera indirecta.

En este marco, son los trabajadores 
con empleo informal o el pueblo em-
pobrecido en general quienes mayor-
mente se atienden en el sector público 
de salud. A su vez, este sector, tuvo 
que lidiar con las políticas del mene-
mismo –que el actual gobierno man-
tiene- de descentralizar la administra-
ción y el financiamiento, relegándolo 
a las provincias y municipios.

Cambia la forma de acumulación 
del capital, cambia la lógica del 

sistema de salud

 Desde entonces, el sistema de salud 
sigue teniendo como función pri-
mordial cuidar la reproducción de la 
fuerza de trabajo, pero no como un 
derecho, sino como un bien de uso 
que los individuos deben adquirir en 
el mercado. El sistema de salud se 
convierte en un nicho donde se pue-
den generar grandes ganancias; y la 

salud en un objeto de consumo. Esto 
es lo que entendemos como proceso 
de mercantilización.

Cuando comienza a operar este cam-
bio, a la vez que quienes no cuentan 
con ninguna otra forma de cobertura 
quedan relegados al subsector públi-
co, éste sufre la flexibilización y el 
ahogo presupuestario que son marca 
registrada del neoliberalismo.

La llamada ley de prepagas del kir-
chnerismo de 2011 poco cambió en 
este panorama. Introdujo algunas re-

NACIONAL
Análisis sobre sistema de salud o cómo hacer negocio con nuestros derechos

SALUD: ¿ALGO QUE SE PUEDE COMPRAR?

¿Qué es “estar sano”?

De manera predominante, en la sociedad capitalista, la salud es pensada 
de manera individual y vinculada a la capacidad de trabajar. Es decir, es 
saludable aquella persona que puede realizar un trabajo. Con esta definición, 
se da mayor importancia a aspectos orgánicos y biológicos de cada persona, 
dejando de lado las condiciones generales en las cuales vivimos. La manera 
dominante en la que se produce salud en hospitales y salitas no relaciona las 
condiciones de hábitat y vivienda, de acceso a una educación adecuada, las 
condiciones laborales. Este carácter social de la salud queda en evidencia 
cuando miramos cuáles son las enfermedades y causas de mortalidad en los 
distintos sectores sociales.

No es que los trabajadores de salud no vean los determinantes sociales de 
la salud, sino que se encuentran limitados a la hora de abordarlos ya que los 
males no nacen dentro de los hospitales y salitas. Y si bien desde los mismos 
se intenta prevenirlos y curarlo, hace falta un cambio radical de la sociedad 
que los genera.
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gulaciones en torno a las prestaciones 
(no límite de edad, no periodo de ca-
rencia) pero no apuntan a poner lími-
te al proceso de mercantilización. La 
presidenta afirmó, al anunciar la ley 
en 2011, que ”regulación no significa 
afectar rentabilidad”. Estas transfor-
maciones configuran las característi-
cas de los que hoy también son seña-
lados como los principales problemas 
del sistema de salud: la fragmentación 
y desigualdad en la atención.

Se profundiza, de este modo, un 
proceso de desguace del sistema pú-
blico de salud. Pero no se da manera 
unívoca, ni en todos lados igual. Al 
contrario, son distintas las políticas 
de Estado que se articulan con la lógi-
ca de mercado para que, poco a poco, 
sea la medicina privada y/o mercanti-
lizada la que se imponga.

Los modos del desguace

Para ver estas diversas formas, po-
demos diferenciarlas en dos grupos: 
aquellas de carácter económico y 
aquellas que tienen como razón de 
ser frenar todo intento de que los 
trabajadores de la salud defiendan un 
servicio acorde a las necesidades del 
pueblo.

Dentro del conjunto de “medidas” 
económicas, encontramos que hacia 
fines de los años ‘90 se da un proce-
so intensivo de arribo de las grandes 
empresas de salud a Latinoamérica, 
sobre todo en México, Colombia y 
Argentina. Esto significa que grandes 
capitales transnacionales hagan lobby 
y presionen a los gobiernos para ob-
tener marcos regulatorios favorables 
para instalarse en el país, así como 
negociados con el Estado, la obten-
ción de licencias para comercializar 
sus productos, etc.

A su vez, el proceso de descentrali-
zación financiera a cada provincia y 
municipio implicó que cada jurisdic-
ción salga a ver de qué manera ga-
rantiza un presupuesto que alcance… 
desde luego que en general esto no 
se logra y se puede ver en las difi-
cultades para conseguir turnos, en la 
falta de insumos, en la falta de nom-
bramientos del cuerpo médico, en el 
estado edilicio de muchos hospitales, 
entre otros. Una supuesta solución 
se planteó lo que hoy es la figura de 
Hospital de Gestión Descentralizada 
(HGD), que implica que hospitales se 
financien mayormente con recursos 
propios que en su mayoría se generan 
por las prestaciones que se realizan a 
personas que tienen obra social o pre-
paga. Es de suponer que ésto acentúe 
la desigualdad ya que los hospitales 
ubicados en zonas donde la mayor 
parte de la población no cuenta con 
obra social o prepaga son los que 
menos recursos tienen. Por ejemplo, 
en Virrey del Pino supera el 70% la 
población sin cobertura mientras que 
en Vicente López es el 27%.

Otro modo, son las crecientes for-
mas de contratación precaria que se 
dan dentro del sistema público. Desde 
los administrativos hasta los médicos, 
es innumerable la cantidad de trabaja-
dores con contratos que se renuevan 
cada cierto tiempo, por lo general no 
más de un año. Pases a planta que no 
se concretan nunca, falta de llamado a 
concurso, incertidumbre a la hora de 
renovar, son situaciones comunes.

El papel de los sindicatos

La precarización laboral tiene una 
doble función: achicar el presupues-
to abaratando el costo de la fuerza de 
trabajo y empantanar la organización 
sindical. Fomenta el “no te metás” pues 
así se supone que peligra menos la re-
novación del contrato. Aquí tenemos el 
otro grupo de modos para desmantelar 
la salud pública, aquellos que tienen por 
objetivo impedir todo tipo de organiza-
ción para defender las condiciones de 
trabajo y la salud del pueblo.

La persecución gremial es una herra-
mienta que la patronal (que puede ser el 
mismo Estado) despliega de múltiples 
formas. Desde aprietes con matones, 
hasta sindicatos carneros, burócratas 
buchones, despido de activistas, arma-
do de causas y represión estatal. Dentro 
del sector de la salud, esta persecución 
tiene como fin despejar el camino por 
el que avanza la mercantilización. O lo 
que es igual, garantizar la mayor ganan-
cia de las empresas del rubro.

Hay que remarcar, entonces, el rol 
que juegan los distintos sindicatos en 
este proceso de mercantilización y des-
guace, ya que son fundamentales sea 
para propiciarlo o intentar impedirlo. 
Los grados de articulación y funciona-
lidad que tengan con las políticas esta-
tales y/o patronales o, por el contrario, 
de independencia política y combativi-
dad que alcancen, serán claves a la hora 
de pensar cómo podemos hacer los tra-
bajadores para defender un sistema de 
salud público, universal y gratuito.

Por  Marìa y Gabriel

NACIONAL
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SALUD: ¿ALGO QUE SE PUEDE COMPRAR?

Agradecemos la colaboración a 
trabajadores/as de: Htal. Eva Perón 
(ex Castex, San Martín), Htal. Mu-
nicipal de Ituzaingó, Htal. Larcade 
(San Miguel), Htal. Paroissien (La 
Matanza), Htal. Álvarez (CABA), 
Centro de Salud partido de San 
Martín, Htal. Garrahan (CABA), 
ANMAT.
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carta abierta a la presideNta de la 
NacióN, al goberNador de la proviNcia, a 
legisladores NacioNales y proviNciales 
y coNcejales 
de la ciudad
Los trabajadores y trabajadoras de 

guardapolvo nos movilizamos por las 
calles de la ciudad preocupados por-
que las políticas de ajuste económico 
están avasallando el derecho a la salud 
y la educación pública.

La realidad nos dice cotidianamente 
que los presupuestos nacional y pro-
vincial, reveladores del compromiso 
real de los gobernantes, no alcanzan 
para sostener la infraestructura nece-
saria, y mucho menos para asegurar 
un salario digno a quienes trabajamos 
en hospitales, escuelas y reparticiones 
públicas.

Las preocupaciones de ellos se ase-
mejan en nada a las necesidades de los 
trabajadores y de los miles de vecinos 
que llevan a sus hijos a la escuela o son 
pacientes de las unidades sanitarias y 
de los hospitales públicos.   Están au-
sentes frente a los reclamos, parecen 
sólo pensar en cargos, votos y nego-
cios. Nosotros pensamos y actuamos 
en pos de derechos sociales.

Tal como lo denunciamos el año 
pasado, nuestros edificios siguen en 
estado de abandono, el mantenimien-
to no está programado y día a día 
vivimos la ruptura de caños, tableros 
de luz que fallan, techos que gotean o 
se caen y generan el cierre de camas 
hospitalarias y de aulas. 

Se cree que la tecnología por sí mis-
ma reemplaza el pensamiento huma-
no, entonces se inauguran obras cos-
tosas y faraónicas, que después nadie 
sabe qué hacer o cómo sostenerlas en 
el tiempo.

La precarización laboral impide ga-
rantizar la adecuada atención o segui-
miento a largo plazo, y si a esto le su-
mamos la falta de profesionales y no 
profesionales, queda al descubierto la 
contradicción del discurso oficial que 
plantea la prevención y atención pri-
maria de la salud como eje de un plan 
integral. Nosotros decimos: “una vez 

más el plan es que no hay plan”. 

Los que gobiernan viven cada vez 
más lejos de la gente. El cotidiano ya 
no les cree. Sólo se muestran para la 
foto, luego se refugian en edificios 
costosos o barrios cerrados desde 
donde teorizan sobre la pobreza y la 
distribución de la riqueza. 

Exigimos que la Educación y la 
Salud sean políticas de estado y no 
variables electorales del gobierno de 
turno.

Los trabajadores de guardapolvo 
hemos aprendido que en estos mo-
mentos de profunda crisis la salud es 
una sola y la educación también, y que 
son valores que están por encima de 
diferencias sectoriales o intereses per-
sonales, por eso decimos que es hora 
de empezar a trabajar para definir qué 
tipo de salud y educación queremos 
para nosotros y las generaciones fu-
turas.

Para eso necesitamos diálogo, hon-
radez, solidaridad, hombres y mujeres 
con experiencia, que caminen los hos-
pitales y las escuelas y que fundamen-
talmente sean coherentes con lo que 
piensan, lo que dicen y lo que hacen 
en favor de las mayorías populares.

No es cierto que falte plata, lo que 
sí sobra es desigualdad, mala distri-
bución de la riqueza y despilfarro de 
recursos públicos. Reafirmamos que 
una política pública comprometida 

con la salud y la educación debe ser 
sostenida en el tiempo con recursos 
provenientes de aquellos que detentan 
la riqueza más concentrada del país.

No existen iluminados ni recetas 
mágicas, nadie es indispensable, sólo 
se necesita pensamiento crítico y par-
ticipación ciudadana.

La grandeza de los pueblos no la dan 
sus dirigentes sino la capacidad de 
pensar, organizarnos y movilizarnos 
por nuestros derechos, y en rechazo a 
todo aquél que pretenda vulnerarlos.

En estos meses la ciudadanía ganó 
la calle, asambleas en los colegios, 
abrazo a los hospitales, marchas en 
las plazas, puebladas. Digamos BAS-
TA AL AJUSTE y exijamos a quienes 
nos dirigen que rindan cuentas de sus 
actos, demostremos que tenemos un 
valor que está por encima de todas 
las ambiciones personales y que es lo 
que nos une y fortalece: la defensa de 
nuestra escuela y nuestra salud. 

 Por SUTEBA Bahía Blanca-Asociación 
de Profesionales del Hospital Penna-Centro 
de Educadores Bahienses-Asociación de 
Profesionales del Hospital Municipal-
A M E T - A T E - A D U N S - C T A 

BAHÍA BLANCA-DORREGO

 En una reciente marcha en B. Blanca se 
juntaron 800 personas en este reclamo (ER)
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¿que es la iNflacióN?
Los argentinos estamos muy familiari-

zados con la palabra inflación. Sin mucho 
orgullo, podemos decir que somos un 
país que cíclicamente padece este mal.

La inflación es, según los manuales de 
economía, el crecimiento sostenido y ge-
neralizado de los precios. Esto quiere de-
cir que el mero crecimiento “de una vez” 
de los precios técnicamente no es infla-
ción, como tampoco lo es el crecimiento 
del precio de un solo bien. De estas defi-
niciones académicas se agarró el vicepre-
sidente Boudou cuando sostuvo que Ar-
gentina no experimentaba inflación, sino 
meramente un “reacomodamiento de 
precios”. Sin embargo, la realidad es dura 
y las góndolas de los supermercados nos 
muestran que todos los bienes aumentan 
sus precios de una forma pareja y sosteni-
da, decretando una vez más un presente 
inflacionario para los argentinos. 

Ahora bien, ante la falta de un INDEC 
creíble, no existe acuerdo sobre el núme-
ro exacto de la inflación, aunque si hay 
consenso que este se encuentra bastante 
por encima del 20% anual. Tanto sindi-
calistas como empresarios (e inclusive 
muchos funcionarios públicos) mane-
jan datos que rondan entre los 23 y 26 
puntos anuales, según la medición y su 

metodología.

Al preguntarnos las causas de la actual 
inflación, encontramos un amplio con-
junto de fuerzas que la impulsan. Entre 
ellas podemos destacar el aumento de 
los precios internacionales de alimentos 
y combustibles que se dio durante las 
últimas décadas, la falta de algunos pro-
ductos generada por la poca inversión 
de ciertos sectores que se enfrentan a un 
crecimiento sostenido de la demanda, el 
nivel de emisión de billetes que requiere 
el Estado para mantener el crecimiento 
del gasto público, y la puja salario-precio, 
que se da cuando los empresarios trasla-
dan el mayor costo laboral a las góndolas, 
permitido esto por la gran concentración 
económica que existe en algunos rubros 
que no se ven expuestos a la competen-
cia.

Sin embargo, la inflación es un arma 
de doble filo en manos de los capitalis-
tas. Por un lado, en un proceso inflacio-
nario, los burgueses tienen la capacidad 
de reducir nuestro salario real (es decir, 
dando aumentos salariales por debajo 
de la inflación, reduciendo así la canti-
dad de productos que podemos comprar 
con nuestro ingreso) e incrementando 
a la vez sus ganancias. Sin embargo, de 

mantenerse este proceso inflacionario y 
sin una devaluación de igual proporción, 
los capitales radicados en el país irán 
perdiendo competitividad, poniendo 
en riesgo así la tasa de ganancia del em-
presariado. Es por ello que los procesos 
inflacionarios por lo general o terminan 
en una dura devaluación que destruye el 
poder de compra de nuestro salario, be-
neficiando a los capitalistas que venden 
a precio dólar (como fue el caso de Ar-
gentina en el 2001 o de Venezuela en la 
actualidad), o terminan en una “purga” 
capitalista donde perecen los capitales 
menos competitivos, y con ellos muchas 
de nuestras fuentes de trabajo (como en 
el caso de Argentina en los 90 ś o España 
en la actualidad).

Es en este contexto, teniendo presente 
que la inflación es, por definición, un mal 
propio del sistema capitalista y su lógica 
individualista y especuladora, que debe-
mos en el día a día luchar contra este mal, 
entendiendo que esta es una lucha en el 
corto plazo por mantener el poder adqui-
sitivo de nuestro salario, y en el mediano 
plazo por proteger nuestras fuentes de 
trabajo.

Por Cristian

comunicado de prensa - rnma

c. c. saN martiN: represióN de 
la policía metropolitaNa
aL menos tres heridos de baLa. dos de eLLos de La r.n.m.a.

13/03/13 - La Red Nacional de Medios 
Alternativos (RNMA) repudia el accio-
nar represivo de la policía metropolitana 
ocurrida durante la madrugada de hoy, 
13 de marzo, a las 00. 05 hs con el triste 
saldo de varias personas heridas. Dicho 
cuerpo policial -al servicio del Ministe-
rio de Cultura de la CABA- reprimió con 
balas de goma, de plomo y gases lacrimó-
genos a los artistas que se encontraban 
manifestando en contra cierre de la Sala 
Alberdi, del Centro Cultural San Martín.

Denunciamos en particular la represión 
sufrida por dos compañeros nuestros, 
heridos con balas de plomo, según con-
firmaron los médicos.

La Policía Metropolitana desalojó vio-

lentamente del C.C. San Martín a los 
manifestantes que allí se encontraban en 
contra del cierre de un espacio cultural 
público. Ambulancias del SAME trasla-
daron heridos de bala que, más tarde, los 
médicos confirmaron que se trataba de 
balas de plomo.

De los heridos, dos son integrantes de 
la Red Nacional de Medios Alternativos 
mientras realizaban la cobertura perio-
dística: Esteban Ruffa, fotógrafo de la 
Agencia de Noticias ANRed, y el “Po-
laco” del grupo de comunicación popu-
lar DTL. Este último fue trasladado al 
Hospital Durand, del barrio de Caballito, 
mientras que Esteban Ruffa, junto a Ma-
rio Fumaroni de la “Biblioteca Popular 
Los Libros de la Esquina” -también he-

rido de bala-, fueron llevados al Hospital 
Argerich.

Además de los heridos de bala de plo-
mo denunciamos que hubo decenas de 
heridos de balas de goma y varios dete-
nidos ante lo cual exigimos su inmediata 
libertad.

Hacemos responsable a la Policía Me-
tropolitana, al Ministro Hernán Lombar-
di, y al Jefe de Gobierno Mauricio Macri 
de cualquier hecho que les suceda a los 
compañeros heridos y a quienes están 
intentando regresar a las puertas del Cen-
tro Cultural.

Por RED NACIONAL DE MEDIOS 
ALTERNATIVOS (RNMA)
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LA BICICLETA DEL SISTEMA JUDICIAL
A 37 años del golpe genocida, los 

represores se siguen paseando libre-
mente por las calles con complici-
dad judicial. La imagen del genocida 
Magnacco haciendo Shopping en el 
Patio Bullrich es superada por otro 
caso de ribetes surrealistas.

Recientemente el TOF1 (Tribunal 
Oral y Federal Nº1) de La Plata revo-
có el arresto domiciliario de un mi-
litar imputado en las causas Campo 
de Mayo y La Cacha luego de com-
probar que se paseaba libremente en 
bicicleta desde el geriátrico donde 
lo había ubicado generosamente el 
juez Blanco en la instrucción del 
expediente por aquel CCD (Centro 
Clandestino de Detención) de La 
Plata. Se trata del militar retirado 
Carlos del Señor Hidalgo Garzón, 
ex miembro de una de las patotas 
del área represiva 113 que actuaban 
en los CCD del Comando del Pri-
mer Cuerpo durante el terrorismo 
de Estado, y que será juzgado este 
año junto a otros 15 genocidas en La 
Plata. El juez federal Carlos Rozans-
ky debió bajar de las hermenéuticas 
discusiones de la “Justicia Legítima” 
para enfrentar el mamarracho que 
sus colegas Blanco-Corazza- and-
company realizan con las causas a 
los genocidas en nuestra ciudad. Lo 
que Rozansky  destacó en su reso-
lución como “negligencia de parte 
del Juzgado de Instrucción” es en 
realidad una desidia que incluye la 
situación de la mitad de los represo-
res procesados en todo el país. 

El genocida Hidalgo Garzón, de 
69 años, está procesado en la causa 
Cacha desde el 3 de marzo de 2010. 
El juez Blanco le dictó la preventiva 
por 127 casos de secuestro y tor-
turas. El 28 de diciembre de 2010, 
mismo día que la defensa del geno-
cida lo pidió, Blanco lo mandó a un 
geriátrico. El 17 de mayo de 2012 
(17 meses después y por efecto de 
la fuga del genocida Wolk) Corazza 
decidió ponerle Gendarmería a un 
grupo de genocidas, incluido Hidal-
go Garzón.

El 16 de Enero de 2013 Catalina 
Ovando De Sanctis, una joven apro-

piada en Campo de Mayo y quere-
llante en el juicio por ese CCD, lo 
vio andando en bicicleta por la ca-
lle, lo denunció a través de Abuelas, 
y se descubrió que en el geriátrico 
no había gendarmes, ni policías, ni 
médicos, ni mucho más que una 
empleada “colaboradora” en todo el 
edificio.

El 12 de marzo pasado, Hidalgo 
Garzón fue condenado a 15 años de 
cárcel por el TOF 1 de San Martín 
por la apropiación de Catalina en el 
juicio Campo de Mayo 3. Pero has-
ta entonces se pasó la mayor parte 
del tiempo como procesado con 
régimen domiciliario de geriátrico 
abierto y ciclismo. Hasta que la niña 
que él apropió hace 37 años lo cruzó 
en uno de sus paseos.

La imagen señala la falta de volun-
tad con que la Justicia lleva adelante 
las causas contra los genocidas, y 
muestra que si no fuera por la atenta 
tarea de las víctimas, el pretendido 
proceso de juzgamiento no sería 
mucho más que otra bicicleteada del 
sistema Judicial.

                     Juicio y Castigo a los 
secuestradores de Jorge Julio López!

Por HIJOS La Plata

columNa correpi

Hoy, como ayer, contra la 
represión, ¡organización y 
lucha!

Detenciones, tortura, asesinatos, 
desapariciones. Esas modalidades 
represivas pertenecieron a un plan 
criminal sistemático, ideado y llevado 
a cabo por quienes, en los ’60 y ’70, 
intentaban detener a toda una gene-
ración convencida y organizada para 
transformar la sociedad. Esta con-
vicción amenazaba los intereses de 
quienes, por aquel entonces, y bajo 
las órdenes del imperialismo, preten-
dían implantar el modelo económico 
neoliberal. El 24 de marzo de 1976 
se reemplazó una democracia por un 
gobierno de facto, con el objetivo de 
darle vía libre a la profundización de 
la represión estatal, bajo la modalidad 
del terrorismo de estado, para frenar la 
lucha del pueblo y masacrar a los mili-
tantes populares. 

A 37 años de ese golpe a la clase tra-
bajadora, y con 30.000 compañeros 
menos, las cosas sólo han cambiado 
de forma: hoy, además de asesinar 
luchadores (como Mariano Ferreyra); 
de perseguir, criminalizar, y encarce-
lar trabajadores que alzan su voz por 
mejores condiciones de vida (como 
los delegados del Garrahan), el Estado 
amedrenta barriadas y mata un pibe 
por día a través de sus policías con el 
gatillo fácil y la tortura; disciplina en 
los barrios con las detenciones arbi-
trarias, mata en cárceles y comisarías 
y desaparece personas. 

Hoy, bajo un gobierno que se pone la 
máscara de la defensa de los DDHH y 
es responsable de más de la mitad de 
los 3.800 muertos por el aparato esta-
tal desde el fin de la dictadura, el único 
camino para enfrentar la represión si-
gue siendo la organización y la lucha.

NUESTRA SOLIDARIDAD

Le hacemos llagar nuestra solidari-
dad a la compañera abogada María 
del Carmen Verdú, ante las amena-
zas recibida de los cipayos negreros, 
cancerberos del capital explotador. 

Equipo el Roble
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la   
democracia 

tieNe 
coNteNido 
de clase

Juicio y Castigo 
a los Culpables

DANIEL SOLANO

CARLOS FUENTEALbA

LUCIANO ARRUgA

JORGE JULIO LOPEz

Presentes

sobreseimieNto del 
delegado gremial 
de paty costilla 
hugo alberto
En el mes de noviembre de 2010, los 

trabajadores de Paty empezamos un 
plan de lucha por aumento de salario 
(adicionales y pase a convenio 56/75, 
de los sectores: Mantenimiento, Ope-
radores y Control de Calidad).

Hubo asambleas, paro total de acti-
vidades, y manifestaciones alrededor 
de la planta y Panamericana. Cuando 
todos creíamos que estaba soluciona-
do con el acuerdo firmado favorable a 
nuestras demandas el 18/12/2010 en 
el Ministerio de Trabajo en Cap. Fed. 
¡Ohh!, ¡qué sorpresa!, nos encontra-
mos con el procesamiento de nuestro 
compañero delegado gremial Costi-
lla Hugo A. Sabemos muy bien que 
detrás de todo estaba la mano de la 
patronal y el gobierno C.F.K., que se 
llena la boca hablando de los derechos 
de los trabajadores, de los derechos 
humanos y se lavan las manos con 
los organismos de derechos huma-
nos afines, que ya tiene 6400 presos 
y procesados por ponerse al frente de 
las luchas, por eso, los abajo firmantes 
pedimos la absolución de todos.

*Por el desprocesamiento de 
nuestro compañero delegado gre-
mial Costilla Hugo A .

*Por la libertad y desprocesa-
miento de todos los trabajadores 
por luchar.

*Por un llamamiento a formar 
un comité de defensa de todos los 
procesados

(con los métodos de la clase obre-
ra).

*Por un Congreso de trabajado-
res, ocupados, desocupados y es-
tudiantes en lucha.

Todo esto se resolvió en asamblea 
de establecimiento que se iba a hacer 
paro y marcha a los Tribunales Fe-
deral Nro. 2, y así se hizo. También 
se llamó a conformar la Comisión 
por la libertad y desprocesamiento 

de todos los trabajadores por luchar 
que funcionaba en el SUTNA de San 
Fernando.

Hoy, después de tantas idas y vuel-
tas, con tantas luchas, paro, asambleas 
y movilización en apoyos a otros pre-
sos y procesados SITRAIC, KRAFT, 
FATE y RÍOPLATENSE fue absuel-
to, pero no nos conformamos con eso, 
porque siguen presos y perseguidos 
los 6400 compañeros. La lucha con-
tinúa, por eso exigimos la absolución 
de los delegados del Garrahan, y abajo 
las causas armadas a los compañeros 
de Las Heras, Bariloche y Corral de 
Bustos. Hoy llamamos a conformar la 
comisión permanente en defensa de 
todos… 

SI TOCAN A UNO, ¡TOCAN A 
TODOS!

Exigimos a la CGT y CTA plan de 
lucha y paro general por la libertad y 
desprocesamiento de todos los lucha-
dores. Aumento de salario a $9000 
el básico, abajo el impuesto a la ga-
nancia y el tope a las asignaciones fa-
miliares, que son un verdadero robo 
al salario obrero. Por una jubilación 
del 82% móvil, abajo el P.M.O., por 
una obra social que cubra al trabaja-
dor y su familia, estatización de todo 
establecimiento que cierre, suspenda 
o despida, con control de los propios 
trabajadores.

UNIDAD Y COORDINACION

Por COMISIÓN INTERNA Y 
TRABAJADORES DE PATY

Costilla Hugo A.

Soria David

Villacorta Pascual O.

Ledesma Daniel A.
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San Fernando
ceNtro cultural villa del 
carmeN de pie y eN lucha
 Desde 2012 el intendente de San 

Fernando, Andreotti,  ha profundiza-
do una política represiva en general, 
y en el ámbito cultural ha iniciado un 
violentísimo ataque sobre nuestros 
trabajos. Además de la centralización 
de la cultura que pretende el munici-
pio ha recortado y afectado el trabajo 
de muchos compañeros y trabajadores 
de la cultura; talleristas, maestros y 
profesores han disminuido sus horas 
de trabajo cuando no las han perdido 
por completo.

Dentro de los recortes se cerraron 
los talleres de la quinta El Ombú, se 
recortó en un 60% el presupuesto de 
la Biblioteca Madero despidiendo a 
trabajadores que hace años estaban 
allí; se ha quitado el apoyo a los Parla-
mentos Juveniles, etc.

Las organizaciones sociales que an-
teriormente desarrollaban sus tareas 
en barrios y centros culturales son 
perseguidos por una política que lejos 
de favorecer a la comunidad de San 
Fernando lo que hace es recortar los 
espacios públicos y populares, al me-
jor estilo macrista de la Capital Fede-
ral.

Frente a esta situación el Centro 
Cultural Villa del Carmen junto con 
otros espacios salimos a denunciar-
lo. El 23 de febrero organizamos un 
festival en el barrio junto con otros 
centros culturales y laburantes afec-
tados por el recorte. La respuesta del 
municipio fue que el 28 de febrero a 
la mañana, empleados del municipio 
y sus punteros locales saquearon el 
centro llevándose todas nuestros ma-
teriales (libros, mercadería, hornos, 
heladeras, etc.) para dar inicio a la de-
molición del espacio. 

Después de que vecinos y compa-
ñeros detuvieran la demolición ini-
ciamos una semana de acampe, con 
festivales y talleres, manteniendo el 
comedor. Nuevamente con el apoyo 
de los vecinos y compañeros de nu-
merosas organizaciones comenzamos 
a restaurar el lugar, convencidos de 

que la solidaridad es la herramienta 
más importante que tenemos para lle-
var adelante la lucha.

De las reuniones y asambleas desem-
bocamos el 7 de marzo en una mul-
titudinaria movilización con organi-
zaciones sociales, políticas, sindicales, 
estudiantiles y barriales encabezada 
por los vecinos del Villa del Carmen 
donde marchamos de canal hasta la 
plaza de San Fernando. El objetivo de 
instalar el conflicto se logró pero el 
municipio hizo oidos sordos al recla-
mo y al día siguiente optó por hacerse 
presente en el barrio con un operativo 
policial de más de 100 efectivos de in-
fantería reforzado por dos comisarías 
de la zona y una de Tigre, con el obje-
tivo de desalojarnos.

La reacción de los vecinos fue in-
mediata y frente a una inminente 
represión decidimos acatar la orden 
judicial. Eso no nos detuvo y respon-
dimos con un festival y una concen-
tración en la Municipalidad junto a 
los compañeros con quien camina-
mos codo a codo toda la semana. 

Hoy la respuesta sigue siendo la 
misma: no hay lugar para el funcio-
namiento del centro. Todo esto con-
firma que en San Fernando, como en 
muchos otros lados, es un delito no 
estar alineado bajo la política de los 
gobiernos de turno; y nosotros junto a 
los vecinos que nos apoyan no vamos 

a tirar cuatro años de laburo indepen-
diente por el capricho de estos falsos 
representantes del pueblo que desco-
nocen sus necesidades, que niegan 
sus intereses, que utilizan y engañan 
a quienes dicen representar.

Por más amenazas y hostigamientos, 
por más mentiras que digan de noso-
tros, por más que intenten dividir a 
nuestra gente, vamos a seguir siempre 
apostando a la confianza en nosotros, 
por que sabemos que la única forma 
de salir adelante es juntos, constru-
yendo nuestro barrio, tomando las 
decisiones, asumiendo el compromiso 
de crear una alternativa propia, y no 
dejarnos atropellar por la ignorancia y 
la arrogancia. 

Por eso, como siempre invitamos a 
acercarse a la plaza del barrio para es-
trechar lazos que nos permitan estar 
cada vez más cerca para darle fuerza a 
las futuras peleas.

Por una cultura popular, libre, inde-
pendiente, crítica y que sea expresión 
del pueblo

No a la demolición del Centro Cul-
tural Villa del Carmen.

Por compañero del Centro Cultural

Facebook: Villa del Carmen

centroculturalvilladelcarmen@hotmail.com

CULTURAL
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eN NeuquéN, pueblos mapuches

recuperaroN sus tierras 
robadas por ricachoNes

En el departamento de Catán Lil (en 
el centro-sur de la provincia) se in-
crementaron en los últimos años los 
conflictos territoriales sobre campos 
de veranada y caminos de arreo. En 
los últimos meses se hizo pública una 
supuesta compra, por parte del empre-
sario Alejandro Chaparro, de un lote 
en el paraje Purrufe Peweñ, a Jubileo 
Pintos (miembro de la comunidad ma-
puche Cayupan). El predio en cuestión 
es territorio ancestral, y de uso actual, 
del Pueblo Mapuche.

En 2012, la Subsecretaría de Tierras 
de Neuquén rechazó la transferencia de 
tierras entre Jubileo Pintos y Alejandro 
Chaparro (Disposición 68/12).

A pesar de la negativa de la Subse-
cretaría, la esposa de Jubileo Pintos 
(Isabel) y sus hijos fueron desalojados 
del territorio mapuche, la vivienda fue 
destruida y los animales arriados fuera 
del campo.

A inicios de marzo, personas contra-
tadas por el empresario Chamorro co-
menzaron a construir sobre las tierras 
de la familia Pintos, y también en par-
celas de la comunidad mapuche vecina 

(Felipin).

La comunidades Felipin, Cayupan 
y Paineo se organizaron y, de manera 
conjunta, frenaron la construcción, 
obligaron a los empleados de Chaparro 
a retirarse del lugar e incluso llevarse 
los materiales de construcción. Y, las 
comunidades juntas, recuperaron el 
predio.

Las comunidades mapuches expli-
caron que, “ante la inacción del poder 
político y la Justicia”, decidieron “en-
durecer” su posición y realizaron un 
corte de camino selectivo: prohibieron 
el paso al empresario Chaparro y a sus 
empleados.”Chaparro y su gente pre-
tende ignorar la presencia mapuche en 
estas latitudes, pero hay sobradas docu-
mentaciones que prueban nuestra per-
manencia en los territorios. Pretende 
desconocer el marco normativo vigente 
en el país y la provincia, presentando 
censuras y solicitud de compra en te-
rritorio de la comunidad mapuche Fe-
lipin. De ninguna manera aceptaremos 
esos argumentos porque soslayan el 
derecho mapuche”, advierte el comuni-
cado mapuche.

El empresario Chaparro continua en 
tierras de la familia Pintos. Las co-
munidades, y las organizaciones que 
acompañan, exigen que se investigue la 
“supuesta venta” y que la familia Pintos 
pueda volver al territorio.

Por Observatorio de Derechos Humanos de 
Pueblos Indígenas

Editado por El Roble

REVISTA DEBATE

14/03/13 - Los trabajadores de Re-
vista Debate se encuentran en estado 
de alerta por la situación generalizada 
de incertidumbre sobre el futuro de la 
publicación. Luego de varias jornadas 
sin tener tareas asignadas, en el día de 
la fecha dos personas fueron despedi-
das (una redactora y otra persona que 
desempeñaba tareas de coordinación). 
Por otra parte, a catorce días del mes 

de marzo ninguno de los trabajado-
res recibió el pago del haber mensual 
de febrero, irregularidad que se viene 
dando desde hace varios meses.

La empresa, cuyo director general es 
Carlos Long, adeuda el pago por va-
caciones, como así también los apor-
tes jubilatorios y de obra social de los 
últimos meses. Los trabajadores espe-

ran que Editorial Comentarios S.A. 
les comunique cuál será el alcance de 
estos cambios y esperan que regulari-
ce la situación a la brevedad.

Trabajadores de Revista Debate

Contacto: trabajadoresrevistadebate@gmail.
com

Nuestras derrotas no 
demuestran nada

Cuando los que luchan contra la 
injusticia
muestran sus caras ensangrentadas,
la incomodidad de los que están a 
salvo es grande.

¿Por qué se quejan ustedes?, les 
preguntan.
¿No han combatido la injusticia? 
Ahora ella los derrotó.
No protesten.

El que lucha debe saber perder.
El que busca pelea se expone al 
peligro.
El que enseña la violencia no debe 
culpar a la violencia.

Ay, amigos.
Ustedes que están asegurados,
¿por qué tanta hostilidad? ¿Acaso 
somos
vuestros enemigos los que somos 
enemigos de la injusticia?
Cuando los que luchan contra la 
injusticia están vencidos,
no por eso tiene razón la injusticia.

Nuestras derrotas lo único que 
demuestran
es que somos pocos
los que luchan contra la infamia.
Y de los espectadores, esperamos
que al menos se sientan avergonzados.

Bertolt Brecht
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¿socialismo del siglo XXi ?

Falleció Hugo Chávez sin dudas que 
su figura es y  será un icono de los mi-
litantes que a partir de su discurso anti 
yanqui comenzaron a caminar el cami-
no del antiimperialismo, su gobierno  
cumplió en Venezuela un roll similar al 
de Evo morales en Bolivia o los Kirch-
ner en Argentina, con respecto al régi-
men; el de recuperar la gobernabilidad 
en sus respectivos países para la bur-
guesía, que temblaba por las moviliza-
ciones populares contra los gobiernos 
neoliberales, tuvieron que redistribuir 
el ingreso con las recetas del banco 
mundial, y con sus discursos “progre-
sistas” tomar un perfil anti imperio.

Apoyados en una nueva realidad 
mundial donde los EEUU perdieron la 
hegemonía, y aparecieron nuevos blo-
ques imperialistas como el europeo y el 
BRICS. Entonces Ser “Anti Yanqui”, a 
pesar que los EEUU compra la mayoría 
del petróleo venezolano, no quiere de-
cir antiimperialista. 

Como políticos Burgueses coherentes 
no traicionaron su carácter de clase, 
Chávez tuvo política para construir 
una burguesía local, con un fuerte pa-
pel del estado, creó poder hacia abajo, 
se arraigo en las masas populares que 
hoy lloran su muerte y dicen que van a 
continuar con su legado.

A fines de los 80 y década del 90 del 
siglo pasado con la caída de los estados 
obreros de Asia y el esta de Europa 
Francis Fukuyama, Empleado del de-
partamento de estado Yanqui afirmaba 
que estábamos asistiendo al entierro de 
una época del mundo dominada por la 
lógica del conflicto, para dejar paso a 

la entrada en la era de la expansión ili-
mitada y definitiva del mercado y de la 
democracia liberal. Es decir decretaba 
la muerte de la lucha de clases y con ella 
del las ideologías revolucionarias que se 
basan en ella.

 Tomando al toro por las astas Chávez 
quiso redefinir la Palabra Socialismo 
retomando ideas de los socialistas re-
formistas de mediados del siglo pasado, 
las tiño de un discurso “Revoluciona-
rio” (también a su modo llamando re-
volución al conjunto de reformas con 
que convirtió a Venezuela en lo que es 
hoy.) y acuño el termino Socialismo del 
siglo XXI.

Tenemos que preguntarnos ¿Se termi-
nó la lucha de clases? ¿Es posible un so-
cialismo dentro del capitalismo? ¿Qué 
es el socialismo?

La lucha de clases seguirá viva, mien-
tras haya explotadores y explotados.

Socialismo es un sistema político, 

económico y social donde no hay ex-
plotados ni explotadores. En la URSS 
por ejemplo la totalidad de la población 
tenía acceso a la vivienda, el trabajo, la 
comida, la salud, el estudio todo garan-
tizado por el estado pese al régimen de 
gobierno totalitario y burocrático. Hoy, 
sin dudas esos pueblos están mucho 
peor que entonces, con miseria y des-
ocupación crecientes.

En esto tenemos que ser claros dentro 
del capitalismo no hay socialismo para 
instaurar un sistema distinto al capita-
lismo debe ser destruida toda su estruc-
tura y construir lo nuevo, no hay ningu-
na posibilidad de convivencia entre los 
dos sistemas dentro de un mismo país  
y tampoco hay una vía gradual donde 
el capitalismo va perdiendo poder, para 
cambiarlo se necesita de una revolución 
como la que llevaron adelante las masas 
Rusas en 1917, o las Chinas en 1950,o 
las Cubanas en el 59 por ejemplo y de 
esto Chávez estuvo muy lejos.

Por Pablo Rojas

cóNclave de la derecha eN argeNtiNa
Entre el 8 y el 12 de abril, las ciudades 

de Rosario y Buenos Aires volverán 
a recibir a la derecha internacional, 
los mayores exponentes contra todo 
discurso progresista, contra la unidad 
latinoamericana y las experiencias po-
líticas populares de la región.

Estos son algunos de los viejos co-
nocidos participantes, se los presento:

Los peruanos Mario y Álvaro Vargas 
Llosa (publicistas del neoliberalismo 

y acérrimos opositores a toda forma 
de poder popular), los españoles José 
María Aznar (ex Presidente, impulsó 
invasión a Irak y apoyó el golpe de 
estado contra a Chávez en Abril del 
2002) y Esperanza Aguirre (Presiden-
ta del Partido Popular madrileño), los 
chilenos Joaquín Lavín (delfín de Pi-
nochet) y Cristian Larroulet (Minis-
tro Secretario General de Sebastián 
Piñera), el uruguayo Luis Alberto La-
calle (ex Presidente), el boliviano Jor-
ge Quiroga (ex Presidente de Bolivia, 

acusado de narcotraficante y violador 
de los derechos humanos, opositor a 
Evo Morales), los venezolanos Marcel 
Granier (presidente de la emisora ve-
nezolana RCTV, apoyó e impulsó el 
golpe a Chávez en 2002, razón por la 
cual cinco años después no se le reno-
vó la licencia a sus medios) y Corina 
Machado (Diputada de la Asamblea 
Nacional Venezolana, opositora y 
golpista), Carlos Alberto Montaner 
(escritor cubano-americano por déca-
das vincula- (Sigue en página 19)
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política vaticaNa: uNo coN hiNchada propia 
Con el diario del lunes en la mano, 

es muy fácil opinar. Predecir siempre 
es una locura; nos resta analizar. Tras 
la designación de Jorge Mario Bergo-
glio como sumo pontífice, se abre una 
puerta jamás pensada, pero muchas 
veces deseada: un papa hispanoame-
ricano. 

Desconocer la importancia del pues-
to, aún sin ser católico o creyente, es 
desconocer la influencia y el poder 
que ostenta la institución. Pero el 
verdadero análisis, o al menos el más 
jugoso, es el que podemos proyectar 
puertas adentro y sin personalizar 
en cómo es Francisco, del que ya se 
sabe de sus omisiones durante la úl-
tima dictadura militar argentina y su 
opresión a las minorías.Pero repito: 
ahora, sin personalizar en cómo es 
Francisco. Pensémoslo como la admi-
nistración de una empresa, o, aún más 
fácil, construyamos una analogía con 
la política local. 

Por resumirlo en dos líneas, la frac-
tura existente entre la Presidenta y el 
líder de la CGT se dio, básicamente, 
por las aspiraciones electorales de un 
emergente con enorme capacidad de 
convocatoria- ¿afiliados?- y sin lugar 
en las listas. Con unos cuantos bemo-
les menores, aún podríamos reducir 
el conflicto de esta manera sin llegar 
a un reduccionismo. Moyano, que os-
tenta una tropa fuerte en números y 

rica en posición, consideró que con su 
propio aparato podía proyectarse a la 
cima. Lejos de considerar que así se 
ha comportado el nuevo Obispo de 
Roma, al igual que Moyano, tiene la 
más rica y basta tropa. Hagamos nú-
meros.

De los 1.168 millones de católicos 
que hay en el mundo- no nos deten-
gamos en qué es un católico porque 
moriríamos en el intento de clasificar-
lo-, Latinoamérica posee un 41 por 
ciento de ellos, con 483 millones de 
fieles. Con casi la mitad de los católi-
cos del mundo, es el sector más fértil 
para la doctrina. Le sigue, casi con 
la mitad, Europa con 277 millones 
de fieles, que representan un 23 por 
ciento. África, Asia, Norte América 
y Oceanía completan el mapa, en el 
presente orden. En todo el globo, el 
catolicismo, como institución y no 
como fe, pierde un millón de creyen-
tes anualmente. 

Le pregunta se dibuja sola: ¿cómo 
no poner como director al gerente 
del mejor departamento de la empre-
sa? Sobre todo si pensamos en que, 
junto a India y China- países con baja 
población de católicos-, Latinoamé-
rica representa uno de los sectores 
emergentes de la economía mundial. 
En palabras de la especialista Michela 
Murgia: “La iglesia, en términos ge-
nerales es una empresa multinacional. 

Sus capitales están repartidos en to-
das las áreas, incluso en la venta de 
armas”. Hay que cuidar el negocio, 
justo donde hay más capitales y mejor 
densidad de consumidores.

Por Juan

La función tutelar

No exageremos. Avancemos a paso 
firme, con criterio lógico, cosa de no 
exponernos. 

Sí, el poder de la Iglesia iguala al de 
cualquier Estado, o más. Es cierto. 
Pero dista mucho de ser un “comi-
sario político” el nuevo Papa. Será, 
sí, conservador. ¿Qué otra cosa se 
espera de la Iglesia Católica? No va 
a casar homosexuales en las capillas, 
seguro. Tampoco los va a cazar. Será, 
creo, un proyecto de “seducción” en 
la región más basta del mundo. Un 
proyecto donde se priorizará el retor-
no a la cima. En términos futboleros, 
un Papa que juegue de local. El efec-
to contagio es, créanme, muy fuerte.  
Dista mucho de aquel Karol Wojtyla 
que empujara junto a Lech Walesa la 
caída de la Cortina de Hierro. Aquel 
era un ultraconservador al servicio 
del lobbie capitalista. Este será un ul-
traconservador, cuesta creer que sea 
menos conservador que su antecesor, 
al servicio de la captación de clientes. 
O como gusta la Iglesia: fieles. 

do a la CIA), al igual que la cubana 
Yoani Sanchez, agente reclutada para 
servir a los intereses de Estados Uni-

dos bajo el disfraz de inocente blo-
guera a quien Wikileaks señala por 
su estrecha relación con la diplomacia 

estadounidense en Cuba, además de 
ser vicepresidenta regional de la SIP 
(organización patronal de periódicos 
de las Américas con sede en Miami).

Todos estos siniestros personajes 
han sido convocados por la Funda-
ción Libertad (creada en Rosario en 
1988 por un grupo de empresarios, 
profesionales e intelectuales, acérri-
mos defensores del neoliberalismo), 
la Fundación Pensar (“Usina de ideas 
del PRO” como la denominan los 
macristas) y FAES (Creada en 1989 y 
estrechamente vinculada al conserva-
dor Partido Popular de España).

Por Víctor Román
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el caracazo, el comieNzo de 
otra forma de acumulacióN

Venezuela, parte del patio trasero 
de Estados Unidos por largos años, 
muy parecido a lo que fue Cuba. En 
el `89 se agotó el paraíso caribeño que 
tenían los Yankys, pues el pueblo sa-
lió a la calle y dijo basta.

Por décadas, sino centurias, los 
capitales norteamericanos explotaron 
al máximo las riquezas y las playas 
de ese hermoso país bananero y pe-
trolero que habían logrado crear a su 
medida.

Al decir del venezolano Modesto 
Guerrero: “Venezuela está sobre un 
chorro de petróleo”, tiene las mayo-
res reservas petrolíferas del mundo, 
18% del total, es el 3º en capacidad de 
refinamiento y el 5º exportador. Los 
nativos prehispánicos ya utilizaban el 
petróleo para el candil y como cala-
fate del que brotaba sólo de la tierra.

A pesar de todo ello, el pueblo ve-
nezolano fue uno de los más pobres 
de Sudamérica. No había casi trabajo, 
la burguesía compraba todo afuera, 
hasta la leche.

El gobierno de Carlos Andrés Pé-
rez, en la década del ´80, buscó dar un 
cambio al liberar la economía, a través 
de un programa de ajustes macroeco-
nómicos promovido por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), al 
que se le llamó “Paquete Económi-
co”. Dicho “paquete” comprendía 
decisiones sobre política cambiaria, 
deuda externa, comercio exterior, sis-
tema financiero, política fiscal, servi-
cios públicos y política social al estilo 
Menemista; la liberación de precios y 
la eliminación del control de cambio 
generaron un reajuste sumamente 
brusco para las personas de menores 
ingresos.

La pobreza, según cálculos de esa 
época llegó a abarcar al 62% de la po-
blación, 30% de la cual se encontraba 
en pobreza absoluta y produjo un esta-
llido, una pueblada, especialmente en 
Caracas, la capital de Venezuela, pero 
que se replicó en todo los pueblos del 
país, es decir los venezolanos hicieron 
11 años antes que nosotros una gran 

pueblada que cambió la situación.

El Caracazo fue una  masacre que 
ocurrió el día 28 de febrero de 1989 
cuando fuerzas de seguridad de la 
Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas 
Armadas del Ejército y de la Guardia 
Nacional (GN) salieron a las calles a 
controlar la situación. Aunque las ci-
fras oficiales reportan 300 muertos y 
más de un millar de heridos, algunos 
reportes extraoficiales hablan de 3500 
personas fallecidas.

Las repercusiones en nuestro país 
fueron “vándalos saquearon comer-
cios” (como lo que pasó hace poco 
acá), pero lo que dijo la población po-
bre fue “basta al saqueo desde afuera, 
de los Yankys”.

En 1992 el recientemente fallecido 
Chávez intentó un golpe de estado 
contra el gobierno de Andrés Pérez, 
fracasó y fue encarcelado.

Se puede decir que la década del ̀ 90 
fue de una gran inestabilidad, donde 
todos los estamentos del sistema bur-
gués fueron cuestionados como acá, 
pero apareció alguien capaz de resti-
tuirlos, con un nuevo perfil, aparente-
mente socialista “del siglo XXI”, que 
cambió algunas cosas y pudo restituir 
un nuevo mando con una forma dis-

tinta de acumulación capitalista, con 
un capitalismo de estado, disfrazado 
de socialismo.

Chávez, lo mismo que Kirchner, 
tuvo que dar algo para no perder 
todo, pero yendo más profundamen-
te, pues las circunstancias económicas 
se lo permitieron, la renta petrolera da 
para mucho más que lo de aquí la soja.

Supo aprovechar el antiimperialis-
mo que había en la población, espe-
cialmente el antiyankismo, pero no 
para construir el socialismo, sino un 
capitalismo de estado, recostándose 
luego al otro polo imperialista que 
va surgiendo, China, Rusia y algunos 
piases árabes.

Ahora dependerá de, como clase 
obrera, venezolana e internacional, 
si somos capaces de hegemonizar 
este procesos de cambios para tratar 
de imponer desde abajo el verdadero 
socialismo, que es sin propiedad pri-
vada, es decir con propiedad social de 
los medios de producción y con pleno 
protagonismo de la case obrera cons-
ciente de su tarea revolucionaria.

Por el viejo Nano 


