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AGUANTÁ UN POCO QUE 
NOS VAMOS JUNTOS 

 

ME QUIERO IR 

LORENZINO: UN MINISTRO DE ECONO-
MÍA QUE NO QUIERE HABLAR DE LA INFLA-

CIÓN, DICE TODO SOBRE EL GOBIERNO
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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

REPUDIEMOS LA REPRESION DE 
MACRI Y K A LOS TRABAJADO-
RES DE LA SALUD DEL BORDA

“El principio fundamental de la 

anarquía es la abolición del salario 

y la sustitución del actual sistema 

industrial y autoritario por un sistema 

de libre cooperación universal, el 

único que puede resolver el conflicto 

que se prepara. La sociedad actual 

sólo vive por medio de la represión, 

y nosotros hemos aconsejado una 

revolución social de los trabajadores 

contra este sistema de fuerza. Si 

voy a ser ahorcado por mis ideas 

anarquistas, está bien: mátenme.” 

Ultimas palabras de Albert Parsons, uno 

de los martires de Chicago, antes de ser 

ahorcado. Fue dirigente del movimiento 

obrero estadounidense y orador en el acto 

del 1ero. de mayo de 1886 por las 8 horas.
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UN MES NADA FÁCIL PARA EL GOBIERNO, PERO...

PEOR LA PASAMOS LOS 
TRABAJADORES
Desde el número anterior ha pasado 

un mes y nos parece que no ha sido 
nada fácil para el gobierno, tanto na-
cional como los provinciales.

Acontecimientos como las inunda-
ciones fueron un golpe a las gentes 
más pobres y eso en medio de una 
economía que no despega, al contra-
rio, aparecen aspectos que casi se la ve 
detenida, y en algunos aspectos se re-
trae. Por ej.: la industria que cumplió 
cuatro trimestres seguidos de caída 
(acumulando una reducción del 2%), 
la devaluación lenta del dólar oficial 
y la escalada del dólar paralelo, la in-
flación creciente, la caída de las reser-
vas, la expectativa de los empresarios 
de no tomar más trabajadores en los 
próximos meses, etc.

Situación que no tiene muchas posi-
bilidades de superarse a corto plazo, 
pues la crisis internacional sigue su 
curso y el mundo hoy es uno solo.

Tanto la inundación como la dismi-
nución del consumo, y por lo tanto las 
ventas, (si bien aún no en un grado 
de recesión), en la población trabaja-
dora se nota un aumento del malestar. 
Y para colmo el ajuste del Estado lo 
hacen caer en las espaldas de los tra-
bajadores: aumentos de los servicios, 
quita de subsidios, impuesto a las ga-
nancias, tope de paritarias.

La economía no pueden reactivarla 
con el consumo de los feriados en 
saga que ofrece el gobierno, ni tam-
poco contener el malestar creciente, 
pues el consumo de esos días es de 
una capa de 2 millones de personas, 
pero en la Argentina somos 40 millo-
nes, 38 no nos vamos de vacaciones 
y en góndola siguen los aumentos a 
pesar del plan Moreno. El problema 
no es que haya feriados ni que la gente 
viaje sino que desde el kirchnerismo 
basen la economía del interior del 
país en el turismo, cuando deberían 
hacerlo en el desarrollo económico y 
social auténtico: poblar el país, llenar-
lo de industrias, explotaciones mine-
ras, agrícolas y ganaderas que no sean 

contaminantes, etc.

Pero hay que reconocer que el go-
bierno de Cristina tiene capacidad de 
respuesta rápida y sabe abordar las 
situaciones difíciles que se presentan,  
tomando el sentir y el malestar en la 
población, tratando con medidas co-
yunturales de morigerar las situacio-
nes y el malestar y muchas veces lo ha 
logrado.

Cuando vio que ya dejaba de ser un 
murmullo los precios de la góndola, 
largó el congelamiento por tiempo 
determinado, pero no a los formado-
res de ellos, sino a los intermediarios. 
Una medida “parche” para contener 
la inflación hasta las elecciones... ¿y 
después?

Basándose -en parte- en la bronca 
cada vez más acendrada del pueblo 
contra la justicia lerda e injusta, im-
pulsa ahora una reforma, bajo el lema 
“democratización de la justicia” que 
en realidad busca que ese órgano del 
Estado, que según ellos debería ser 
independiente de los otros dos pode-
res del estado (ejecutivo -presidencia- 
y legislativo), quede totalmente bajo la 
dirección de la facción de la burguesía 
gobernante expresada en el Kirchne-
rismo.

Seguramente también “ajustarán” 

otras tuercas en el poder judicial, para 
poder reprimirnos mejor, y que no se 
generalice esto de que fiscales y jue-
ces tengan que dar marcha atrás ante 
la movilización popular, como en el 
caso de las acusaciones a los compa-
ñeros del Garraham que terminaron 
absueltos. Así les arrancamos a Olive-
ra y a Bordón de la cárcel con juicios 
armados entre la policía y la justicia. 
En el caso de los compañeros petrole-
ros de Las Heras hay que multiplicar 
la movilización obrera y popular, pues 
los acusan del asesinato del policía Sa-
yazo y les piden perpetua.

A esta compleja coyuntura se suman 
las movilizaciones de derecha y los in-
tentos de unidad de los referentes de 
los partidos de oposición (ver nota).

A nivel regional se suma el ajustado 
triunfo de Maduro en Venezuela, lue-
go de perder casi 1 millón de votos a 
manos de la derecha más recalcitran-
te, no auspician buenos vientos hacia 
el futuro. Nuestra solidaridad activa 
con el pueblo venezolano (coincida-
mos o no con el socialismo del siglo 
XXI) debe ser parte de parar el golpe 
ultraderechista que se perfila.

Equipo El Roble



 página 4 Mayo 2013
SINDICAL

AcTuALiDAD 
DEL cOnfLicTO 
En MOTORARg

En diálogo con Maxi, delegado 
de Motorarg, nos enteramos de una 
buena noticia. Luego de la moviliza-
ción del día 22 de marzo por los alre-
dedores de la fábrica (en Avellaneda), 
lograron frenar por el momento la 
amenaza de despidos.

Recordemos que la patronal tenía 
planeado despedir 20 de los 84 ope-
rarios, en el marco de un plan para 
dejar de producir electrobombas lo-
calmente y dedicarse exclusivamente 
a la importación de bombas “made 
in China”.

Cabe destacar que actualmente 
muchas de las bombas vendidas bajo 
esta marca son en realidad bombas 
importadas y según pudimos consta-
tar a través de testimonios, de menor 
calidad que las producidas tradicio-
nalmente en Motorarg.

Parecer ser que con la ayuda de la 
movilización, la patronal recapacitó 
y encuentra más viable producir una 
bomba nacional. Sin embargo, hay 
que estar atentos e ir controlando 
paso a paso a la parte empresaria, 
que sabemos por experiencia muchas 
veces no cumple con su palabra.

Por Corresponsal de El Roble

En DEl Viso

DESPiDOS y AMEnAzAS 
En METALgLASS SA

Nicolás Cassani, hijo del dueño de la 
empresa, exigió al trabajador Roberto 
Pogonza, quien fuera despedido, que en-
tregara parte de su indemnización. Ante 
la negativa comenzaron las amenazas y 
golpes por parte de un jefe de la fábrica. 
Denuncian a su vez complicidad de la 
Comisaría de la zona, y que Alejandro 
Rufino Romero, delegado gremial de la 
fábrica, corre peligro pese a que desde 
hace 4 meses acudió a la justicia para 
notificar la situación y recibe insistentes 
amenazas hacia él y su familia.

Romero trabaja en la empresa hace 
cuatro años, y hace dos fue elegido dele-
gado por sus compañeros. Desde enton-
ces, el dueño de la empresa y sus aliados 
lo persiguen, lo degradan, y amenazan 
con asesinarlo a él y a su familia. “Cas-

sani se jacta de tener un hermano fiscal, 
y lo usa para intimidar a los obreros. 
Siempre anda armado, es una persona 
peligrosa, él es el que maneja todo”, ase-
guran varios empleados.

Una de las muestras más claras del 
hostigamiento que tuvo que soportar 
el delegado fue el mensaje de texto que 
recibió el pasado 20 de enero: “Vaya 
parando un poco con la denuncia de 
Pogonza y los reclamos, va a terminar 
como Rucci en la Dictadura”.

Por Jesús Cabral  - Diplomado en Ciencias 
Sociales y Humanidades - Universidad 

Nacional de San Martín

(Editado por El Roble)

DEspiDos, lucha y conciliación obligatoria

cOnfLicTO En LEAR DE PAchEcO

Desde hace ya varios años, los traba-
jadores de LEAR se vienen organizan-
do y hace un tiempo tienen una Comi-
sión Interna que los defiende. Por este 
motivo han sufrido acoso por parte de 
la empresa así como varios despidos.

El miércoles 10/4 se realizó una 
asamblea en esta fábrica, en la que se 
resolvió pedir un bono de 100 horas y 
trabajar a reglamento. Frente a esto la 
patronal despide 23 compañeros.

Ahí comienza una lucha que incluyó 
una carpa en la puerta de los despedi-
dos; bloqueo del portón para que no 
salga la producción; quite de colabora-
ción al interior de la fábrica; un corte de 
Panamericana...

La burocracia del SMATA apretó 
para que los trabajadores levanten la 
medida pero los compañeros se mantu-
vieron firmes.

Luego de audiencias en el Ministerio 
de Trabajo en La Plata, éste llamó a con-
ciliación obligatoria y la empresa se vio 
obligada a acatarla (dado que los com-
pañeros no daban el brazo a torcer) con 
lo que los despedidos entraron a trabajar 
nuevamente.

Al cierre de esta edición prosigue la 
campaña por la reinstalación definitiva 
de los compañeros. Hay un fondo de 
huelga al que se puede aportar.

Por Corresponsal de El Roble

TRiunfÓ 
LA LiSTA 

MARRÓn En 
cOcA-cOLA
Al cierre de esta edición nos ente-

ramos del triunfo de la lista antibu-
rocrática en la elección de comisión 
interna de la planta de Coca-Cola de 
Buenos Aires.

Le ganaron por goleada a las listas 
kirchnerista y moyanista.

Nuestro saludo a los compañeros 
desde las páginas de este periódico.

Por Corresponsal de El Roble
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MOVILIZACIÓN 
DE LA UTA

El viernes 12 de abril nos movili-
zamos en Liniers Trabajadores de 
UTA de la línea 60 MONSA, ECO-
TRANS, 112-165-540-295 y otras, 
en reclamo de un básico de $10.000, 
eliminación del impuesto a las ga-
nancias, salario Familiar para todos 
y todas, y 6 horas para los choferes, 
acompañando la convocatoria de 
UTA de realizar paros progresivos a 
partir del 17 si el 16 no se firma. Y 
no queremos como la gran mayoría 
de los choferes del país, perder poder 
adquisitivo.

Un grupo liderado por un Direc-
tivo de UTA, en vez de sumarse a 
la movilización nos agreden con el 
objetivo de reproducir lo de Mariano 
Ferreyra, no lo vamos a permitir.

Exigimos y vamos a acompañar el 
paro por la Paritaria a partir del día 
17 de abril.

Cuerpo de delegados de MONSA línea 
60

LA cOMiSiÓn inTERnA 
DE fELfORT infORMA

19/04/2013 - Los trabajadores de Fel-
Fort estamos de paro en el lugar de traba-
jo. La responsabilidad por esta situación 
es del directorio de la empresa. Durante 
largo tiempo se ha negado a dialogar con 
los delegados y acceder a nuestros reitera-
dos reclamos:

1. hace más de un mes ignoró el 
pedido por única vez de un plus de Pas-
cuas de 1.500 pesos; 

2. ahora sigue rechazando reiniciar 
el pago de un adicional salarial de fábrica 
de 1.000; 

3. terminar con el incumplimien-
to del convenio y actualizar más de cien 
categorías, en especial para las mujeres 
trabajadoras que son discriminadas; 

4. terminar el fraude laboral, efec-
tivizando de inmediato a los compañeros 
por agencia; 

5. terminar con la violación de las 
normas de seguridad e higiene laboral, y 

pésimas condiciones de trabajo. Esta fá-
brica es un Cromañón en potencia: hay 
salidas de emergencia clausuradas, en el 
sector chocolate el calor es insoportable 
(hasta 60 grados), en el sector colado el 
polvillo invade todo. Falta calzado de 
seguridad para muchas operarias. No hay 
servicio médico nocturno; 

6. terminar con el maltrato por 
parte de supervisores y jefes que persi-
guen a las trabajadoras embarazadas y casi 
ha causado un ACV a una operaria del 
turno noche;

7. respeto a los fueros sindicales y 
no obstaculizar el ejercicio de la función 
de los delegados.

La empresa amasa fortunas a costa de 
nuestro trabajo, derrocha millones en sus 
lujos y nos mezquina estos modestos re-
clamos. Por eso estamos en paro y movi-
lizados. Apelamos a la solidaridad moral 
y material de los trabajadores y el pueblo.  

Por Comisión Interna de Felfort

OBREROS DE KRAfT cORTAn 
cALLAO y cORRiEnTES

24/04/13 - Nuevamente la multinacio-
nal estadounidense Kraft Foods -hoy lla-
mada Mondelez Internacional-, despidió 
a 28 trabajadores contratados y anunció 
que quiere despedir a 100 compañeros en 
total.

Son trabajadores directos de Kraft 
pero contratados fraudulentamente a 
“Plazo Fijo”, cuando en realidad hacen las 
mismas tareas que los efectivos en puestos 
fijos de trabajo. La empresa quiere “flexi-
bilizar” estos puestos para que exista una 
rotación de 100 compañeros que, con la 
promesa de “quedar efectivos”, trabajen 
jornadas extenuantes, lo hagan enfermos 
aunque queden “rotos” y aumentar de 
esta forma los ritmos de producción del 
conjunto de los trabajadores.

Desde la Comisión Interna venimos 
denunciado este escandaloso Fraude La-
boral en el Ministerio de Trabajo de la Na-
ción (Expediente Nº 1.558.926), pero al 
día de la fecha no hemos tenido respuesta, 
no puede permitirse que poderosas em-

presas multinacionales despidan trabaja-
dores cada tres meses, imponiendo una 
sistema de flexibilización que ni siquiera 
las leyes menemistas permiten.

Participarán de esta medida, los traba-
jadores despedidos de la empresa “Latin-
gráfica”, que fueron perseguidos y echa-
dos por reclamar el fin del trabajo en ne-
gro y el derecho a que haya elecciones de 
delegados. Esta empresa hace más de 20 
años que funciona prohibiendo todo tipo 
de derecho de organización, para sostener 

jornadas de trabajo de 12 hs diarias y de 
lunes a lunes.

Por todo eso, este jueves nos movili-
zaremos a Callao y Corrientes para hacer 
público nuestro reclamo, exigir que cesen 
los despidos y la reincorporación de todos 
los compañeros despedidos.

Comisión Interna de Kraft-Mondelez

Contacto: Marcela Soler: 15 
5470 9292 - Prensa
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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.

Más claro, EchálE agua…
EL MiniSTERiO DE 

TRABAJO ARMÓ EL JuiciO 
A LOS DEL gARRAhAn

Fueron tan contundentes las pruebas, que 
el fiscal no pudo sostener la acusación y pidió 
la absolución de los imputados, compañeros 
delegados de ATE, del hospital Garrahan.

Bastó la declaración de la testigo Iris Moya-
no para que se caiga toda la causa.

Esta señora declaró que una semana des-
pués de un intercambio de palabras, en me-
dio del paro en el hospital, cuando la asam-
blea de ATE resolvió rechazar el miserable 
aumento que firmaron los otros gremios del 
hospital, la vice ministra de trabajo NOEMÍ 
REAL “le ordenó” que hiciera una  denun-
cia acusando a los compañeros delegados de 
ATE por amenazas.

No es  la primera vez que el Ministerio de 
Trabajo arma causas o colabora con los ase-
sinos, como por ejemplo en el caso del com-
pañero Ferreyra, joven militante de Partido 
Obrero, asesinado por la patota de Pedraza, 
donde aconsejaba el mismo Ministro de Tra-
bajo Carlos Alfonso Tomada, al organizador 
de la patota asesina Pedraza, cómo lavarse las 
manos y que quede algún perejil encerrado. 
Desprocesados los compañeros, tenemos 
que ir por más, por el procesamiento a los 
que nos quieren encanar.

El caso Garrahan pudo romper la trampa 
armada por el gobierno por tres motivos a 
saber:

1º los compañeros trabajadores del Garra-
ham, con su Comisión Interna a la cabeza, 
con el metido de la asamblea soberana, con 
su criterio de no quedarse encerrado con su 
problema, sino de salir con todo a denunciar, 
tomar medidas organizativas, hacer una gran 
propaganda, ir a llevar su problema a todos 

los lugares, reuniones pequeñas o grandes 
de obreros y de la población trabajadora, 
presionando hasta a los burócratas sindicales 
para que tomen su caso, es decir una actitud 
unitaria, de lucha y movilización;

2º al ser el Garrahan, lo conoce todo el 
mundo, acá en la Capital y en el resto del país; 
al no tener que explicar quiénes son, facilitó la 
difusión del problema represivo que sufrían;

3º  los abogados que defendieron a los 
compañeros del hospital fueron abogados de 
nuestra clase, abogados de la clase obrera y 
no buitres, aves de rapiña, como los hay mu-
chos que trabajan en concomitancia con la 
policía, con elementos de la justicia burguesa 
y que todo su trabajo es para ver cómo des-
pluman a los parientes del acusado o encar-
celado, como le pasó a Bordón en la primera 
etapa de su reclusión o lo que les pasó a los 
compañeros petroleros de Las Heras, que-
riéndoles cobrar sumas inalcanzables para un 
trabajador. 

La “justicia “en el sistema capitalista tiene 
contenido de clase, es su justicia y no la nues-
tra, y si a veces logramos arrancar a nuestros 
compañeros de sus garras, es porque hemos 
creado una correlación de fuerzas con la lu-
cha y la movilización que tienen que aflojar 
en algo. 

Así como en el caso Garrahan tenemos 
que trabajar con el comité de apoyo que se 
ha creado en solidaridad con los compañeros 
petroleros de Las Heras en Santa Cruz, don-
de les han tirado un muerto, las petroleras y 
el gobierno provincial. y hasta el nacional, les 
piden cadena perpetua. 

Por El viejo Nano
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Algunas reflexiones

RESPEcTO AL fALLO POR MARiAnO fERREyRA

El viernes 19 de abril se conoció el fa-
llo del juicio que investigó el asesinato 
de Mariano Ferreyra. Los principales 
resultados de este proceso fueron las 
condenas a 18 años de cárcel a Favale 
y Díaz, sicarios acusados de ser los au-
tores materiales del crimen, los 15 años 
para Pedraza y Fernández, burócratas 
de la Unión Ferroviaria acusados de ser 
instigadores y cómplices del asesinato, 
y los 10 años para los policías Mansilla 
y Ferreyra, comisarios responsables en 
el momento del hecho.

Ante estos acontecimientos, desde 
una lectura política con óptica labu-
rante, podemos hacer algunos comen-
tarios. 

Primero y principal, debemos resaltar 
el gran resultado de la lucha de la clase 
trabajadora, que fruto de su moviliza-
ción y denuncia no sólo logró sentar en 
el banquillo de los acusados a un altísi-
mo integrante de la burocracia sindical 
y a dos comisarios, sino que consiguió 
una condena, que si bien no fue ejem-
plificadora, sería impensada 10 años 
atrás. 

Por otro lado, ya en los límites de lo 
esperado, se demostró una vez más 
que la justicia sigue teniendo carácter 
de clase. Esto se vio materializado en 
el coloquial discurso pronunciado por 
el juez previo a la lectura de las sen-
tencias, mediante el cual al intentar 
explicar su fallo, buscaba quedar bien 
con dios y con el diablo, aceptando la 
lógica económica del asesinato de nues-

tro compañero pero desconociendo la 
gravedad de esta lógica y desestimando 
los lazos políticos que contiene la doble 
tercerización, tanto laboral como repre-
siva. Con este fallo el juez salvaguardó 
de responsabilidades a un gobierno que 
fue cómplice al impulsar un modelo 
de país donde prima la explotación del 
hombre por el hombre, y a un sistema 
económico que tiene como condición 
necesaria la represión a la clase traba-
jadora, sea estatal, o delegada en algún 
barrabrava.

Recapitulando, como se dijo en Co-
modoro Py minutos después de cono-
cerse la sentencia, debemos remarcar 
el gran triunfo que representa para 
nuestra clase la condena a prisión de 
Pedraza y sus secuaces, la cual al menos 
hará pensar por un segundo al próximo 
burócrata que planee contratar mato-
nes para reprimir a sus trabajadores. 
Sin embargo, debemos mantener la 
lucha sin olvidar que esta justicia es 

insuficiente e incompleta, dado que las 
penas deberían haber sido más duras y 
deberían haber llegado más lejos, has-
ta alcanzar dirigentes políticos como 
Tomada o Rial, los cuales entendían y 
permitían la tercerización tanto laboral 
como represiva en el ferrocarril Roca.

Por todo esto, el 19 de abril de 2013 
quedará para los estudiosos como un 
día histórico, pero para los oprimidos 
solamente será un día más en su lucha 
hacia una sociedad más justa. Es por 
ello, que Mariano Ferreyra y todos los 
demás mártires de la clase trabajadora 
estarán presentes en cada lucha, en cada 
piquete y en cada movilización, porque 
como diría el Pepe Guerra, solamente 
morirán si nosotros vamos aflojando, 
“porque el que murió peleando, vive en 
cada compañero”.

Por Cristian
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Comunicado fechado el 24/04/2013

LuchEMOS POR LA 
ABSOLuciÓn DE LOS 
cOMPAÑEROS PETROLEROS 
DE LAS hERAS
Los compañeros Petroleros de Las 

Heras son ahora los que necesitan 
todo nuestro apoyo y solidaridad; 
ellos fueron los primeros que salie-
ron a luchar en contra del impuesto 
a las ganancias aplicado al salario y 
contra la tercerización laboral, en el 
año 2006, sobrepasando a la buro-
cracia sindical que no hacía nada, 
por lo cual fueron reprimidos, arres-
tados durante 3 años, torturados por 
luchar por sus reivindicaciones, por 
lo que serán llevados a juicio con un 
pedido de cárcel perpetua, por las 
petroleras y el gobierno Kirchne-
rista, que ataca a los trabajadores y 
criminaliza la protesta.

De los acontecimientos podríamos 
explayarnos mucho más; pero lo 
que nos interesa es difundir lo que 
está pasando a todos aquellos que 
desconocen la gravedad de la situa-
ción de los compañeros petroleros. 
Por lo que debemos ser cada uno de 
nosotros convocantes a sumar más 
compañeros, para defender a los lu-
chadores de Las Heras, hemos for-
mado este comité de apoyo que está 
abierto a toda organización obrera y 
popular que quiera sumarse.

Con la experiencia que hemos 
transitado con los compañeros del 
Hospital Garrahan, para obtener su 
absolución queda demostrado que la 
conformación de un Comité de apo-
yo, una campaña intensa y apelando 
a los métodos de la clase obrera, 
para llegar al conjunto de los traba-
jadores, organizaciones sindicales, 
políticas, estudiantiles, barriales, so-
ciales, etc.; es la forma de conseguir 
la solidaridad y que sumemos cada 
vez más trabajadores para movili-
zarnos por la absolución de los com-
pañeros, el desprocesamiento de los 
más de 6500 luchadores y la libertad 
de los presos políticos. 

Se ha sacado un bono contribución 
y se ha abierto una cuenta para cola-
borar económicamente, se van sacar 
afiches y volantes y estamos prepa-
rando una movilización en apoyo a 
los compañeros. Llamamos a todos 
los trabajadores a pronunciarse en 
las asambleas de sus lugares de tra-
bajo por la absolución de petroleros 
de Las Heras. Sabemos que sólo con 
la unidad, organización y moviliza-
ción obrera y popular podemos ayu-
dar a estos compañeros olvidados 
en la Patagonia (como fue en La Pa-
tagonia Rebelde); no confiamos en 
los patrones, ni en sus gobiernos ni 
en su justicia, y sí en la fuerza de la 
movilización del conjunto de los tra-
bajadores ocupados y desocupados. 

• Absolución de los compañe-
ros de Las Heras.

• Desprocesamiento a los 
6500 luchadores obreros y popula-
res.

• Libertad de todos los presos 
políticos.

Por COMITÉ DE APOYO 
POR LA ABSOLUCIÓN 

DE LOS TRABAJADORES 
PETROLEROS DE LAS HERAS 

   Mail: absoluciontrabajadoreslasheras@
gmail.com

 Facebook: 
absoluciondelospetrolerosdelasheras

    Facebook: libertadpresoslasheras
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¿Quién cuiDA A QuiEnES 
nOS cuiDAn?

Suele ocurrir que cuando se anuncian 
“grandes inversiones” en el sector de la 
salud, éstas se refieren a la compra de 
aparatos para los hospitales o a la inau-
guración de un sector especializado. En 
cambio, es difícil observar inversiones 
que apunten a mejoras en las condicio-
nes de trabajo del personal de salud. Las 
insuficientes inversiones se destinan a 
equipamientos, como si éste alcanzara 
para mejorar la calidad de la atención.

Lo que esto desconoce es que la incor-
poración de equipos no suplanta los ac-
tos de cuidado, es decir el acogimiento y 
respeto de los usuarios, el mantenimiento 
de vínculos y una atención que se centre 
en las necesidades de las personas.

La idea de que para mejorar la salud 
alcanza la implementación de tecnología 
de punta oculta lo que en definitiva de-
fine todo el funcionamiento y la calidad 
del sistema, el trabajo humano. Esto no 
quiere decir que no se necesita equipa-
miento de alta complejidad, cuya falta o 
deterioro es una constante en los servi-
cios públicos de salud. 

La razón de priorizar este tipo de in-
versiones reside en que es en la industria 
de los aparatos y medicamentos donde 
se genera la ganancia para unos pocos, 
pero son los trabajadores los que con sus 

prácticas producen salud. Muchas enfer-
medades que requieren medicamentos o 
el uso de aparatos podrían evitarse si se 
priorizara el componente del trabajo hu-
mano, la prevención de enfermedades y 
la promoción de la salud.

Vemos de manera creciente cómo los 
trabajadores de la salud son precarizados 
o puestos a desarrollar sus tareas en con-
diciones que no garantizan la calidad de 
atención que necesitamos. Esto se obser-
va, particularmente, en la formación de 
los profesionales en las residencias. Por 
ejemplo, las largas jornadas de alrede-
dor de 30 hs. sin dormir, que implican 
muchas veces las guardias, hacen prácti-
camente imposible que se forme un per-
sonal interesado en escuchar y tratar los 
problemas de los usuarios.

La situación precarizada y mal remu-
nerada de los trabajadores de la salud 
tiene como consecuencia (especialmente 
en enfermería), la diáspora que se viene 
dando de profesionales al sector privado 
y obras sociales, pues alcanza con que 
éstos ofrezcan un salario un poco mejor 
y algo de estabilidad para atraer al per-
sonal. 

El desarrollo de nuevos conocimientos, 
prácticas y avances tecnológicos tendrá 
que modificarse y hacer eje en las necesi-
dades y urgencias que tiene hoy el pueblo 
trabajador. A su vez, es indispensable 
que los trabajadores de la salud se lan-
cen de lleno a pelear por sus demandas 
para mejorar sus condiciones de trabajo 
y, en consecuencia, el sistema de salud. 
Pero también se deberá modificar la idea 
misma de salud, ya que no hay cuerpos 
enfermos sin entornos con carencias. 
La “salubridad” cobra una envergadura 
más amplia y excede por mucho las aten-
ciones que hoy trata el sistema de salud 
aisladamente. Hace falta, entonces, una 
transformación mucho más profunda, 
que modifique radicalmente no sólo el 
sistema de salud, sino a la sociedad en su 
conjunto.

Por María

BASTA DE REPRESiÓn cOnTRA LOS TRABAJADORES DE PREnSA
El Colectivo de Trabajadores de Prensa 

(CTP) repudia enérgicamente la brutal re-
presión que sufrieron hoy los trabajadores 
del Hospital Borda de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Rechazamos la violencia de la 
Policía Metropolitana que, una vez más, 
se ensañó no sólo con los manifestantes, 
sino también contra trabajadores de prensa 
que desarrollaban allí sus tareas. Así como 
sucedió recientemente en el Parque Cente-
nario y en la Sala Alberdi, los periodistas y 
fotógrafos también fueron destinatarios de 
los disparos, los palazos, los atropellos y las 
agresiones de la Metropolitana.

Por caso, Pepe Mateos, fotógrafo y dele-
gado del diario Clarín, resultó herido con 
un balazo de goma en el rostro y luego fue 
esposado y detenido. También padecieron 
lesiones de distinto tenor, productos de 
las balas de goma: Mario Ricci y Mario 

Gavilán, camarógrafos de C5N; Alberto 
Samudio y Sebastián Vázquez, trabajadores 
de Telefé; Carlos Torres, camarógrafo de 
Canal 13/TN; Soledad Larghi, periodista 
de América y Fabián Alasi, camarógrafo de 
Crónica TV. 

La brutalidad policial se descargó tam-
bién contra Ricardo Pristupluk, fotógrafo 
del diario La Nación,  Paula Avellaneda, 
cronista de CN23, Pablo Villán, fotógrafo 
de Crónica, Gabriel Eiriz, Leonardo Pic-
cone y Daniel Dabove, periodista, cama-
rógrafo y reportero gráfico de la sección 
audiovisual de la agencia Télam respectiva-
mente y contra compañeros de los medios 
comunitarios, alternativos y populares, 
como Belén Revollo, camarógrafa de En 
Movimiento TV y Patricio Tejedor, de FM 
La Tribu.El Colectivo de Trabajadores de 
Prensa se solidariza con los colegas agredi-

dos y exige el fin de esta política de repre-
sión y agresión contra los trabajadores de 
prensa que atenta tanto contra nuestro de-
recho a ejercer el oficio sin ser violentados 
como contra el derecho a la información.

Asimismo, reclamamos a las autoridades 
pertinentes, el jefe de gobierno Mauricio 
Macri y su ministro de seguridad, Guiller-
mo Montenegro, que expliquen por qué 
balean y golpean manifestantes, pacientes 
y trabajadores de prensa.

Para enfrentar la represión, solidari-
dad, unidad, lucha y organización.

 

Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de 
Prensa (CTP)
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A ESPALDAS Y CONTRA EL PUEBLO
“Pues todo orden estatal y jurídico - y el capitalista en primer lugar 

-  descansa en última instancia en que no se problematice nunca su existencia, 
la validez de su estructura, sino que se acepte simplemente.”

Georg Lukacs, Historia y conciencia de clase

Si hay algo que no se puede negar de 
la versión kirchnerista del peronismo, 
es su habilidad para imponer unilate-
ralmente temas en la agenda de deba-
te político. Una y otra vez, el gobierno 
se las ha arreglado para conseguir que 
todos, desde la izquierda revoluciona-
ria, hasta la derecha más reaccionaria, 
pasando por todo lo que se puede 
imaginar en el medio, se vean obliga-
dos a discutir sobre algo que sólo a 
ellos interesa.

Con la “reforma judicial” pasa eso 
exactamente. Si hay un asunto que no 
concitaba atención alguna de las ma-
sas, porque les es naturalmente ajeno, 
era la composición y funcionamiento 
del poder judicial. Pero el gobierno 
nacional, en una de esas arremeti-
das que tan magistralmente maneja, 
ha logrado, en poco tiempo, que en 
la cola del almacén o del colectivo, 
la gente discuta si el Consejo de la 
Magistratura tiene que tener 19 o 13 
miembros; si es necesario crear cáma-
ras de casación en otros fueros distin-
tos al penal, y cuál es la naturaleza, fin 
y sentido de las medidas cautelares.

Esos son los tres ejes centrales de 
lo que los medios nos presentan bajo 
el título de “reforma judicial”. Un 
paquete de proyectos que el PEN 
(Poder Ejecutivo Nacional) remitió 
al Congreso después del rimbom-
bante anuncio de la presidenta en la 
apertura de sesiones parlamentarias, 
que básicamente se resume así: 1) am-
pliación de los miembros del Conse-
jo de la Magistratura, el órgano que 
elige y remueve jueces y camaristas, 
y su elección popular, en lugar de la 
elección “por estamentos” (abogados, 
académicos, legisladores, magistrados 
y Poder Ejecutivo); 2) creación de una 
nueva instancia de apelación, inter-
media entre las Cámaras ya existentes 
y la Corte Suprema, para las materias 

no penales (civil, comercial, laboral, 
previsión y seguridad social, conten-
cioso administrativo, federal civil y 
comercial, etc.); y 3) reglamentación 
del funcionamiento de las medidas 
cautelares, especialmente cuando se 
traban por particulares contra actos 
del Estado.

La composición y forma de elec-
ción del Consejo de la Magistratura 
simplemente expresa una disputa de 
poder interburguesa, en la que los tra-
bajadores y el pueblo seguirán siendo 
un convidado de piedra, mientras las 
fracciones enfrentadas de la clase do-
minante dirimen cuál de ellas hege-
monizará la estructura judicial.

La creación de cámaras de casación 
federales, que también revisarán las 
sentencias de las cámaras de apela-
ción comunes (civil, comercial, labo-
ral, etc.), agrega un escalón más en los 

ya interminables procesos judiciales. 
Esto va a afectar a los trabajadores, a 
los jubilados, a los que sufrieron al-
gún accidente y quieren cobrar una 
indemnización de las compañías de 
seguros, a las familias que buscan re-
paración económica por muertes en 
cárceles, en fin, a cualquiera que tenga 
un reclamo contra alguien poderoso, 
y sólo va a beneficiar a quienes hacen 
negocio con la dilación de los juicios, 
como las empresas y el Estado. Ade-
más, las nuevas instancias, que requie-
ren nombrar camaristas, secretarios, 
prosecretarios, fiscales, funcionarios 
menores y empleados, garantizan más 
cargos que repartir y más caja para 
disfrutar.

La reglamentación de las cautelares, 
como las medidas de no innovar, los 
embargos y otras semejantes, que 
existen, en teoría, para garantizar que 
la resolución judicial que todos saben 
que tardará en llegar no sea ilusoria 
cuando sea finalmente exigible, tam-
bién tiene sus trampas antipopulares. 
El artículo 17 del proyecto claramente 
ataca el derecho de huelga, que se verá 
limitado cuando afecte “servicios pú-
blicos o a bienes del Estado”. Obvia-
mente, es el propio gobierno el que 
reglamentará la ley, por lo que “servi-
cio esencial” será lo que ellos quieran.

Ninguna de esas cuestiones resuelve 
algún problema real del pueblo tra-
bajador. Por el contrario, la tan caca-
reada “democratización de la justicia” 
anuncia más pesares para cualquier 
hombre o mujer de a pie que tenga 
que reclamar ante los tribunales que 
se le reconozca un derecho o se repare 
un daño, y abre nuevas posibilidades 
para profundizar la dominación.

Por María del Carmen

DOSSIER: LA REFORMA JUDICIAL
NACIONAL
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¿Es PosIbLE unA justIcIA 
BURGUESA DEMOCRáTICA?

“Eso es, el juez nos amparará. Proteger a los necesitados es el trabajo del juez. 
¿De dónde sacó la idea que la profesión de un juez es ejercer la justicia?”

Manuel Scorza Torres, Redoble por Rancas

Un importante revuelo se ha 
generado en torno a los proyec-
tos de reforma judicial impul-
sados por el gobierno nacional. 
Algunos han pasado desaperci-
bidos, otros han generado críti-
cas hasta en sectores cercanos 
al gobierno (como la limitación 
de las cautelares o la capacidad 
del Ejecutivo de fijar que secto-
res no pueden hacer huelga por 
afectar servicios públicos), y 
otros han sido objeto de crítica 
del sector de la burguesía que 
no apoya al gobierno, esto es, la 
reforma del Consejo de la Magistratura 
(instancia que selecciona jueces o pro-
mueve su remoción, excepto para los 
jueces de la Corte Suprema).

 Los principales ítems de la re-
forma creemos que son los siguientes:

- Ingreso a la justicia por con-
curso y publicidad de los actos judicia-
les.

- Limitación a 6 meses de las 
medidas cautelares contra el Estado 
(esto es para impedir daños por el ac-
cionar estatal hasta que no se sepa si es 
constitucional o no lo que hace). 

- Nueva instancia para los jui-
cios previsionales y laborales.

- Posibilidad del Estado de im-
pedir acciones que juzgue afectan ser-
vicios públicos.

- Elevación de 13 a 19 de los 
miembros del Consejo de la Magistra-
tura. Los 6 que se agregan son acadé-
micos no abogados. 

- Los representantes de jueces y 
abogados en el Consejo pasan a ser vo-
tados en las elecciones nacionales con 

las boletas de los partidos.

- Las decisiones del Consejo pa-
san de ser por mayoría especial de dos 
tercios de los votos a ser por mayoría de 
la mitad más uno, por lo que aquel que 
gane las elecciones controla el Consejo.

 Ante el debate generado, como 
clasistas, en primer lugar debemos 
siempre tener en claro el rol de la justicia 
del Estado capitalista, la cual en última 
instancia protege la dominación de cla-
se de la burguesía. Lo cual no quita que 
podamos aprovechar tácticamente las 
herramientas que brinda, pero siempre 
teniendo en claro sus límites. Límites 
que por ejemplo se vieron en la conde-
na de alcance limitado que recibieron 
los asesinos de Mariano Ferreyra.

 En el contexto de polariza-
ción entre proyectos burgueses a veces 
cuesta no ser seducido por la ideología 
dominante. La justicia funciona como 
mediadora entre las partes de la socie-
dad, por eso es en estos casos cuando 
más hay que estar en guardia. La jus-
ticia liberal imperante (que en buena 
parte fue designada por el mismo kir-
chnerismo) falla generalmente en be-
neficio de los derechos de los patrones, 
pero la justicia de la democracia de los 

partidos patronales no alterará 
esto. ¿Los diputados elegidos 
en las elecciones se devanan los 
sesos pensando en el pueblo? Di-
fícilmente. ¿Por qué lo harían los 
miembros del Consejo de la Ma-
gistratura impulsados por esos 
mismos partidos? Lo único que 
cambia entre un proyecto y otro 
es el representante de la burgue-
sía que usa la justicia a su favor.

 Como la ley antiterrorista, por 
poner un ejemplo, la capacidad 
del partido de turno de dominar 

la designación y remoción de jueces hoy 
es rechazada por quienes no están en 
el gobierno, pero difícilmente la recha-
zarían si fueran ellos los que pueden 
ganar las elecciones.

 Más impensado aún es que 
haya partido patronal que no aprove-
che la prerrogativa dada por la reforma 
al ejecutivo para impedir huelgas en 
los servicios públicos que le vengan 
en gana (en línea con el proyecto del 
gobierno neuquino para prohibir a los 
docentes el derecho a huelga), o las li-
mitaciones a las cautelares, o el agrega-
do de instancias que alargan los juicios 
laborales y previsionales (ya de por sí de 
varios años de duración).

 En definitiva, debemos anali-
zar tácticamente en que aspecto benefi-
cia la reforma a nuestra clase. En prin-
cipio no parecen desprenderse muchos 
beneficios. Pero no por esto debemos 
caer en la idea de que la actual justicia 
es independiente, de hecho siempre 
debemos ser concientes de que ningu-
na justicia es independiente, siempre 
depende del sector social que manda 
en la sociedad, y en la sociedad en que 
vivimos ese sector es la burguesía.

Por Eloy

DOSSIER: LA REFORMA JUDICIAL
NACIONAL
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unA PATOTA AgREDiÓ A cOMPAÑERAS DiRigEnTES DE
ATE SuR – LOMAS DE zAMORA
Durante la mañana de hoy, 3 de 

abril, el Delegado del Sector Admi-
nistrativo del Hospital Esteves Fran-
cisco chaparro junto a una afiliada y 
cerca de 20 barrabravas, irrumpieron 
en la sede de ATE Sur (Boedo 120), 
quienes luego de proferir gritos, in-
sultos y pegatinar falsas denuncias, 
agredieron a dos compañeras de la 
Comisión de la Seccional, la Secreta-
ria General Nora Quercia y la Vocal 
Ivana Ballester, quienes se acercaron 
intentando en vano saber el motivo 
de su presencia y entablar algún tipo 
de conversación.  Sólo uno de los ma-
nifestantes habló, diciendo que les ha-
bían pagado para manifestarse contra 
ATE Sur.

Este hecho vergonzoso, se da en 
el marco del triunfo obtenido tras la 
movilización al Ministerio de Salud 
en La Plata del 4 de marzo, ya que 
precisamente hoy comenzaron a tra-
bajar 39 trabajadores y trabajadoras de 
enfermería egresadas a fin de 2012 del 
Programa “Eva Perón”, de acuerdo a 
la decisión que firmara el ministro 
Collia en dicha movilización, dando 
respuesta positiva al reclamo enca-
bezado por la dirección de ATE Sur, 
Lomas de Zamora y ATE Brown-Pte. 
Perón junto a decenas de egresados 
y trabajadores de los hospitales de la 
zona.

 Por todo esto, la Comisión de Ate 
Sur RESUELVE:

 -          Informar por éste y otros 
medios a los trabajadores y trabajado-
ras del Hospital Esteves, al Cuerpo 
de Delegados/as y al conjunto de los 
trabajadores estatales a los Consejos 
Directivos Nacional y Provincial de 
ATE sobre estos hechos repudiables, 
conscientes que expresarán su solida-
ridad.

-          Continuar nuestra labor de-
mocrática y de lucha dentro y fuera 
del Hospital, sobre la base del respeto 
a las decisiones de los trabajadores en 
los ámbitos correspondientes.

-          No admitir ninguna clase 
de presión patoteril para adoptar las 
decisiones que competen estatutaria-
mente a esta Comisión.

-          Hacer responsable al Sr. 
Chaparro y, en caso de no deslindar 
expresamente su responsabilidad, al 
Director del Hospital Dr. Ainstein, 
por cualquier consecuencia que pu-
diera sufrir cualquier trabajador/a del 
Hospital o cualquier integrante de la 
Comisión Administrativa o el Cuerpo 
de Delegados de ATE Sur, Lomas de 
Zamora.

 COMISIÓN ADMINISTRATIVA 
ATE, SECCIONAL GRAN 
BUENOS AIRES SUR, LOMAS 

DE ZAMORA

Nota editada por El Roble

Películas para debatir

“LOS cOMPAÑEROS”
Una película italiana ambientada 

en los principios del siglo pasado 
que refleja la situación en una fabrica 
textil, donde los accidentes laborales 
eran moneda corriente.

La película cuenta como cansados 
de hacer colectas para los compa-
ñeros accidentados  los obreros se 
plantan y comienzan un conflicto.

Ficha técnica

Dirección: Mario Monicelli

Actores: Marcello Mastroianni, Renato 
Salvatori, Annie Girardot, Raffaella Carra, 
Bernard Blier, Francois Perier, Folco Lulli

Duración: 125 minutos, aprox.

Año: 1963

Nacionalidad: Italia



página 13Año 6 N°64
NACIONAL

¿TE AcORDáS hERMAnO...?
En el ritmo frenético de nuestra co-

tidianeidad, la tormenta y las inunda-
ciones de inicios de abril parecen cosa 
del pasado. Ocultado el tema detrás 
de escándalos farandulescos sobre la-
vado de dinero (que existe y es real, 
aun cuando sus “estrellas” acusatorias 
sean unos mamarrachos impresenta-
bles), quedan imágenes que ni el agua 
debiera lavar:

- la repudiable “respuesta” de los 
gobiernos de Nación, Provincia, Mu-
nicipio y Ciudad, recriminándose en-
tre sí y disputando quién se mostraba 
más creíble en su falsa preocupación; 

- la vergonzosa puesta en escena 
de Pablo Bruera, intendente de La 
Plata, quien mientras vacacionaba (y 
probablemente entre daiquiri y dai-
quiri) tuvo tiempo de enviar fotos 
que simulaban estar trabajando y so-
lidarizándose supuestamente con los 
afectados;

- la descarada “justificación” de 
Mauricio Macri y sus lacayos (como 
Rodríguez Larreta) argumentando 
que “ellos también merecen vacacio-
nes....”;

- la evidencia de la falta de previsión, 
regulación, recursos, infraestructu-
ra... que suma desidia e inacción a 
un problema-tragedia ABSOLUTA-
MENTE EVITABLE;

- la repugnante imposición de un 
número “final” de muertos por la 
inundación para que la suba de la cifra 
no dañe aun más la imagen de ciertos 
políticos, ni aumente el termómetro 
de la calentura social;

- la acabada muestra (ahora muy de 
cerca) de que “el calentamiento glo-
bal” o “el cambio climático” produce 
estragos, pero que esos fenómenos no 
son propios per sé de la naturaleza, 
sino de la acción devastadora del ca-
pitalismo.

Y mientras todas estas afirmacio-
nes mantienen su validez, mientras 
la bronca, la impotencia, la pérdida 
hirvió/hierve en indignación, puede 
apreciarse que hay otra cara de la mo-

neda (o más que una cara, otra mone-
da digamos mejor) que no se resigna, 
ni se calla.

Desde el 2 de abril, tras las graves 
consecuencias del temporal, una sola 
cosa quedó bien clara: fue el accionar 
solidario de vecinos/as, de organiza-
ciones sociales y políticas, ONG ś, 
centros culturales, quienes dieron 
la mayor respuesta al desastre. Los 
Gobiernos nacional, provincial y mu-
nicipal escatimaban la mercadería y 
los recursos para publicitar mejor su 
“solidaridad”, mientras se enredaban 
en discusiones (e incluso enfrenta-
mientos) entre sus punteros y sus 
patotas, los vecinos y vecinas, las or-
ganizaciones sociales, centros cultu-
rales, clubes, ONG’s, se organizaron 
para llegar a los barrios y zonas más 
necesitadas.

Un ejemplo de ello es el de la Co-
rriente de Organizaciones de Base La 
Brecha, que recibió miles de donacio-
nes que se fueron distribuyendo en 
los barrios. Dicen en su comunicado 
“Nuestra corriente ha nacido luego de 
años de articulación, lucha y trabajo 
conjunto, cuando en marzo de 2011 
nos conformamos con muchas orga-
nizaciones hermanas en esta corrien-
te nacional. Desde entonces, juntxs, 
codo a codo, hemos buscado darle 
más fuerza, proyección e iniciativa a 

nuestras militancias en los barrios, en 
las universidades, en los centros cul-
turales, en sindicatos. Unir los proble-
mas y luchas por la contaminación, el 
trabajo, la salud, la educación, la falta 
de presupuesto universitario, la pre-
carización laboral, la opresión de gé-
neros y tantas problemáticas más, en 
una herramienta capaz de potenciar 
la intervención política de los y las de 
abajo; en la conformación de una co-
rriente política de nuevo tipo”.

Esta voluntad contrasta notoriamen-
te con lo actuado por los gobiernos 
de Nación, Provincia y Municipio, 
que a pesar del alto crecimiento eco-
nómico de los últimos 10 años jamás 
se propusieron llevar adelante la in-
fraestructura hídrica básica y necesa-
ria. Por ello, la tormenta-inundación 
no es un fenómeno aislado. Va de la 
mano de un sistema productivo que 
rige a escala nacional y a nivel mun-
dial, que degrada la naturaleza en pos 
del lucro empresario y la rentabilidad 
capitalista. 

Para decirlo claramente: con este 
“modelo”, los únicos que ganan son 
unos pocos empresarios. 

Y adivine quién pierde...

Por Damián 
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LO QuE EL AguA 
nOS MOSTRÓ

En una sociedad donde se nos acos-
tumbró a armarnos de nuestro memo-
rial colectivo a través de los distintos 
crímenes que (siempre por acción y a 
veces por omisión) se descargan sobre 
nuestro pueblo, la desidia que el Estado 
de clases practica en ese remate de ca-
lamidades tiene varios signos distintos.

Parte de esa amplia indiferencia la en-
contramos en el proceso de reapertura 
de las causas a los genocidas (360 re-
presores condenados en 10 años), pero 
particularmente en la política oficial de 
restitución de identidad de hijos de des-
aparecidos: sólo la quinta parte de los 
casos denunciados resueltos, condena 
de algunos apropiadores en ausencia de 
paradero de varios de los jóvenes apro-
piados y utilización política del Banco 
Nacional de Datos Genéticos.

Mientras aún con el agua al cuello y 
avalado por el ministro Casal, el crimi-
nal subsecretario Albarracín leía la lista 
de personas fallecidas en este crimen 
social que significaron las inundacio-
nes en La Plata, se mencionó a Lucila 
Ahumada (se dijo “Lucía”), una de las 
Abuelas de Plaza de Mayo de nuestra 
ciudad. La conmoción en medio de 
la bronca se disparó al cielo. Su nieto 
Ramón fue parte de HIJOS cuando 
combatíamos la impunidad del Mene-
mato. Su hijo Daniel Inama, y su nuera, 
Noemí Macedo (embarazada de 6 me-
ses), eran militantes revolucionarios y 
fueron secuestrados en noviembre del 
‘77 y llevados al CCD “Club Atlético”. 
La pareja y su bebé están desapareci-
dos. Ese fue el origen de la búsqueda 
de Lucila, que concluyó encerrada por 
la desidia oficial: sin su nieto y sin esca-
patoria bajo 1,70 m de agua.

Pero la desidia oficial golpeó también 

en uno de los archivos que mayor apor-
te a la memoria popular y colectiva hizo 
en nuestra ciudad, el de Chicha Maria-
ni. Allí vimos al declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
convertido en una masa hedionda de 
legajos de represores, expedientes, bi-
blioratos, material sobre la nieta Clara 
Anahí, fotografías de Diana y Daniel, 
grabaciones de los juicios, recortes pe-
riodísticos, diarios, revistas y libros.

Ni siquiera los 89 años de edad de 
Chicha y sus 37 años de una lucha 
por encontrar a su nieta pudieron do-
blegarla. Hubo que convencerla para 
que salga a la terraza porque no quería 
dejar sus cosas bajo el agua. También 
llovieron voluntarios del barrio y de las 
organizaciones de DDH a emprender 
una tarea titánica. Atrás vinieron los 
“especialistas” de Archivos y Comi-
siones de la Memoria, a confirmar una 
evaluación abierta de lo que se perdió o 
se salvó, no sólo para Chicha sino para 
la lucha contra la impunidad en nuestra 
ciudad. Otra vez la desidia: sin su nieta 
y con el trabajo de una vida arruinado.

La práctica de la solidaridad indivi-
dual con los inundados, combinada 
con el más rancio punterismo barrial 
bruerista-camporista y la presencia 
de Gendarmería y Ejército que nos 
propone el Estado, desnuda su propia 
improvisación en el tema. Y si alguno 
se subió a la lancha del oportunismo 
para salvar su pequeña conciencia, o 
seleccionó y embaló las culpas oficiales 
para blanquearlas en la fosa común de 
la caridad, deberá entender que jamás 
se podrá indultar nuestro olvido de este 
crimen social.

HIJOS LA PLATA

cOLuMnA cORREPi

cOnDEnAR A 
LOS inDiviDuOS 

PARA SALvAR 
AL SiSTEMA

El tramo de la sentencia que el 
Tribunal dedicó a CORREPI, es el 
corazón de los argumentos con los 
que condenaron a un puñado de 
individuos para salvar al sistema. 
Sólo rechazando la existencia de la 
evidente “convergencia intencio-
nal” de los policías con la patota, 
con la bendición de la empresa y el 
aparato estatal, podían garantizar 
la impunidad de la dama y el rey, en 
cuyo beneficio entregaron un par 
de alfiles y un puñado de peones 
que ya no eran más que lastre.

Tenían que negar el plan criminal 
y el uso de la tercerización de la re-
presión por exigencia de sus man-
dantes. Así, condenaron a medias, 
para garantizar la impunidad de la 
patronal y el gobierno. justificaron 
la condena por “homicidio sim-
ple”, y no por el homicidio califi-
cado por haber sido cometido por 
más de dos personas, en que “los 
acusadores no probaron el acuer-
do previo para matar”. Fue, pues, 
una trágica casualidad que todos, 
bien coordinados, hicieran lo que 
debían hacer para consumar el ata-
que. 

Las condenas de Pedraza, Fer-
nández, la patota, dos comisarios 
por el homicidio, y las de otros 
policías por incumplimiento de sus 
deberes, muestra hasta dónde es-
tuvo dispuesto a llegar el Tribunal 
para hacer su propia manifestación 
de principios, y exponer su “parti-
cular visión del mundo”, esa que, 
como la nuestra, expresa su punto 
de vista de clase. 

celebramos que, al fin, un tri-
bunal reconozca que, cuando 
CORREPI litiga, hace una mani-
festación de sus principios, y no 
queda atrapada en la falacia de una 
legalidad que no nos pertenece ni 
está pensada para defender a los 
trabajadores y el pueblo.
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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

REPuDiAMOS LA DEMOnizAciÓn 
DEL cOMPAÑERO JuAn MicELi

Publicado por gatemediadesign el 10 abril, 
2013.

 La comisión interna del noticiero de la TV 
Pública repudia la demonización del periodis-
ta Juan Miceli, desatada luego de que el con-
ductor de Visión 7 Mediodía le preguntara 
al diputado Andrés Larroque acerca del uso 
de pecheras de La Cámpora y otras agrupa-
ciones de Unidos y Organizados durante las 
tareas de acopio y reparto de las donaciones 
realizadas por las víctimas de la inundación 
en La Plata. Esta campaña, con centro en el 
programa 678, se ha extendido por una im-
portante cantidad de medios.

Esto le valió al compañero Miceli ser cali-
ficado por 678 como “vocero de la derecha”, 
“periodista del establishment”, y “corporati-
vo”.

El pluralismo de la TV Pública no le debe 
nada a las autoridades de la empresa, sino a 
una historia de lucha y compromiso en de-
fensa de los medios públicos y la democrati-
zación de la información que no empezó en 
2003, sino mucho antes.

En ese sentido, reivindicamos el absoluto 
e incuestionable derecho de los periodistas 
de la TV Pública, y de todos los demás me-
dios, a ejercer su profesión libremente y sin 
condicionamientos de ninguna índole, lo que 
incluye los del poder político de turno.

 COMISIÓN INTERNA DEL 
NOTICIERO DE CANAL 7

 César Nenna, Agustín Lecchi, Norberto 
González, Jorge Rodríguez

Gran acto de los 
ferroviarios del Sarmiento

Asumieron la 
Seccional Oeste 

ganada a la Verde 
de Pedraza

Con un gran acto donde concurrieron 
alrededor de 1.000 ferroviarios (la gran 
mayoría del Sarmiento y representacio-
nes del Mitre, Belgrano Norte, Roca, 
Ferrobaires) acompañados de distintas 
organizaciones sindicales y políticas, 
asumieron las nuevas autoridades de 
la Seccional Gran Buenos Aires Oeste 
arrancada a la lista Verde del asesino 
José Pedraza tras una derrota aplastan-
te en noviembre pasado a manos de la 
opositora lista Bordó. 

Sobrero señaló: “Desde hace 15 años 
empezamos esta lucha y dio sus frutos. 
Nos planteamos pelear por un sindicato 
al servicio de los trabajadores y un ferro-
carril al servicio del pueblo, y lo estamos 
haciendo con lucha y democracia sindi-
cal”. 

En otro momento de su encendido 
discurso, señaló: “Representamos un 
modelo sindical distinto. Acá no hay 
dirigentes, porque es la base la que deci-
de en asambleas generales. Y luchamos 
contra ese triángulo de corrupción (em-
presa, gobierno y burócratas) que llevó 

a la masacre de Once, reclamando la 
reestatización de los ferrocarriles bajo 
control de trabajadores y usuarios”. 

Finalizó señalando: “Asesinaron a Ma-
riano Ferreyra para defender el negocio 
de las tercerizaciones. El Sarmiento fue 
el primero que paró en repudio y tra-
bajamos cuando convocaron a un paro 
para exigir la libertad de Pedraza. Ahora 
tenemos que seguir luchando porque si-
gue el pedracismo sin Pedraza. Y no va-
mos a parar hasta que liberemos a nues-
tro sindicato de burócratas y logremos 
la perpetua para Pedraza”. Finalizando 
con que el martes estarán acompañando 
a los trabajadores reprimidos del Borda. 

En todo momento se señaló que la 
seccional estará al servicio de todos 
aquellos trabajadores que quieran orga-
nizarse para pelear por el salario, contra 
las patronales y la burocracia. 

Como nota de color, Sobrero señaló 
que “Pedraza nos robó de la seccional 
la placa que teníamos con el nombre 
de nuestros compañeros ferroviarios 
desaparecidos”. Y adelantó que en los 
próximos meses “vamos a lograr el 82% 
móvil para nuestros compañeros jubila-
dos”. 

Extactado por El Roble

NACIONAL
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Por una oposición de clase al gobierno

REchAzAR EL 18-A y TODA 
MOviLizAciÓn DE LA DEREchA

El 18 de abril se produjo una nueva mo-
vilización, convocada desde la oposición 
de derecha, sobre la base de una amplia 
gama de consignas: contra la corrupción 
del gobierno, contra la reforma de la jus-
ticia, contra las restricciones a la compra 
de dólares, contra la política económica 
del gobierno (control de precios, res-
tricciones a las importaciones, etc.), por 
Capriles en contra de Maduro y el cha-
vismo, etc.

Como novedad hay que señalar que esta 
movilización fue la primera de la segui-
dilla de cacerolazos-movilizaciones de 
derecha que estuvo encabezada por re-
presentantes de los partidos políticos de 
la oposición. Aunque sin duda el proceso 
no se originó por la voluntad de estos 
partidos, sí pudieron ponerse a la cabeza 
y se están constituyendo cada vez más 
en su dirección. Este es un dato político 
fundamental para no terminar como el 

MST, queriendo disputar lo indisputable.

¿cómo consiguen los partidos de oposi-
ción encabezar la movilización? Primero 
y principal, indudablemente comparten 
miles de vínculos de clase e incluso parti-
darios con los principales organizadores, 
muchos anónimos. Pero en segundo lu-
gar, y no menos importante, tuvieron la 
ayuda de la campaña mediática que hace 
parecer este momento como crítico para 
la “democracia” y ubicando a la oposi-
ción como única posibilidad de salvación 
de la “república”, frente a los excesos de 
la “dictadura” K.

A través de esta campaña, que incluyó 
como puntos salientes la cobertura al 
proceso electoral en Venezuela y las de-
nuncias de corrupción y lavado de dine-
ro acá, la idea que lograron inculcar en 
ciertos sectores de la sociedad es que la 
“oposición” debe unirse para echar a los 

corruptos.

Con esto llegan incluso a sectores de 
la clase obrera, que no fue el grueso de 
la movilización. Pero así un sector de la 
burguesía (oposición) pretende sembrar 
la confusión en las filas de la clase obre-
ra para usarnos de carne de cañón en su 
disputa con otro sector de la burguesía 
(kirchnerismo).

Los sectores clasistas y de izquierda no 
podemos ser cómplices, haciéndole el 
juego a la derecha con tal de oponernos 
al gobierno. Es necesario ir construyen-
do desde las bases una oposición de clase 
al gobierno kirchnerista, que se sustente 
en un programa que beneficie a nuestra 
clase y no a uno u otro sector de los ex-
plotadores de siempre.

Por Javier Villalba

Prontuarios de los que se reunieron en Rosario convocados por

LA “funDAciOn LiBERTAD” 
(¡LiBERTAD PARA LOS cRiMinALES!)

José María Aznar, ex Presidente español 
entre 1996 y 2004, que impulsó la invasión 
a Irak y apoyó el golpe de estado contra 
Hugo Chávez en Abril del 2002. De joven, 
fue miembro de las juventudes falangistas 
del dictador Francisco Franco. Bajo su go-
bierno se registraron gravísimas torturas 
a presos del país vasco, y se cerraron pe-
riódicos y radios. Está siendo investigado 
por millonarios sobresueldos cobrados por 
altos funcionarios del Partido Popular es-
pañol.

Mario Vargas Llosa, escritor, publicista 
del neoliberalismo. Defensor de la invasión 
de Irak, en la que destacó “la firmeza” de 
Bush como presidente, atribuyéndole a 
Estados Unidos un rol en la “defensa de 
las democracias” del mundo, justificando 
la intervención y desestabilización de go-
biernos en otros países. Acérrimo opositor 
a las múltiples formas de organización y 
construcción de poder popular. En Perú se 
ha ensañado con los pueblos originarios y 
los acusa de ser un “peligro para la demo-
cracia”. Fue también un defensor del golpe 

de estado (fallido) contra Chávez. 

Joaquín Lavín, delfín de Pinochet, ex 
candidato a la presidencia por la derecha 
chilena en 1999 y 2006. Adherente al gol-
pe, funcionario y defensor de la dictadura 
de Pinochet. Designado para la implemen-
tación de políticas neoliberales ante las 
crisis económicas de la dictadura chilena. 
Junto al actual presidente Sebastián Piñera, 
encabezó las movilizaciones de la derecha 
en repudio a la detención de Pinochet en 
Londres por delitos de lesa humanidad en 
1998-1999. 

Marcel Granier, presidente de la emisora 
venezolana RCTV, que promovió y defen-
dió el golpe de Estado contra el presidente 
Hugo Chávez en 2002. Realizó una cam-
paña para evitar la democratización de los 
medios de comunicación, en el marco del 
vencimiento de su licencia. En 2008 fue 
recibido como “líder de la democracia” 
por el entonces presidente norteamericano 
George W. Bush.

Carlos Alberto Montaner, escritor cuba-
no-norteamericano, por décadas vinculado 
a la CIA. Miembro de un grupo de extrema 
derecha que realizó más de 100 atentados 
explosivos en 1960 en Cuba. Se alistó en el 
ejército estadounidense para participar en 
la invasión a Playa Girón. Colaboró con el 
Plan Cóndor, articulación de las dictaduras 
latinoamericanas durante los ´70 para se-
cuestro y desaparición de personas. Vincu-
lado con el partido salvadoreño ARENA 
(Alianza Republicana Nacionalista, par-
tido anticomunista, acusado de organizar 
y financiar los escuadrones de la muerte,  
comandos paramilitares de ultraderecha), 
responsables del asesinato del arzobispo 
Arnulfo Romero y otros sacerdotes del 
tercer mundo. Fue cómplice intelectual del 
golpe de Estado en Honduras en 2009.

Y algunos  “compatriotas” argentinos 
apoyaron o miraron con simpatías

Extraída por El Roble de nota enviada por Carlos 
Antón
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PREcARiEDAD 
cuLTuRAL

Los docentes del Programa Cul-
tural en barrios, espacios y circuitos 
culturales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sufrimos la precariedad 
laboral; hace muchos años que se vie-
ne luchando por mejores condiciones 
y en vez de mejorar se empeora.

Esta fue la evolución: primero eran 
contratos totalmente en negro sin 
obra social, sin aporte jubilatorios, 
después se incluyó el pago del mono-
tributo obligatorio donde te endeu-
dan y si no pagas al AFIP no podés 
trabajar porque no cumplís con nor-
mas que las autoridades de turno te 
imponen.

Muchos empleados estatales y muni-
cipales seguimos sin poder progresar: 
desde el 2005 pasamos a una planta 
transitoria renovable que empieza en 
enero y termina en diciembre con 
aportes y descuentos, pero queremos 
la planta permanente, sin embargo, 
no la quieren dar a muchos que tra-
bajamos en programas con 29 años de 
existencia donde se brindan diferen-
tes talleres gratuitos para los vecinos 
de los diferentes barrios de la Capital 
Federal.

Los vecinos pagan sus impuestos, 
pero con lo recaudado los diferentes 
gobernantes siguen sin solucionar 
nada, así como ninguno pretende 
abolir la ley de FLEXIBILIZACIÓN 
LABORAL impuesta por Menem 
y todos los privatizadores. Claro, a 
éstos les conviene tener empleados 
baratos y descartables, te echan cuan-
do quieren y te pagan lo que quieren, 
ahora nos deben 4 meses y dicen que 

van apagar en mayo lo adeudado, 
¿será cierto?

Tampoco nos reconocen las horas 
extras y en el 2008 MACRI quiso 
cerrar los talleres pero lo impedimos 
con la lucha de docentes y vecinos, or-
ganizándonos y haciendo un acampe 
en Ministerio de Cultura. También se 
realizó la denuncia en la Defensoría 
del Pueblo, donde se abrieron dos ac-
tuaciones y se presentó en los diferen-
tes bloques de legisladores porteños, 
exponiendo la problemática.

Los delegados que nos representan 
son de ATE y SUTECBA, sin lograr 
mucho con el paso de los tiempos, 
tal vez burocratizados y entregados 
al MACRISMO diciendo que están 
luchando por mejoras y nos dicen 
“que se hace lo que se puede”, pero 
nosotros no alcanzamos nuestros ob-
jetivos de mejoras.

Como trabajadores de la cultura te-
nemos que concientizarnos y unirnos 
más aún en la lucha y defender nues-
tros derechos sin caer en ninguna 
trampa que tiendan nuestros enemi-
gos de clase.

Vamos con todo por la planta per-
manente y un estatuto de educación 
artística que contemple nuestras peti-
ciones y salir de esta situación  preca-
ria que sufrimos mas de 500 docen-
tes, muchos han renunciado por estar 
hartos de soportar estas condiciones 
impuesta cada año donde esta clase 
dirigente juega al desgaste, táctica que 
tiene para doblegarnos.

LA CONVOCATORIA ES SE-
GUIR LUCHANDO Y NO QUE-
BRARSE COMPAÑEROS. VAMOS 
POR MáS CULTURA POPULAR, 
UN PUEBLO CULTO ES DIFÍCIL 
DE DOMINAR.

Docentes del Programa Cultural en barrios, 
espacios y circuitos culturales de la CABA.

Imposible 
permanecer 
indiferente

Tal vez no sepamos nunca
qué fue lo último que viste.
Quizás un nogal centenario,
... enardecido en la selva.
Quizás el sol milenario, arriba de 
todo.
Quizás el negro monstruoso
de la venda en los ojos de los torturados.
Tal vez no sepamos nunca
exactamente a qué hora,
qué día,
bajo qué lluvia.
Pero sí sabemos, hermano,
que en la punta derecha
del banco de carpintero,
hay un pedazo de tu risa
bailoteando, como si nada,
con el pasodoble del serrucho.

Yo conservo intacta tu mirada
y afilado en el taller
está el canto de tu silencio.
Aunque ellos tengan,
Dios sabe dónde, tu cadáver.
Yo me he quedado con tu risa,
y abrazada al fuego casi loco,
es nuestra tu alegría.

De Ricardo Salinas a su hermano 
Alfredo (ambos detenidos 
desaparecidos tucumanos). Este 
hermoso poema fue leído en 
la audiencia de ayer por Julia 
Salinas. Lo escribió Ricardo 
Salinas en 1976 dedicado 
a su hermano Alfredo, que 
había desaparecido en 1975. 
Un año después Ricardo y su 
pareja Silvana, a su vez, fueron 
secuestrados y desaparecidos.

CULTURA
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En año electoral necesitan reflexionar...

¿PARA Qué SiRvEn LAS ELEcciOnES?
Al aproximarse la fecha electoral, 

muchos comienzan a inquietarse y ver 
como pueden sacar partido; tanto la de-
recha, el centro y también  la izquierda.

Es lógico que la derecha y el centro 
empiecen a agitarse, pero que la iz-
quierda empiece a hacerlo… ¿descono-
cimiento, confusión o qué?

En la izquierda hay una coincidencia 
general y es la necesidad que las luchas 
obreras en auge por reclamos economi-
cistas “se eleven a luchas políticas”.

Pero es en el cómo donde empiezan 
las diferencias.

Las luchas sindicales sólo pueden lle-
gar a mejorar las condiciones de vida 
y de trabajo (en el mejor de los casos), 
dentro del sistema capitalista. Por sí 
solas no pueden llegar a  cambiar el 
sistema.

Pero en la actualidad está dando los 
primeros pasos una nueva generación 
de proletarios, que se va fogueando y 
va recuperando cuerpos de delegados, 
comisiones internas y sindicatos, o va 
creando formas alternativas como los 
autoconvocados  u otras, para la lucha 
de clases, contra la patronal y su Esta-
do.

Lucha política revolucionaria y lu-
cha electoral

Hay quien confunde la lucha política 
de la clase obrera con participación en 
las elecciones burguesas del sistema, lo 
que puede ser parte o un recurso en 
determinado periodo de la vida de un 
país, pero en otro momento es un for-
midable recurso del enemigo de clase 
para dividirnos.

Los obreros nacemos como asala-
riados en el mismo momento que el 
burgués capitalista, no puede haber 
burguesía sin asalariados y viceversa. 
Como son ellos los que dirigen la so-
ciedad en todos los planos también en 
el ideológico, por ello los trabajadores 
reflejamos naturalmente su ideología. 
Para tener otra hay que estudiarla, no 

viene sola: hoy el socialismo desde 
Marx y Engels se han convertido en 
ciencia.

Históricamente se puede demostrar 
que cuando el régimen capitalista es jo-
ven, los obreros, los trabajadores pujan 
para ingresar en él, buscan integrar sus 
partidos políticos, quieren votar, con-
fían en SU “justicia”. Una vez adentro 
descubren que por ese camino tampoco 
resuelven sus problemas de existencia 
y que simplemente son usados. Luego 
comienzan a pujar por salir de él, hicie-
ron su experiencia y se crean mejores 
condiciones para entender la necesidad 
de un cambio revolucionario.

En esta etapa estamos en la Argentina 
de hoy; pero no todos lo vemos así.

Cuando la clase obrera aun no había 
hecho la experiencia de participar en 
el sistema institucional capitalista, esa 
participación era parte del ejercicio 
necesario para llegar a la conclusión de 
que no nos sirve, que hay que salir. Hoy 
esa experiencia esta saldada, la clase re-
pudia a todos los poderes constituidos, 
aunque sea intuitivamente.

Hoy la clase obrera puja por salir del 
sistema, aunque hay aun obreros que 
vayan a votar, no por creer que eso les 
va a resolver la vida, muchas veces por 
presiones sociales y políticas.

Hace 20 o 30 años atrás un diputado 
era un señor, hoy es un ladrón para la 
opinión publica. Cuando un trabajador 
tenía problemas concurría a la policía, 
hoy ve un policía y dispara por miedo 
que le robe. La justicia era venerada, 
hoy es repudiada.

Para poder empezar a ver algo de lo 
nuevo, hay que descreer de lo viejo

Pero lo grave es que muchos de los 
partidos de izquierda que se dicen re-
presentantes de la clase obrera, ante el 
descreimiento que empieza a tener la 
clase obrera de todo el sistema político 
y jurídico de la burguesía, insisten con 
incorporarlos a las elecciones.

Cuando la clase va en un sentido, hay 
quienes empujan en otro.

Además ya tenemos muestras de para 
que sirven esos diputados electos den-
tro del sistema.

¿contribuye a elevar la conciencia de 
clase tratar de incorporarla al sistema 
de representación burgués?

¿Ayuda a los luchadores clasistas 
que se destacan en las luchas ante sus 
compañeros ofrecerles ir en listas elec-
torales para sacar unos pocos votos, y 
haciendo que sus compañeros descon-
fíen de ellos al querer tener un cargo 
rentado, hoy repudiado por la masa?

cuando se trata de enfilar toda la lu-
cha contra el estado burgués, hay quien 
llama a incorporarse a él, como si es-
tuviéramos allá por el 1800 en Europa 
donde Engels aconsejaba con ciertos 
cuidados, participar de las elecciones 
burguesas.

La pregunta sería: ¿queremos destruir 
el estado burgués o perfeccionarlo? 
“Todas las revoluciones perfeccionaban 
la maquinaria del Estado, y lo que hace 
falta es romperlo, destruirlo”. (Carlos 
Marx, en el 18 Brumario, diciembre 
1851).

Por Nano del Valle
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La perspectiva socialista y la paz

REvOLuciÓn y 
cOnTRARREvOLuciÓn 
En vEnEzuELA
En el 49,07 por ciento de los votos 

a Capriles para presidente no estu-
vieron motivados fundamentalmente 
por los “errores”, las deficiencias del 
gobierno entre el 16 de diciembre de 
las elecciones regionales, y estas nue-
vas elecciones presidenciales, ni tam-
poco porque “Maduro no es Chávez”. 
Aunque estos motivos puedan haber 
alejado el voto al gobierno revolucio-
nario de algunos distraídos. La ante-
rior derrota electoral se produjo en el 
referendo constitucional del año 2007, 
cuando el gobierno de Hugo Chávez 
trató de plebiscitar una constitución 
revolucionaria socialista. La idea de 
que gobernando “bien”, haciendo 
crecer la economía y mejorando la 
situación social de las amplias masas 
como hizo el gobierno de Venezuela 
en estos años se puede, evolutivamen-
te, transformar la sociedad quitándole 
el poder a la burguesía pacíficamente, 
manteniendo el sistema democrático 
burgués electoral y las formas bur-
guesas del Estado y la representación 
esencial del ejército profesional no co-
noce ninguna verificación empírica. 
Todos los casos en que los socialistas 
ganaron el gobierno en elecciones 
con el objetivo revolucionario, la con-
trarrevolución burguesa apoyada en 
el mantenimiento de su poder en la 
economía, dividiendo al ejército, con 
el apoyo internacional de la burgue-
sía imperialista de los países centrales 
inició la guerra civil e impuso dicta-
duras sangrientas para acabar con la 
revolución. Eso hizo Franco ante el 
triunfo electoral republicano de la 
revolución española en 1936, apoyado 
en forma militar directa por Italia y 
Alemania e indirecta por Francia e 
Inglaterra. Eso hizo Pinochet soste-
nido por EE.UU. Ambos ahogaron 
en sangre la revolución.

Esto que decimos es patrimonio de 
los revolucionarios proletarios y so-
cialistas desde hace mucho tiempo. 
Lo repetimos porque la derrota en 
los ochenta y noventa hizo resurgir el 
pensamiento reformista posmoderno 

redorando la idea de la posibilidad 
del tránsito pacífico al socialismo. 
Hemos avanzado hasta aquí con los 
métodos democráticos y las banderas 
nacionales en varios países de Latino-
américa después del fracaso estrepito-
so del neoliberalismo y de las crisis. 
Pero en varios países, comenzando 
por Venezuela, la crisis de crecimien-
to plantea la necesidad de un avance 
revolucionario quitándole poder en la 
economía a la burguesía golpista y al 
imperialismo.

Cabello admitió que el ajustado 
triunfo del domingo 14 de abril obliga 
a una autocrítica del proceso socialis-
ta. “Profunda autocrítica nos obligan 
estos resultados, es contradictorio 
que sectores del pueblo pobre voten 
por sus explotadores de siempre, bus-
quemos nuestras fallas hasta debajo 
de las piedras pero no podemos poner 
en peligro a la Patria ni el legado de 
nuestro Comandante”. 

Proponer un reconocimiento re-
cíproco y paz entre el gobierno y 
la oposición es mar de leche, está 
fuera de la realidad. Confiamos en 
la capacidad revolucionaria del go-
bierno de Maduro, pero sobre esta 
idea pacifista, no pacífica, cami-
nan los proyectos golpistas contra-
rrevolucionarios de las burguesías 
latinoamericanas subsumidas por 
el dominio de las empresas extran-
jeras imperialistas, creemos nece-

sario combatirla.

Con el éxito electoral del domingo 
la revolución venezolana ha ganado 
fundamentalmente un nuevo plazo 
para organizar el poder revoluciona-
rio hasta hacerlo irreversible. El go-
bierno revolucionario debe intervenir 
abiertamente para organizar política-
mente a la clase obrera en defensa de 
la revolución. Una ley sindical debe 
cambiar el modelo norteamericano de 
sindicato por fábrica por sindicatos 
únicos por industria y central única. 
Una fracción obrera dentro del PSUV 
(Partido Socialista Unido por Vene-
zuela) debe ser organizada. Incorpo-
rar al gabinete de ministros dirigentes 
sindicales para reforzar el gobierno 
ante las corporaciones patronales y 
promover un salto de la lucha corpo-
rativa económica fábrica por fábrica 
hacia una participación política y de 
poder como clase.

 Repetimos, la autocrítica es un mé-
todo necesario de funcionamiento 
de los revolucionarios que debe con-
vertirse en un hábito del gobierno y 
del partido, pero a la contrarrevolu-
ción no se la derrota asumiendo los 
déficit y los errores sino avanzando 
en la centralización y reforzamiento 
del poder revolucionario. La revolu-
ción venezolana seguirá amenazada 
por la contrarrevolución interna y el 
imperialismo. Los plazos del enfren-
tamiento se han acortado con este 
conato de guerra civil.

La sociedad no puede pasar de 
una economía capitalista basada 
en el interés individual y la maxi-
mización de la ganancia a una 
economía socialista, colectivista, 
estatizada, basada en el interés so-
cial sin atravesar por una crisis. Es 
en ese momento donde las fuerzas 
subjetivas de esos puños en alto 
tienen que pesar y decidir

Por Héctor Menéndez (Extractado y editado 
por El Roble)



 página 20

El 1º de Mayo de 1886 se produjo 
en Estados Unidos una enorme huel-
ga, que paralizó miles de empresas en 
reclamo de la jornada de 8 horas.

El origen de este reclamo se remon-
ta a las primeras asociaciones obreras 
y socialistas.

Los actos de aquel primero de 
mayo fueron brutalmente reprimidos, 
dejando un saldo de varios muertos. A 
partir de ahí crece la lucha y se suman 
más huelguistas.

El 4 de mayo de 1886, en un acto 
en Chicago, como respuesta a la repre-
sión estalla una bomba entre las filas 
policiales. Los ocho militantes obre-
ros anarquistas son acusados, encarce-
lados, juzgados en un proceso viciado 
en el que los capitalistas no consiguen 
probar su culpabilidad y son condena-
dos a la horca.

Cuatro de ellos son ahorcados, uno 
se suicida y los tres restantes condena-
dos a prisión.

La burguesía ha convertido esta 
fecha de lucha en un feriado, en una 
“fiesta” del trabajo. Para nosotros aún 
hoy, 127 años después, sigue vigente 
la lucha por la que dieron su vida los 
mártires de Chicago y tantos otros 
compañeros, que no es simplemente 
la jornada de 8 horas o un aumento 
salarial, sino la liberación definitiva y 
completa de los trabajadores de la ex-
plotaciòn capitalista.

“¿Por qué razón se me acusa 
de asesino? Por la misma 
que tuve que abandonar 

Alemania, por la pobreza, 
por la miseria de la clase 
trabajadora. Sólo por la 

fuerza podrán emanciparse 
los trabajadores, de acuerdo 
con lo que la historia enseña. 
¿En que consiste mi crimen? 

En que he trabajado por el 
establecimiento de un sistema 

social donde sea imposible 
que mientras unos amontonan 

millones otros caen en la 
degradación y la miseria. Así 

como el agua y el aire son 
libres para todos, así la tierra y 
las invenciones de los hombres 
de ciencia deben ser utilizados 
en beneficio de todos. Vuestras 

leyes están en oposición 
con las de la naturaleza, y 
mediante ellas robáis a las 

masas el derecho a la vida, la 
libertad, el bienestar. Yo no 
combato individualmente a 

los capitalistas; combato el 
sistema que da privilegio. Mi 
más ardiente deseo es que los 

trabajadores sepan quienes son 
sus enemigos y sus amigos.”

Últimas palabras de George En-
gel, nacido en Alemania en 1836. 
Ahorcado por la “justicia”.

Por Equipo El Roble

Mayo 2013

1886 - 1º de Mayo - 2013
PASARON 127 AÑOS; SIGUE LA MISMA LUCHA


