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FESTEJAN !!!

PERO...  ¿TODOS GANAMOS?
Aumentan los alimentos,

Aumentan los conflictos

Aumenta todo...

 Y los sueldos para cuando?



 página 2 Noviembre 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

Pueblada en José León Suárez, en protesta por 
el asesinato de un chico de 13 años. Vecinos 

y familiares responsabilizar a la policía.

“Ni la Junta [de Gobierno] 
ni los demócrata-cristianos 
gobiernan el país. El poder 
político está en manos de la 

Fuerza Armada. Ellos usan de su 
poder inescrupulosamente. Sólo 
saben como reprimir al pueblo 
y defender los intereses de la 

oligarquía salvadoreña.”

“En nombre de Dios, en nombre 
de este sufrido pueblo cuyos 

lamentos suben hasta el Cielo 
cada día más tumultuoso, les 

suplico, les ruego, les ordeno, que 
cese la represión.”

Frases de Arnulfo Romero, 
Arzobispo de San Salvador (capital 

de El Salvador), quien en sus 
homilías denunciara la represión 
y los asesinatos cometidos por las 

Fuerzas Armadas y las bandas 
paramilitares en su país, y fuera 
asesinado en la Catedral durante 

uno de sus discursos.

LA FOTO

HUMOR
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EDITORIAL

¿Y ahora qué pasa?
Han pasado ya las elecciones parla-

mentarias y, tal como venimos plan-
teando desde editoriales anteriores, se 
ha reafirmado una tendencia que mar-
caran las PASO. A saber: un duro golpe 
electoral al oficialismo –más simbólico 
que material-.El ascenso de la figura de 
Massa como personaje capaz de agluti-
nar tras de sí al arco opositor por dere-
cha y un crecimiento significativo del 
volumen electoral de la izquierda.

Múltiples son las interpretaciones po-
sibles sobre los resultados pero, como 
periódico clasista, es nuestra intención 
aportar a la reflexión crítica que nos 
permita allanar el terreno de cara a las 
luchas que vienen.

 1) Inobjetable resulta que, tanto por 
derecha como por izquierda, el kirch-
nerismo se ha ido desgranando.

Aún así el FPV se mantiene como la 
principal fuerza a nivel nacional. Sin 
embargo, ante una coyuntura económi-
ca de relativo estancamiento y la falta de 
respuestas políticas, la oposición patro-
nal se reagrupa con miras a la sucesión 
en 2015. El armado del Frente Renova-
dor, con Massa a la cabeza, cuenta ya 
con importantes sectores que lo avalan: 
intendentes del conurbano bonaerense, 
sectores de la UIA, parte de la burocra-
cia sindical e incluso un sector ligado al 
campo. Esta fue apoyatura clave para 
la década K, parece virar hacia un pro-
grama de ajuste, devaluación y mano 
dura. Es interesante ver que, aún así, 
esto no significa una discontinuidad 
del “modelo”, al contrario. La burgue-
sía pretende, con matices, prolongar lo 
que ya viene ocurriendo: garantizar sus 
ganancias en un marco que le resulte 
competitivo y, a la par, mitigar cual-
quier intento de resistencia popular. La 
diferencia sería que ahora pasa a apoyar 
al sector político que aparece, como “lo 
nuevo”. La imagen alicaída del kirch-
nerismo, la falta de candidatos propios 
de peso y la esterilidad de sus políticas, 
serían condiciones suficientes para que 
tenga lugar este rearmado patronal. 
Sector éste que expresa la posibilidad 
implementar abiertamente aquellas 
medidas que el oficialismo no toma o 
lo hace tibiamente. En este sentido, el 
massismo viene a profundizar el libera-

lismo en lo económico y el conservadu-
rismo en lo político.

Así las cosas, las elecciones del 27 no 
son tan importantes en tanto el resul-
tado concreto dentro del Congreso 
(donde el oficialismo mantiene quórum 
propio), sino por el termómetro políti-
co que expresa y por cómo se realinean 
las distintas fuerzas.

2) Por otro lado, para algunos secto-
res de la base social kirchnerista y de 
la población en general, comienza a ha-
cerse intragable el sapo reflejado en el 
acuerdo con Chevron, las políticas de 
seguridad de la mano de Berni y cía. o 
la escandalosa situación del transporte. 
Sectores que ven frustradas sus deman-
das de mejores condiciones laborales, 
que se ven afectados por la inflación y 
la pérdida de capacidad adquisitiva.

Allí podemos captar una búsqueda 
de alternativas por izquierda de cierta 
parte del electorado, que se refleja en 
los buenos resultados obtenidos, sobre 
todo por el FIT. Pese a la gran campa-
ña militante realizada por este frente 
y sus aliados, este electorado reflejaría 
más una búsqueda de respuestas a de-
mandas concretas e inmediatas, que un 
avance en la subjetividad de la clase ha-
cia una perspectiva anticapitalista y por 
el socialismo.

No obstante, se nos abre a todo el 
campo popular, una nueva etapa de 
luchas que contará nuevamente con la 
situación de tener un bloque de izquier-
da en el Congreso que, según plantean, 
estará a disposición de todas las luchas.

El marco que nos puede otorgar una 
mayor presencia de la izquierda allí (tres 
diputados nacionales y varios diputados 
provinciales) puede ser favorable. Pero 
sería un error cegarnos por parciales 
triunfalismos. Debemos ser concientes 
de que con eso sólo no basta, que de 
ningún modo debemos depositar allí 
nuestras esperanzas, pues los sectores 
patronales –cualquiera sea su color- no 
accederán a que nuestros reclamos por 
mejoras de fondo (las condiciones de 
vida, contra la precarización, por salud 
y educación popular y de calidad, con-
tra el impuesto al salario, etc.) sean re-

sueltos. La lucha real, desde los puestos 
de trabajo, de estudio, en los barrios, 
debe usar aquellas instancias como una 
herramienta para la emancipación; y 
debemos estar siempre atentos de no 
subsumir nuestras luchas a los vaivenes 
electorales.

Traducir la fuerza electoral en fuerza 
real es la tarea 

Más allá del millón de votos acumu-
lados por el frente de izquierda, esto 
no alcanza para erigir una correlación 
de fuerza favorable para la clase. Tarea 
esta no menor, pues los mismos secto-
res que nos llevaran a la crisis del 2001 
y los que luego socavaron aquella ex-
periencia popular devolviendo la “con-
fianza” en este sistema a buena parte de 
la población, hoy encabezan alguno de 
los armados de las clases dominantes.

El desafío será entonces traducir y 
sumar lo realizado en las elecciones a 
la construcción de fuerza real en las 
calles, en el engrosamiento de las or-
ganizaciones obreras y populares, en el 
florecer de muchas más experiencias de 
cuerpos de delegados antiburocráticos. 
Pero, sobretodo, en que demos colecti-
vamente un salto de la lucha reivindica-
tiva a la lucha política con orientación 
clasista y que plantee cambios de siste-
ma. Es decir, un salto en el crecimiento 
político de nuestra clase.

Esto requiere profundizar el trabajo 
militante de todos los días para de-
mostrar que los grandes problemas que 
tiene el pueblo trabajador no se deben 
simplemente a que quienes nos gobier-
nan sean corruptos y hagan negocios 
con los patrones, sino que son produc-
to del sistema en el que vivimos. Que al 
capitalismo no se lo supera cambiando 
las figuritas, sino dando una lucha de 
fondo, por otras relaciones sociales, por 
otra forma de producir y organizar la 
sociedad.

 Por equipo de El Roble
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Lear: La empresa tiene objetivos estratégicos

DEsTruIr La 
orGaNIZaCIÓN DE 
Los TraBaJaDorEs
LEAR CORPORATION: auto-

partista con 113.000 empleados en 
221 instalaciones en 36 países. Así se 
propagandiza esta empresa en su sitio 
de Internet. Una más en esa cadena 
mundial que es la dominación impe-
rialista.

El jueves 11 de abril, esta autopartis-
ta multinacional LEAR Corporation 
cesanteó en forma de represalia a 16 
trabajadores. Esos despidos fueron la 
respuesta de la empresa a una asam-
blea de la que participaron más de 
400 trabajadores/as, que contaba con 
el aval del gremio SMATA. Algunos 
de los despedidos se encontraban con 
licencia médica por ART. El colmo 
fue despedir a un trabajador al que 
hace unos meses atrás se le incendió 
su casa perdiendo la vida dos de sus 
hijos. Estos despidos los hizo LEAR  
cuando sus perspectivas de ventas 
son de 1.800 millones de dólares para 
2013/2015.

El martes 15 de mayo la empresa 
terminó cediendo ante la fuerza dada 
por la dura lucha que tuvo un carácter 
multilateral, sostenida por la voluntad 
de sus trabajadores. Tuvo que acceder 
a todas las demandas, ya que la lucha 
se mantuvo hasta que el último de los 
despedidos pisó otra vez su lugar de 
trabajo.

La empresa contraataca

“En octubre,  todos los miem-
bros de la Comisión Interna y 7 
de los trabajadores reincorpo-
rados recibieron la notificación 
para presentarse a prestar decla-
ración indagatoria este viernes 
25/10 en la Fiscalía de Talar de 
Pacheco, por los hechos ocurri-
dos durante el conflicto”.

Una claridad particular se ve en 
varias de las pintadas que hacían 
compañeros de Lear sobre los carteles 
publicitarios de Sergio Massa para las 
pasadas elecciones: 

MASSA, YANKY DE LEAR, 
MASSA YANKY DE KRAFT. 
CLARIDAD SOBRE EL TRAS-
FONDO POLÍTICO DE ESTAS 
LUCHAS.

Fue una lucha difícil y requirió mu-
cha organización y amplia participa-
ción. La empresa pretendió firmar un 
acta de paz social: no lo consiguió.

Esta experiencia ilumina un hori-
zonte en la organización y la lucha in-
dependiente de la burocracia sindical 
y de las patronales, por parte de los 
trabajadores.

Las grandes empresas globaliza-
doras como Lear, Kraft, Ford, son 
parte de ese sistema mundial que es 
el imperialismo. Esta lucha contra la 
prepotencia patronal en el corazón 
mismo de sus fábricas, es una genuina 
lucha antiimperialista. De largo plazo 
y de construcción de una relación de 
fuerzas que pueda proteger a los tra-
bajadores.

Relación sostenida en frentes de y 
por la solidaridad, para esta y otras fá-
bricas, en la construcción de un nuevo 
y poderoso movimiento sindical, con 
clara participación de las bases en las 
decisiones. En este camino los com-
pañeros de Lear, nos vienen dando, 
un par de lecciones.

Por Raúl

SINDICAL

LaMENTaMos oTra 
MuErTE EN EL suBTE

CABA, 28/09/2013 - Desde la Asocia-
ción Gremial de Trabajadores del Subte 
y Premetro (AGTSyP), tenemos el dolo-
roso deber de comunicar el fallecimiento 
de un compañero en la línea B del subte-
rráneo porteño.

Poco después de las 12 hs. del día de 
hoy, un operario del sector limpieza lue-
go de finalizar su jornada de trabajo en 
el Taller Rancagua, fue arrollado por una 
formación que se dirigía en dirección a la 
Est. Juan Manuel de Rosas.

Con el equipo de la Secretaria de Sa-

lud Laboral estamos llevando a cabo las 
tareas de peritaje y las investigaciones 
necesarias para determinar a través de 
“árbol de causas” los motivos que gene-
raron esta tragedia.

A pesar de haber 
sido trasladado en 
forma inmediata al 
Hospital Tornú y del 
enorme esfuerzo del 
personal medico, 
nuestro compañero 
falleció a las 17 hs.

Por Comisión Directiva de la  ASO-
CIACION GREMIAL DE TRABAJA-
DORES DEL SUBTE Y PREMETRO
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SINDICAL

Donde se prendió fuego una trabajadora, la empresa no cumple la ley

TEXTIL ELEMENTo 
Elia Espen, Madre de Plaza de 

Mayo (Línea Fundadora), Alejandri-
na Barry, hija de desaparecidos, Yury 
Fernández, referente de la comunidad 
boliviana y Centros de Estudiantes 
se solidarizaron junto a los despedi-
dos de la textil Elemento. La empresa 
sigue actuando en la ilegalidad, aún 
después de que se prenda fuego una 
trabajadora, por los maltratos, ame-
nazas y persecución, y de despedir en 
septiembre en forma discriminatoria 
a Eduardo Toro y María Ugarte por 
solidarizarse con su compañera que 
aún está recuperándose por las que-
maduras gravísimas.

Eduardo Toro, trabajador despedi-
do de Elemento afirmó que “Luego 
de que el Ministerio de Trabajo de la 
Nación dicte la conciliación obliga-
toria el 2 de octubre reconociendo 
que existe un conflicto colectivo por 
nuestros despidos discriminatorios, la 
empresa nuevamente actúa en la ile-
galidad y no ha acatado la resolución 
del Ministerio. Esta nueva actitud de 
la empresa que no cumple las leyes, 
ha generado gran preocupación de 
organismos de derechos humanos y 

sociales que hoy se harán presentes en 
la nueva audiencia que convoca a la 
empresa y el sindicato, para denunciar 
todas las irregularidades de la empre-
sa, expresar su repudio y exigir una 
pronta resolución”.

Por su parte, María Ugarte, despe-
dida de Elemento agregó “hay cien-
tos de organizaciones que nos están 
apoyando, Perez Ezquivel, Osvaldo 
Bayer, Nora Cortiñas, Hermana Mar-
tha Pelloni, Claudio Marin, entre 
muchos otros, que están pidiendo por 
nuestra reincorporación. La empresa 
Elemento cree que puede manejarse 
a su antojo, con maltratos, amenazas, 
discriminación, y sin cumplir las le-
yes como corresponde. Si Elemento 
continúa fuera de la ley, los trabaja-
dores vamos a seguir en peligro, y 
no podemos permitir que se repitan 
hechos gravísimos como el de nuestra 
compañera Marina Bobarín que se 
prendió fuego a sí misma por respon-
sabilidad de esta empresa. 

Trabajadores de Elemento

Una compañera ante la indignación e 
impotencia de no ser escuchada  luego 
de meses  de atropellos y maltratos de 
nuestro empleador Agustina li chang, 
del jefe de RRHH Gabriela Patela, y del 
jefe de producción, Gustavo García, se 
prendió fuego y ahora esta internada 
en el hospital pena custodiada por un 
gendarme.

La empresa dio falso testimonio de lo 
sucedido a la policía que implicó que la 
ART no se hiciera cargo, la trasladaron 
al hospital pena sin derivarla a su obra 
social. 

MÁs DE MIL CurTIDorEs DE CuEro 
EN LuCha EN aVELLaNEDa
Más de mil trabajadores agremiados 

en el Sindicato de Obreros Curtidores 
(SOC) de la planta de Pocho Castro, 
se manifestaban este mediodía en las 
puertas del Polo Judicial de Avella-
neda cuando efectivos de la policía 
bonaerense comenzaron a reprimir la 
protesta.

“Estábamos reclamando pacífica-
mente por la fuentes de trabajo y con-
tra el juez Luis Carzoglio, que dicta-
minó el desalojo de los trabajadores y  
empezaron a tirarnos balas de goma 
y gases lacrimógenos”, contó el secre-
tario de prensa del sindicato, Gabriel 
Navarrete.

Esta represión dejó a trabajadores 
heridos por los tiros en la cabeza, la 
boca y la espalda.

El delegado Loto sostuvo que “lo 

único que queremos es que nos pa-
guen los sueldos, aguinaldos y vaca-
ciones atrasadas; no es que pedimos 
un aumento ni quedarnos con la fá-
brica”. (sic)

Además, Loto señaló que “hay em-
pleados a punto de jubilarse y les 
faltan aportes” y que “hemos pedido 
audiencias en el Ministerio de Traba-
jo, pero el dueño nunca ha presentado 
un proyecto para pagarnos”.

Y continuó: “Hace tres meses que 
estamos con esta medida de cuidar la 
fábrica de un posible vaciamiento, no 
es una toma. Hemos visto cómo se ha 
ido desmantelando la curtiembre, no 
hay mercadería adentro”, explicó.

Luego, y tras la movilización y la 
represión policial, los trabajadores 
acordaron una audiencia con el Mi-

nistro de Trabajo de la provincia de 
Buenos Aires y regresaron a la planta 
de la curtiembre para continuar con 
medidas de fuerza.

Desde El Roble, repudiamos la re-
presión policial, que una vez más pa-
rece ser la única respuesta posible por 
parte de la patronal y del Estado ante 
la organización de los trabajadores.

A su vez, nos solidarizamos con to-
dos ellos y con la lucha que están lle-
vando adelante. Destacamos el buen 
tino y criterio de los trabajadores que 
habiendo conseguido la reunión con 
el Ministro, han continuado en alerta, 
resguardando la fuente laboral y evi-
tando el vaciamiento de la empresa.

                                              José
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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 
calle Senador Morón y la vía 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.

EDITorIaL pErFIL
La metodología patronal -despi-

dos en un día de elecciones gremia-
les- delata una intención de destruir 
la organización gremial colectiva, que 
ha defendido los puestos de trabajo y 
luchado por mejorar las condiciones 
laborales, y que ha organizado la par-
ticipación de los periodistas de Perfil 
en el excepcional proceso de lucha por 
las paritarias de todos los trabajadores 
de prensa escrita de la ciudad durante 
el corriente año. Fruto de esta lucha, 
se logró el reconocimiento de los co-
laboradores, la reconquista del Día del 
Periodista como día del gremio y la 
defensa del salario de todos los traba-
jadores de prensa.

El objetivo empresario tras este gol-
pe es ir al despido de más trabajadores. 
Hace menos de un mes, la patronal 
notificó su intención de prescindir de 
más de la mitad de los trabajadores del 
sector Fotografía.

Este ataque se da en el contexto de 
un abandono absoluto de la conduc-
ción de la Utpba sin la más mínima 
disposición de defensa de los derechos 
del gremio.

Frente a esta situación, los trabajado-
res de prensa de la editorial decidimos 

por unanimidad repudiar la actitud 
patronal exigiendo que se garantice la 
continuidad laboral de los compañeros 
afectados por los telegramas de despi-
do. Por este motivo, la Asamblea ha 
dispuesto el PARO GENERAL DE 
ACTIVIDADES hasta que la empre-
sa revea su actitud.

Los trabajadores de Editorial Perfil 
solicitamos la inmediata intervención 
del Ministerio de Trabajo frente a este 
brutal atropello. Reclamamos que la 
empresa retire en forma inmediata los 
telegramas.

Exigimos la estabilidad laboral y el 
respeto de nuestros estatutos y conve-
nios.

Llamamos al Plenario de Delegados 
de toda la Prensa Escrita, Radial y Te-
levisiva de la Ciudad de Buenos Aires 
a desarrollar la más amplia campaña 
en defensa de los puestos de trabajo en 
Perfil y en todo el gremio de prensa.

ASAMBLEA DE TRABAJADO-
RES DE EDITORIAL PERFIL

COMISION GREMIAL INTER-
NA - 31/10/13
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Por convenios colectivos de trabajo y otros beneficios

MILEs DE MuNICIpaLEs 
EN La CaLLE

A principios de octubre, ante un lla-
mamiento y la organización desde abajo, 
miles de trabajadores municipales se mo-
vilizaron desde la calle Corrientes, por el 
bajo hasta el Ministerio de Trabajo.

Algunos dicen 15.000, otros dicen 
12.000,  El Roble, que acompañó la mar-
cha en la calle, dice que más de 10.000 
había. Los carteles de las provincias y 
pueblos más remotos flamearon por 
Leandro Alem: Río Gallegos, Jujuy y 
Salta, Pergamino y Tucumán y no nos 
alcanzaría la página para poner todas las 
provincias y municipalidades.

500.000 trabajadores argentinos no tie-
nen convenios colectivos de trabajo, y se 
rigen con los acuerdos que pueden lograr 
con cada intendente, luego de cada lucha.

Una parte muy importante está en ne-
gro. Y en el interior, de los que están en 
blanco, hay sueldos de 800 pesos. Acá en 
el suburbano, los sueldos también son 
de hambre, muchos ganan menos que la 
mínima de un jubilado, a veces reciben 
algo más pero no están en blanco, por 
lo que no corre para la jubilación y otros 
beneficios.

Esta masividad en la marcha se logró 
porque la convocatoria vino de abajo 
para arriba. Los sindicatos jugaron un 
gran papel, luego la federación y la con-
federación de sindicatos municipales.

Uno se pregunta ¿Cuál sería la magni-
tud de una manifestación si movilizaran  
en todo el país metalúrgicos, camioneros, 
municipales..., es decir todas las estructu-
ras sindicales, las CGT, las CTA?

No por nada la burguesía, los patrones, 
han metido su gente (la burocracia sin-
dical) en muchos sindicatos para parali-
zarlos y evitar que los obreros luchemos 
todos juntos por cambiar nuestras mise-
rables condiciones de vida mientras los 
patrones la “levantan el pala”

Corresponsal del Roble en la marcha

SINDICAL

Petitorio de  trabajadores de hospitales bonaerenses
No dirigimos hacía ustedes y exijmos que 

se cumpla el petitorio de justos reclamos 
que los trabajadores de la salud venimos 
pidiendo desde hace mas de una década.

Debido al incumplimiento y promesas 
electoralistas de campaña por parte de las 
autoridades de turno nos manifestamos a 
quien corresponda que escuche y resuel-
va los problemas del sistema de salud que 
esta colapsado ya que la salud es prioridad 
numero uno de los 77 hospitales de la pro-
vincia donde hay que mejorar de urgencia 
las condiciones laborales, ya que no se 
contemplan un montón de necesidades 
básicas insatisfechas que figuran en la ley 
10430; como por ejemplo nuestro salario  
que debe ser igual al costo de la canasta 
familiar, porque el aumento paritario elec-
toralista no bastó, la inflación reinante lo 
devoró antes de cobrarlo.La falta de perso-
nal administrativo y de enfermería, ya que 

se jubilan y no se reponen para ocupar los 
cargos para no sufrir el recargo de tareas y 
el posterior desgaste .

La aparatología y nueva tecnología y no 
la ya caduca y obsoleta actual junto con el 
problema edilicio y el mantenimiento ade-
cuado de cada lugar.

Pedimos a los gremios que nos represen-
ten en la lucha por conseguir estos justos 
reclamos  que bien merecemos  los trabaja-
dores de la salud publica.

AUMENTO SALARIAL IGUAL A LA CA-
NASTA, HOY DE 8000$

REPOSICIÓN DEL PERSONAL JUBILA-
DO Y ENFERMO

82 % PARA LOS JUBILADOS (HOY VE-
TADO)

RECATEGORIZACION, POR NUEVAS 
CATEGORÍAS

CENSO POR SERVICIO Y ROTACIÓN 
DEL PERSONAL SATURADO

VACACIONES Y LICENCIAS POR ES-
TRÉS ADECUADAS

RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO 
INSALUBRE PARA TODO EL PERSONAL

JORNADA DE 6 HORAS POR TURNO

DEMOCRATIZACIÓN DE TODOS LOS 
HOSPITALES

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SA-
LUD PÚBLICA                                       

       TRABAJADORES DE LOS 77 HOSPITA-
LES PROVINCIALES EN DISCONFORMIDAD.
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Nueva “tragedia” en Once o

aCTos CrIMINaLEs DEL GoBIErNo 
CoNTra Los pasaJEros

Luego de la destrucción que hizo Me-
nem de nuestros ferrocarriles y de toda 
la privatización de las operaciones dada 
a los amigos del gobierno, los Ciriglia-
no, Taselli, Romero, Roggio, y desde el 
propio aparato del gobierno los Schia-
vi, Jaime y varios etc.,  el ferrocarril 
suburbano está en las últimas, pues los 
subsidios y lo recaudado no fue inverti-
do en infraestructura, sino robado a la 
nación y sus habitantes.

Hoy Randazzo, inculpa al maquinista 
ante el nuevo crimen que hace el go-
bierno con el tren Sarmiento, donde 
apenas se le lava la cara pero no se hace 
un plan de reparaciones a fondo y no se 
incorpora la tecnología existente nece-
saria para evitar accidentes.

Cualquier persona que circula por la 
autopista sabe que hay pases inteligen-
tes, que le chofer no tiene que detener 
su coche para cruzar el peaje, con un 
pequeño dispositivo en el parabrisas 
del coche, con una cámara lectora le 
cobra el peaje, como lo hace la tarjeta 
sube al pasajero, pero sin siquiera apo-
yarla aquí.

Hay dispositivos que incorpora-
dos a las locomotoras, sensores que 
desde puestos instalados en la vías 
transmiten al tren, si una señal está 
apagada o en rojo, le detiene el tren, 
también si va a más velocidad de la 
que corresponde en cada tramo de 
la vía, también se lo detiene.

Además el maquinista es una sola 
persona que lleva 1500 en el tren, 
¿porque no tener un acompañante? 
¿Vale más el sueldo de un trabajador 
más, que muchas vidas que se po-
drían  salvar?

Hoy los casi niños-jóvenes de al-
gunas escuelas técnicas diseñan y 
hacen plaquetas electrónicas casi 
como un juego para su amplifica-
dor.

¿Tan caro serán estos equipos que 
paralizan electrónicamente el tren 
en caso de peligro?

Es tanta la propaganda del gobierno, 
de los Randazzo, de los Berni, que la 
gente, los usuarios que no razonan, que 
se guían en que “si lo dijo la televisión 

es cierto” que ante cada problema se lo 
toman contra el trabajador y no contra 
el Estado y los ladrones que destruye-
ron los ferrocarriles y luego los utiliza-
ron sólo para hacer dinero para sí.

Sólo una gran campaña de esclare-
cimiento, movilización y lucha puede 
cambiar esta situación.

Para ello los laburantes desde abajo, 
en cada rincón, en los talleres, fábricas, 
oficinas, escuelas; tenemos que explicar 
y llamar a organizarse de las mil formas 
distintas, pero exigir y tomar las cosas 
en nuestras manos.

Por Nano del Valle

COMPAÑERO LECTOR:

DEBIDO AL AUMENTOS DE LOS COSTOS 

LUEGO DE MAS DE DOS AÑOS TUVIMOS QUE

 LLEVAR

EL PRECIO DE TAPA A 7 $
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Sistema ferroviario argentino

INVErsIÓN o GasTo 
Si denominamos “inversión” a des-

tinar recursos con la finalidad de ob-
tener ganancias, rentabilidad o bene-
ficios, estamos hablando de algo muy 
distinto del “gasto” de dinero para 
que sea consumido por algunos. 

Cuando hablamos de los recursos 
del Estado, nos referimos al dinero de 
todos los habitantes del país. Lo que 
sucede en el ferrocarril bajo el nom-
bre de inversiones, en criollo puede 
llamarse “curro”.

A los usuarios y al pueblo en general 
se les vende el discurso de la inver-
sión en material e infraestructura fe-
rroviaria, mientras se malgastan cifras 
siderales, por ejemplo en las compras 
a China de locomotoras y coches. 

Argentina tiene hoy condiciones 
para fabricar coches, vagones, loco-
motoras, perfilado de rieles, etc. La 
reconstrucción del ferrocarril impli-
caría reactivar numerosas industrias 
(siderúrgica, metalúrgica, construc-
ción, etc.) y así cambiar de un modelo 
económico dependiente a uno pro-
ductivo. Por supuesto que esto no se 
realiza de la noche a la mañana, por 
eso se requiere empezar cuanto antes. 

Mientras esto se prepara, pueden ha-
cerse contratos con industrias ubica-
das en nuestro territorio para la fabri-
cación de repuestos, suministros, etc. 
y sostener lo que tenemos, con una 
proyección a mediano y largo plazo.

En su defecto, también se puede acu-
dir a industrias ya ligadas a los ferro-
carriles, lo cual posibilitaría el acceso 
más fácil a un mercado de repuestos 
amplio y al personal capacitado para 
operar inmediatamente. 

Pero ninguna de estas dos opciones 
formó parte del proyecto del gobierno 
y los sindicatos.

Con la mediación del empresario 
Franco Macri (padre del opositor N°1 
del actual gobierno), el Estado Argen-
tino hizo un excelente negocio...para 
los chinos. Se compraron decenas de 
locomotoras y coches 0KM para los 

ferrocarriles metropolitanos. Con 
una “inversión” enorme se firmó un 
contrato que nos liga por 20 años a la 
dependencia de esta industria orien-
tal, única autorizada a suministrar re-
puestos, insumos y personal técnico. 
Además, con la intención de abrir una 
sede aquí. 

De este entramado participaron 
funcionarios del Ministerio del Inte-
rior y Transporte, como sindicalistas 
y empresarios locales. Este trío ya vie-
ne en sociedad desde las compras del 
material obsoleto a España, Croacia, 
Alemania, Portugal, etc. Pero esta 
vez, implicó el absurdo de traer mate-
rial que “no podía ponerse a trabajar 
en las líneas” inmediatamente, aun-
que fue la premura el argumento para 
el negociado. 

Las locomotoras adquiridas tienen 
garantías sólo si están en el ferroca-
rril San Martín; sin embargo, casi en 
su totalidad han sido llevadas a otras 
líneas, por lo cual ya no hay garantía. 
Poseen un sistema de acople y engan-
che que sirve para trabajar en circui-
tos cerrados (sin pasos a nivel, con 
túneles o puentes para el paso vehicu-
lar), no siendo este el caso del ferro-
carril San Martín. No existe personal 
capacitado en el país para su manejo 
y reparación, por lo que se debió fi-
nanciar las capacitaciones en China y 

ahora transmitirlo a todo el personal. 
La empresa no quiso hacerse cargo de 
la capacitación, tomando entonces el 
sindicato La Fraternidad su ya triste-
mente tradicional función de repre-
sentante de la empresa. Se capacitó al 
personal en negro -fuera de horario-, 
en connivencia con la empresa y el 
ministerio. La altura de las locomoto-
ras y los coches obliga a una inversión 
mayor, de unos 26 millones de pesos 
más, para levantar las plataformas. 

Todo esto, entre otras cosas, nos 
lleva a pensar que más que una inver-
sión es un enorme gasto del dinero 
público, en beneficio de unos pocos. 
Y cada vez se aleja más del desarrollo 
industrial necesario, autónomo, inde-
pendiente y sobre todo “posible”. Es 
una oportunidad histórica para pro-
ducir un modelo de independencia y 
soberanía, que no hay que desperdi-
ciar.

Por Alejandro Alvite

Conductor de la Línea San Martín

Miembro del Movimiento Nacional 
Ferroviario
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Haití tiene el amargo privilegio de 
ser el país más pobre de América. Sin 
embargo, fue el primero en lograr la 
independencia política de las metró-
polis europeas, en 1804 (en este caso 
de Francia). Pero no sólo ello, sino que 
fue una independencia liderada por 
Toussaint-Louverture, Jean Jacques 
Dessalines y un ejército de esclavos 
negros, y no por blancos criollos aco-
modados, y que luego a su vez apoyó 
la independencia de otros países de la 
región (es conocido el apoyo que pres-
tó años después a Simón Bolivar).

Pero como sabemos bien en Amé-
rica Latina, independencia política 
no es lo mismo que independencia 
económica, y el país -invasión, sabo-
taje y saqueos mediante- ha quedado 
bajo la dominación económica de los 
Estados Unidos. Cabe mencionar que 
este pequeño país no mayor a la pro-
vincia de Tucumán, de 10 millones de 
habitantes, ocupa la mitad de una de 
las grandes islas del Caribe, esto es, en 
lo que los yanquis consideran su patio 
trasero.

Como en otros países de América 
Central, los Estados Unidos han apo-
yado alternativamente a regímenes 
más dictatoriales o más “democráti-
cos”, pero siempre que le fueran fieles 
a sus designios para la isla. ¿Cuáles 
eran esos designios? La provisión de 
materias primas. Así, sus recursos 
naturales (madera principalmente) 
han sido arrasados casi totalmente, 
dejando a Haití,  con población ma-
yoritariamente negra, superpoblado y 
sin medios de subsistencia.

Para colmo los haitianos tuvieron la 
ocurrencia, en pleno auge neoliberal 
de los 90’, de elegir como presidente 
a Aristide, un ex sacerdote cercano a 
la teología de la liberación y no muy 
cercano a Estados Unidos. Por eso, 
como en otras oportunidades, los 
norteamericanos ejecutaron abierta-
mente su derrocamiento y dieron paso 
a una profunda inestabilidad política.

A principios de la década pasada, 
nuevamente los haitianos recolocaron 

a Aristide en el poder y esta vez, el 
imperialismo financió a grupos loca-
les para nuevamente derrocarlo. Así, 
2004 reinició el proceso de convul-
sión política.

De manera que, tras dejar, mediante 
el colonialismo económico y político, 
totalmente devastado al país y prácti-
camente sin infraestructura, sobrevi-
no la imposibilidad de mantener una 
estabilidad política dentro de los cá-
nones occidentales. Este motivo fue 
aprovechado por Estados Unidos, ha-
ciendo gala de su habitual preocupa-
ción por el sufrimiento de los pueblos 
del mundo, para, mediante las Nacio-
nes Unidas, aplicar una intervención 
militar de los Cascos Azules (la MI-
NUSTAH o Misión Estabilizadora de 
las Naciones Unidas en Haití).

Bajo la consigna de evitar que los 
haitianos “se maten entre sí”, los Es-
tados Unidos tomaron virtual control 
del país, y así como en Asia y África 
cuentan con el apoyo de las burgue-
sías europeas, en este caso han con-
tado con el apoyo de las burguesías 
latinoamericanas. Desde el neoliberal 
Perú a la progresista Argentina de 
Néstor Kirchner, varios países de la 
zona enviaron sus contingentes de 

militares.

No resulta casual que en este ejerci-
cio de neo-colonialismo las potencias 
regionales también reflejen sus ambi-
ciones de posicionamiento para con 
sus países vecinos, de allí que Brasil 
sea el país de América Latina con más 
tropas en el país caribeño.

Esta intervención supuestamente 
iba a ser por unos meses, hasta poder 
dejar a los haitianos que se gobiernen 
a sí mismo, pero esos meses se han 

INTERVENCIÓN “HUMANITARIA” DE LA ONU EN HAITI

¿CASCOS AZULES O AZULES QUE TE CASCAN?
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convertido en una década. En 2011 se 
realizaron elecciones, pero bajo pre-
sión de la Embajada de los Estados 
Unidos se desconoció el resultado y 
se impuso como presidente y primer 
ministro a personajes que tienen la 
nacionalidad norteamericana. 

Sin embargo, a pesar de haber mon-
tado elecciones amañadas y llevado al 
poder a un gobierno afín, el imperia-
lismo no se fía y siempre encuentra 
un “motivo humanitario” para seguir 
interviniendo. Por ejemplo, luego 

del terremoto que 
afectó a la capital, 
Puerto Príncipe, 
en 2010, desem-
barcaron 20.000 
marines, los cuales 
tomaron posicio-
nes estratégicas 
(como el aeropuer-
to por ejemplo) 
con el argumento 
de una mayor efi-
cacia en la entrega 
de ayuda.

La falta de inte-
rés en revertir la 
situación se refleja 
en que pese a que 
en teoría MINUS-
TAH concluye su 
misión en 2014, 
aun no se han 

dado pasos en ese sentido. Ni siquiera 
se permite organizar una policía local 
que permita retirar a las tropas de las 
tareas de seguridad interna.

Del total de ayuda humanitaria en-
viada, solamente llegan realmente a 
la población el 10% de las mismas, 
según estiman organizaciones de la 
sociedad civil. Los 900 millones de 
dólares anuales que cuesta mantener 
en el país a las tropas extranjeras ¿pa-
radojicamente? podrían financiar la 
infraestructura que Haití necesita. 

Con su gobierno títere, sus tropas en 
el terreno, y la complicidad de los go-
biernos burgueses de América Latina, 
se garantizan los intereses de las com-
pañías mineras en el país, las mismas 
compañías que también destruyen 
el suelo de países como el nuestro, 
donde pasan los presidentes pero to-
dos siguen manteniendo las tropas 
en Haití, secundando a los Estados 
Unidos, mostrando que en última 
instancia, el saqueo de los recursos 
naturales de América es un punto en 
común de todas las burguesías de esta 
parte del mundo.

Mientras desde los discursos progre-
sistas se elogia la presencia humani-
taria de tropas militares, en Haití se 
han sucedido denuncias de violacio-
nes y torturas por parte de las fuerzas 
ocupantes, matanzas ante protestas 
populares ante la falta de alimentos, 
y demás actividades “de ayuda” que 
suelen acompañar a estas iniciativas 
imperialistas.

La verdadera independencia de 
nuestros países, para que dejen de ser 
meros proveedores de recursos na-
turales y mano de obra barata y sin 
derechos, no puede venir de la mano 
de estas burguesías (argentina, uru-
guaya, brasileña, etc,) y sus cantos de 
sirena nacionales y populares. Sólo 
puede ser obra de la emancipación de 
la clase obrera de nuestros países, que 
al liberarse de las clases dominantes 
locales podrá seriamente poner fin al 
rol subalterno de nuestra región en el 
mundo.

Por Eloy

INTERVENCIÓN “HUMANITARIA” DE LA ONU EN HAITI

¿CASCOS AZULES O AZULES QUE TE CASCAN?

Con palabras propias

Durante un acto celebrado a 
principios de octubre en el Pala-
cio Legislativo de la capital uru-
guaya, el senador haitiano Jean-
Charles Moise denunció que las 
tropas de Brasil, Argentina y 
Uruguay, desplegadas bajo man-
dato de la Misión de la ONU, 
reprimen a los haitianos en vez 
de ayudarles.

“Cuando un país mantiene tro-
pas en otro sin que este último 
lo quiera se está ante una ocu-
pación. No hay otra manera de 
llamarlo, y algo así no debería ser 
muy difícil de entender para go-
biernos o fuerzas políticas que se 
declaran de izquierda”

Moise denunció que las tropas 
han permanecido en su país mu-
cho más de lo que supuestamente 
habían definido, y que durante 
ese tiempo los militares extranje-
ros violaron en varias ocasiones 
los derechos humanos de los hai-
tianos.

“Los países que creen que fue-
ron para ayudarnos, no lo están 
haciendo; esos seis meses se 
transformaron en 10 años”, sos-
tuvo y aseguró que con los 900 
millones de dólares que gasta la 
ONU en las tropas, sería preferi-
ble construir hospitales y escue-
las.

Asimismo denunció que Fran-
cia, Canadá y Estados Unidos 
“tienen compañías nacionales 
explotando las minas haitianas”. 
El legislador adelantó además 
que llevará su reclamo a la ONU, 
a Brasil y a Argentina, y a otros 
siete países africanos.

INTERNACIONAL
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NoVEDaDEs EN EMFEr
El 1/08/2013, el Juzgado Federal 

en lo Criminal y Correccional de 
Tres de Febrero, dictó el procesa-
miento del delegado Julián Radic, 
acusándolo de cortar las vías del 
ferrocarril Mitre, en una causa que 
implica claramente la criminaliza-
ción de la protesta. La intención de 
la empresa es avanzar en quitarnos 
los fueros gremiales para proceder al 
despido con causa. 

La empresa pidió a los jueces una 
cautelar para dejarnos afuera de las 
próximas elecciones. Como esta fue 
rechazada en 4 Juzgados, no tuvo 
más remedio que avisarle al gremio 

(UOM) que 
convoque a 
una asamblea 
general para 
postular nue-
vos candida-
tos a delega-
dos. Las elec-
ciones serán el 
5 de noviem-
bre y como es 
tradicional en 
la fábrica.

Comisión interna de metalúrgica EMFER

Los ferrocarriles siempre fueron del Estado, lo que estaba privatizada era la operatoria
¿quE haY DETrÁs DE La MaL 
LLaMaDa “EsTaTIZaCIÓN” 
DEL sarMIENTo?
La medida tomada por el  ministro 

Randazzo luego del último acciden-
te en Once, más que la estatización 
requerida de la operatoria, es una 
disputa política y una lucha de inte-
reses.

Lo hizo sin siquiera consultar al 
vicepresidente en ejercicio, y menos 
a la presidenta por su convalecencia, 
se largó a la estatización de la línea 
Sarmiento  por su cuenta, pero no 
sin respaldos.

Enseguida y por decreto entregó su 
administración a la Sociedad Opera-
tiva Ferroviaria Sociedad de Estado 
(Sofse) y a la Administradora de In-
fraestructuras Ferroviarias Sociedad 
de Estado (ADIF).

Sabido es que entre Randazzo y 
La Cámpora, creada y dirigida por 
Máximo Kirchner, hay un enfrenta-
miento (aunque entre los burgueses 
nunca es irreconciliable), ya que Re-
calde hijo, Kicillof y el otro pope de 
La Cámpora, Eduardo “Wado” de 
Pedro se quisieron anticipar creando 
la pomposa Comisión de Coordina-

ción de las Políticas Integrales del 
Sistema Ferroviario Nacional y su 
Infraestructura Asociada y con ella 
manoteársela al Ministro de Trans-
porte actual que la quiere para su 
grupo.

Unos días antes del último acciden-
te, un trabajar ferroviario tercerizado 
nos decía “que tendría trabajo hasta 
febrero y no mas allá, pues para esa 
fecha se comentaba que le  quitarían 
las concesiones a quiénes las estaban 
ejerciendo para dársela a La Cámpo-
ra y que rajarían a 2000 trabajadores 
tercerizados y pondrían a todos los 
de La Cámpora en su lugar”.

Nada de esto seria extraño, así lo 
hicieron en Aerolíneas, YPF, el AN-
SES, Ciccone, el INDEC y cuanto 
pueden manotear.

Estas peleas de sectores de la pe-
queña burguesía por el queso, no 
son más que eso, peleas por poder 
y por ver quién muerde más, por lo 
tanto los laburantes no estamos ni 
con uno ni con el otro sector.

Ha trascendido que los “mucha-
chos” de La Cámpora están bus-
cando aliados dentro de los propios 
trabajadores ferroviarios y sus agru-
paciones para darse más fuerza en 
esta pelea.

Nosotros nos guiamos por aque-
llos históricos consejos de que los 
“trabajadores no hacemos alianzas 
con sectores de la burguesía, si uni-
dad de acción, si se trata de movi-
lizar masas contra un enemigo que 
tengamos momentáneamente en co-
mún”, pero eso hasta allí llegamos 
y siempre de cara a las masas y a la 
clase, nunca en reuniones secretas.

Nuestra postura siempre es el desa-
rrollo de la lucha de clases y la inde-
pendencia de todos los sectores de 
la burguesía, estos sectores todos del 
gobierno nacional y popular, nunca 
están a favor de los trabajadores fe-
rroviarios ni de los pasajeros, sólo de 
su bolsillo, y para ello se apoyan de 
un lado y del otro en sectores de la 
burocracia sindical.

Por Ignacio Paredes
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proCrEar: EL LuGar DoNDE 
NuEsTros DErEChos sE “rIFaN”
El artículo 14 bis de la Constitución 

Nacional expresa que el Estado será 
el garante de dar a los habitantes del 
suelo argentino el acceso “a una vi-
vienda digna”, entre otros derechos.

Ante lo ideal de esta ley, aparece 
la dura realidad que muestra para el 
año 2012 un déficit habitacional de 
casi 3 millones y medio de viviendas 
en nuestro país. Esta circunstan-
cia que ha venido creciendo en los 
últimos 10 años, trajo por un lado 
la tendencia hacia la pauperización 
habitacional, que empuja a cada vez 
más familias a compartir el techo 
con otra u otras familias, a la par que 
se ha registrado como dato extra que 
las nuevas viviendas construidas son 
cada vez más destinadas al alquiler 
que al usufructo propio, reduciendo 
así el porcentaje de propietarios resi-
dentes y aumentando obviamente el 
de los inquilinos.

Frente a esta realidad, a mediados 
del año pasado el kirchnerismo salió 
a anunciar con bombos y platillos lo 
que parecería ser la salvación para el 
problema habitacional: el plan PRO-
CREAR. 

Este plan, financiado con fondos 
del ANSES, otorga préstamos a 
largo plazo (de 20 a 30 años) a tasa 
subsidiada para la compra de depar-
tamentos a estrenar, ampliación de 
viviendas, construcción en terreno 
propio y terrenos para posterior 
construcción. Sin embargo, la ver-
dadera razón de fondo del programa 
no fue una “buena intención” de 

parte del gobierno hacia el pueblo, 
sino la necesidad imperiosa de in-
centivar el sector de la construcción, 
tan golpeado desde el cepo al dólar, 
el cual posee grandes efectos en el 
resto de la estancada economía y cu-
yos grandes capitales son parte del 
círculo íntimo del kirchnerismo.

Lo paradójico de este plan es que 
propone la construcción de 400.000 
viviendas en 4 años como “la gran 
solución” al problema habitacional, 
solución que llegaría a cubrir apenas 
algo más del 10% del déficit indi-
cado. De esta forma, se ignoran o 
se ocultan las profundas raíces del 
problema.

El déficit habitacional tiene en Ar-
gentina como causas fundamentales 
la especulación inmobiliaria, con su 
consecuente subida de los precios de 
los inmuebles, y la gran caída rela-
tiva de los sueldos con respecto al 
precio de la vivienda. Obviamente, 
ambas circunstancias son rasgos 
fundamentales del capitalismo ac-
tual, que tiene a la especulación in-
mobiliaria como gran propulsora de 
burbujas y a la superexplotación de 
la mano de obra como gran finan-
cista. Reflejo de esto es que 30 años 
atrás, con 50 sueldos un trabajador 
promedio podía acceder a la compra 
de una vivienda, mientras que hoy el 
mismo trabajador requiere 120 suel-
dos para el mismo objetivo. Es por 
esta realidad, que más allá que ahora 
se destinen fondos para créditos hi-
potecarios, son pocos los afortuna-
dos que pueden acceder a ellos, por 

la generalizada incapacidad de pago 
que sufre la clase trabajadora.

Sin embargo, más allá de ser pocos 
los trabajadores con capacidad de 
pago, el gobierno tampoco ofrece 
“créditos para todos”, sino que en 
un solemne sorteo, rifó entre casi 
350.000 privilegiados el acceso a la 
casa propia.

En resumen, luego de una supuesta 
“década ganada”, con crecimiento a 
“tasas chinas” y niveles de ganancias 
récords, ha aumentado el déficit de 
viviendas, se incrementó la paupe-
rización habitacional, y se ha con-
centrado cada vez más la propiedad 
inmobiliaria, dejando así a millones 
de trabajadores en la necesidad de 
pagar un alquiler o de compartir el 
techo con otra familia. Frente a esto, 
la respuesta del supuesto gobierno 
nacional y popular, es un simple plan 
de crédito que mitigaría un 10% de 
la necesidad real de viviendas. 

Es de esta forma como vemos una 
vez más la incapacidad del capitalis-
mo frente a las necesidades de las 
grandes masas laburantes, debiendo 
rifar entre los pocos “calificados” al 
crédito la posibilidad de ejercer un 
derecho que supuestamente, estaría 
garantizado por el Estado nacional 
para toda la sociedad.

Por Cristian
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¡¡¡Es hora DE NuEsTras LICENCIas!!! 
Ante el fallo de la Corte Suprema de 
Justicia que declara constitucionales 
los artículos cuestionados por el 
Grupo Clarín, desde la Red Nacional 
de Medios Alternativos expresamos:

-Que, avalados por nuestros 
históricos reclamos, nos sentimos 
reconfortados porque el Grupo Clarín 
tenga que ceder parte importante 
de sus licencias. A la vez alertamos 
para que esa desinversión no termine 
resultando una transferencia entre 
viejos socios o familiares -tanto 
en el caso de Clarín como en el del 
resto de los grupos concentrados- 
ratificada por la AFSCA a partir 
de interpretaciones de la norma o 

vericuetos legales. 

-Como lo venimos expresando en 
anteriores declaraciones durante los 
últimos 4 años, advertimos que fue 
una falacia haber sostenido hasta 
aquí que la ley no se podía aplicar. 
Consideramos que se ha perdido un 
tiempo muy valioso en el que pudo 
haberse comenzado a recorrer el 
camino hacia la democratización de 
los discursos (no solo las voces, ya 
que muchas voces pueden tener solo 
uno o dos discursos), reconociendo 
a nuestros medios comunitarios, 
alternativos y populares como actores 

fundamentales de ese proceso.

-La aplicación de la ley ha sido 
parcial, discrecional y en cuentagotas. 
La muestra de esto es la reciente 
puesta en marcha del Fondo de 
Fomento Concursable para Medios 
de Comunicación Audiovisual 
(FOMECA), contemplado en la ley. 
Solo se ejecutó para ese fondo una 
parte del dinero que debió haberse 
destinado. Y, fundamentalmente, 

fue restrictivo, porque exigía a los 
medios que presentaran proyectos, 
tener licencia, autorización o 
reconocimiento que, luego de 4 años, 
la AFSCA casi no le ha dado a nuestro 

sector.

-Convocamos, fraternal y 
sinceramente, a las otras redes y a los 
medios comunitarios, alternativos 
y populares, a confluir en acuerdos 
básicos para que nuestros reclamos 

históricos sean reconocidos.

-Mientras tanto, día a día, como lo 
venimos haciendo, continuaremos 
impulsando la creación de nuevos 
medios en manos de los actores 
sociales postergados, silenciados 
o demonizados por los medios 
tradicionales (los monopólicos y los 

que no lo son).

 

-Exigimos:

Reconocimiento legal YA a los me-
dios comunitarios, alternativos y po-
pulares.

Elaboración del Plan Técnico y re-
serva del 33% para el sector sin fines 
de lucro

Asignación transparente y no discre-
cional de los Fondos de fomento

Reconocimiento de los medios co-
munitarios, alternativos y populares 
como actores diferenciados dentro 
del sector de las sin fines de lucro.

Concursos específicos para medios 
comunitarios, alternativos y popula-
res. 

31.10.13

RED NACIONAL DE MEDIOS 
ALTERNATIVOS (RNMA) www.

rnma.org.ar
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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

CAMPAÑA POR EL DERECHO A SABER

¿DoNDE EsTÁ 
LuCIaNo arruGa?
7 de octubre de 2013. Día que co-

menzó la vigilia permanente en el ex 
destacamento de Lomas del Mirador, 
emprendida por los Familiares y Ami-
gos de Luciano Arruga, joven de 16 
años secuestrado, torturado y desapa-
recido por la Policía Bonaerense, el 31 
de enero de 2009.

Esta vigilia es parte de la CAMPA-
ÑA  POR EL DERECHO A SABER 
Y A LA VERDAD.

Hoy desde allí, continuamos a la es-
pera de acciones concretas por parte 
del poder político y el poder judicial.

Los pedidos son los mismos que 
hace años la familia de Luciano y las 
organizaciones que acompañan esta 
lucha venimos exigiendo en cuanta 
vía política, judicial o mediática se 
presente:

Que se realice la investigación an-
tropológica forense en el Ex-Des-
tacamento de Lomas del Mirador, 
queremos saber DÓNDE ESTÁ LU-
CIANO. 

Que se expropie este lugar y se con-
vierta en un Espacio para la Memo-
ria, cedido legítimamente a los Fami-
liares y Amigos de Luciano Arruga, 
otorgando el derecho a continuar en 
la búsqueda de la verdad. Es nuestro 
compromiso seguir visibilizando las 
problemáticas sociales actuales, que 
atraviesan la causa de Luciano y la 
vida de miles de jóvenes en los barrios 
pobres.

Que se reconozca a Luciano, a su 
familia  y a las organizaciones inde-
pendientes del Estado que acompa-
ñan esta causa, la posibilidad de sos-
tener un espacio donde la memoria, 
la verdad y la justicia sean los ejes de 
las tareas a realizarse, a través de la 
creación de medios alternativos de 
comunicación, actividades sociales y 
culturales, archivo de casos y lugar de 
contención y respeto, a victimas de 
violencia institucional.

Este espacio físico y simbólico, don-
de Luciano fue visto por última vez 
con vida, está marcado por el dolor y 
el horror a manos del Estado y nada 
menos que un niño de 16 años cargó 
con todo el peso de esa impunidad. 
Por joven, por negro, por decir que 
NO.

Seguimos buscando a Luciano. 
Como hace 4 años y 9 meses. Rei-
vindicamos hoy el derecho a saber y 
el derecho a la verdad que tienen las 
victimas, sus familias y  los pueblos 
finalmente, para poder construir su 
historia. Hoy ejercemos ese derecho 
con la misma lucha de siempre: en la 
calle, con  el apoyo, la solidaridad y el 
abrazo de quienes nos vienen acom-
pañando en este camino.

Queremos recordar aquí a todas las 
victimas de violencia institucional y 
abrazar  a las familias que luchan in-
cansablemente por la verdad.

¡APARICION CON VIDA DE LU-
CIANO ARRUGA, JUSTICIA YA!

¡NI UN PIBE MENOS!

¡NO A LA BAJA DE IMPUTABILI-
DAD!

¡FUERA LA POLICIA DE NUES-
TROS BARRIOS!

FAMILIARES Y AMIGOS DE LU-
CIANO ARRUGA, SECUESTRA-
DO, TORTURADO Y DESAPARE-
CIDO POR LA POLICIA BONAE-
RENSE EL 31- 01-2009.

 E mail   dondeestaluciano@gmail.com

 Pagina www.lucianoarruga.com.ar

 Twitter @LucianoArruga
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En Las Heras, Santa Cruz

sE INTENTa apLICar 
CaDENa pErpETua a 
TraBaJaDorEs por LuChar

Al cerrar este número, estaremos en-
cima del intento de un nuevo crimen 
del capitalismo, la sentencia de simples 
trabajadores petroleros de Las Heras, 
Santa Cruz, a los que los fiscales les han 
pedido cadena perpetua para algunos 
y otras condenas a otros, sin ninguna 
prueba, por la muerte del policía Saya-
go en una pueblada que aconteció en el 
2006 en esa localidad.

¿Por qué fue esa pueblada?

Las Heras es un pueblo petrolero, 
como todo pueblo monoproductor, 
toda la vida de la sociedad, las familias, 
gira alrededor del trabajo único.

Los compañeros que lograron afiliarse 
al sindicato petrolero ganan determina-
da suma y los que los afilian de prepo al 
sindicato de la construcción del amigo 
de la presidenta, Gerardo Martínez, sa-
can la mitad haciendo el mismo trabajo.

Además como los sueldos en la Pa-
tagonia son mucho más altos que acá, 
pues los productos de primera necesidad 
cuestan el doble que en Buenos Aires, 
a los compañeros afiliados a cualquie-
ra de los dos sindicatos, les descuentan 
mucha plata con el impuesto a las ga-
nancias aplicado al salario.

Sobre esa coincidencia se hicieron 
asambleas multitudinarias y se revolvió 
un plan de lucha en común y designa-
ron un “vocero” que los representara en 
común.

Las petroleras con el acuerdo del go-
bierno provincial y nacional, no se le 
ocurrió la mejor idea que meterlo preso 
en la comisaría, enterado el pueblo, se 
volcó espontáneamente a reclamar por 
su libertad, eso se logró, pero en el en-
frentamiento masivo, murió un milico 
con un tiro dado desde atrás.

Llegó la Gendarmería mandada por 
Cristina a reprimir a su provincia y 
hasta hoy tiene el pueblo militarizado, 
intervino el Sindicato de Petroleros 
también hasta hoy.

A trece encarcelaron e imputaron del 
crimen, fueron terriblemente tortura-
dos, algunos de ellos estuvieron tres 
años presos sin ser juzgados y los tuvie-
ron que largar por ley, pero siguieron 
imputados.

Recién a principios de este año se abrió 
el juicio oral, luego que durante varios 
años trabajaron la policía, la Gendar-
mería (instalada ya como en su casa de 
frontera) las petroleras el gobierno pro-
vincial y el nacional instigando, contra 
los “petroleros asesinos que mataron un 
policía” por todos los medios orales, es-
critos y de boca en boca en toda la zona 
patagónica, Comodoro, Las Heras, Ca-
leta Olivia y en cada lugar que pudieron 
influenciando a la población en contra.

Tener en cuenta que esa provincia es 
la cuna del Kirchnerismo y allí tienen 
todos sus medios.

Desde acá se logró formar una comi-
sión de apoyo y fue una medida muy 
acertada, juntamos dinero, hicimos 
volanteadas y pegatinas, realizamos 
festivales, pudimos designar abogadas 
que han viajado atendiendo algunos de 
lo procesados y lograron  romper con 
el criterio que proponían los fiscales de 
que se juzgara sobre la base de las decla-
raciones hechas al detenerlos mientras 
los torturaban.

En este mes de noviembre marchamos 
a mover todo lo que se pueda, desde el 
8/12 estarán acá algunos de los petro-
leros y con ellos recorreremos las uni-
versidades, las empresas, sus comisiones 
internas, delegados, etc.

Pelear para que salga una muy bue-
na delegación para Santa Cruz para el 
12/12, si se pudiera un micro.

Llevar el problema a todos los rinco-
nes del país, a las CTA, a las CGT, re-
clamando un paro nacional.

Juntando firmas en cada fábrica, de-
nunciado la actitud de los fiscales que en 
sus alegatos dicen que “a veces con una 

cachetada o una bolsa en la cabeza se lo-
gra la verdad”, y el otro que argumenta 
que “a veces hay que salirse un poco de 
la Constitución para lograrla”

Compañeros, es muy grave si logran 
encanar a los petroleros, será un ante-
cedente para todos los que luchamos 
contra los patrones, sus gobiernos, su 
justicia, en definitiva para todos los 
que luchamos contra la explotación del 
hombre por el hombre.

Si no imponen pena de muerte es 
porque no les da la relación de fuerzas, 
acaso no mataron 1500 compañeros 
esquiladores en esa misma Patagonia, 
en la Semana Trágica mataron 141, y si 
sumamos uno a uno los que mata la po-
licial, cuántos trabajadores han muerto, 
sin contar los 30.000 desaparecidos por 
este régimen burgués.

Por Nano del Valle

15/11 17 HS. MARCHAMOS 
DEL OBELISCO A LA CASA 
DE SANTA CRUZ POR LA 
ABSOLUCIÓN DE LOS 
PETROLEROS DE LAS HERAS



página 17Año 7 N°70

CORREPI

Los delincuentes de 
Berni y los gendarmes 
de Cabandié.

El secretario de Seguridad, 
Sergio Berni, afirmó que “hay 
una población de 4 mil delin-
cuentes robando en la Capital 
Federal y no se puede hacer 
nada”. Agregó que “Antes entra-
ban por la puerta (de la comisa-
ría) y salían por otra; ahora ni si-
quiera entran”, y cargó, de paso, 
contra los inmigrantes de países 
latinoamericanos, que “Entran 
legalmente, pero lamentable-
mente vienen a la Argentina a 
robar porque son bandas crimi-
nales”.

A Berni hay que señalarle que 
se le cayó un cero: los delin-
cuentes sueltos en la ciudad de 
Buenos Aires, que conforman 
una banda criminal responsable 
tanto de gerenciar el crimen or-
ganizado, como de explotar el 

crimen del “chiquitaje”, son 
más de 40.000. Llevan uniforme 
y son sus subordinados directos. 
Y entran y salen de las comisa-
rías como quieren, porque son 
policías. Calavera no chilla.

El candidato a diputado na-
cional del FPV Juan Cabandié 
declaró a los medios que la di-
fusión del famoso video que 
muestra su “interacción” con 
una agente de tránsito munici-
pal que intentó multarlo por no 
tener el seguro del auto al día, 
“Es una operación política de 
Gendarmería contra nosotros o 
contra el Gobierno”.

A Cabandié, cabe recordarle 
que los gendarmes que se cruzó 
no vinieron en un plato vola-
dor. Fueron traídos, tanda tras 
tanda, por el gobierno que lo 
lleva como candidato, para mi-
litarizar los barrios obreros en 
la zona metropolitana. Calavera 
no chilla.

ANTIRREPRESIVO

¡JusTICIa por FaCuNDo 
rIVEra aLEGrE!
La Coordinadora Antirrepresi-

va por los Derechos Humanos de 
Córdoba se solidariza con la fami-
lia de Facundo Rivera Alegre –y en 
particular con su madre, Viviana 
Alegre– a quienes la Justicia les in-
formara esta mañana que los restos 
de Facundo fueron encontrados en 
una sala crematoria del cementerio 
de San Vicente.

Facundo fue secuestrado el 19 de 
febrero del 2012, tenía 20 años de 
edad y una hija que aún lo espera. 
La Justicia dice que Facundo fue 
asesinado por un grupo de narco-
traficantes. A esta Coordinadora no 
le asombra el dato, así como tampo-
co le llama la atención el hecho de 
que hayan utilizado un cementerio 
público para acabar con los restos 
del joven. Lo insultante es que la 
Justicia intente desligar a la Policía 
de la Provincia y al mismísimo go-
bernador de este nuevo crimen.

En primer lugar, testigos asegura-
ron haber visto que Facundo fue su-
bido a un móvil policial, en la esqui-
na de Av. Colón y Nicolás Avellane-
da, la noche de su desaparición, a la 
salida del baile de Damián Córdoba. 
En segundo lugar, la noticia llega en 
los días posteriores al suceso cono-
cido como “narco-escándalo”, por 
el cual se “descubrió” la relación ne-
cesaria entre las fuerzas represivas y 
el negocio del narcotráfico.

Este gobierno, al igual que el go-
bierno nacional y el resto de los go-
biernos de todo el país, es parte del 
flagelo del narcotráfico, porque en 
definitiva es el sistema capitalista el 
que necesita inyecciones de dinero 
negro para subsistir. Asimismo, las 
costosas y abrumadoras campañas 
de los partidos patronales son en 
parte financiadas por la guita negra 
de los narco-negocios.

Las fuerzas policiales y la Gen-
darmería tienen un rol privilegiado, 
porque funcionan como la vía de 
acceso y la fuerza de regulación del 

mercado de estupefacientes. Los 
narcos tienen la obligación de pactar 
con jueces, comisarios y gendarmes 
para sostener la actividad delictiva. 
A esto se le llama delito organizado.

Las consecuencias de la conniven-
cia entre los gobiernos, el Sistema 
Judicial y el negocio del narcotráfi-
co están a la vista. Millones de pi-
bes que terminan enredados en el 
consumo y en el deber de pagar lo 
que consumen; cientos de familias 
pobres empujadas a vivir del sal-
do que deja el negocio; un puñado 
de narcos que se enriquecen; y un 
sistema económico que se abastece 
del sucio dinero. Y lo más trágico: 
miles de pibes asesinados, muertes 
e innumerables enfrentamientos en-
tre pobres.

Los gobiernos del narcotráfico son 
los responsables del asesinato de Fa-
cundo Rivera Alegre. En particular 
el Gobierno Provincial, la cúpula 
policial de la Policía de la Provincia 
de Córdoba y la Justicia cómplice, 
que dejó pasar más de 20 meses para 
dar una respuesta.

Justicia por Facundo Rivera Ale-
gre!

Hijos Cordoba
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Las elecciones celebradas el domingo 27 de Octubre abren 

uN NuEVo pEríoDo DE LuChas Y 
DEBaTEs EN La poLíTICa arGENTINa. 
Inicialmente, como base del análi-

sis, hay que estudiar el rol del kirch-
nerismo. Por un lado, está la versión 
oficial, que compara la cantidad de 
cargos legislativos obtenidos por el 
kirchnerismo y el porcentaje de votos 
logrados frente a los de otras fuerzas, 
subrayando así la parte de la realidad 
que muestra que el FPV obtuvo más 
cargos de los que había puesto en 
juego, manteniendo su mayoría en el 
congreso, y que a su vez retuvo el tí-
tulo de “principal fuerza política del 
país”.

Desde otro prisma, esta postura 
triunfalista se ve un tanto opacada por 
un análisis más global de la elección. 
En esta lógica, si bien el kirchnerismo 
obtuvo más bancas de las que puso en 
juego, olvida en su análisis que la re-
novación de escaños actuales se reali-
zó contra los resultados de la elección 
2009, por lo que era muy lógico que 
en el peor de los casos mantenga la 
misma cantidad de cargos. Siguiendo 
en esta posición crítica, la visión K 
también obvió la pérdida de votos su-
frida en relación al 2011, que muestra 
una durísima caída de 21 puntos por-
centuales (casi un 40%) frente a aquel 
glorioso 54%. 

Sin embargo, esta elección mostró la 
confirmación de un proceso mucho 
más importante que lo que exhiben 
las meras cifras. Mientras que en el 
2009 el kirchnerismo transitaba un 
entorno económico con cierto “res-
to”, y la principal figura opositora 
era un empresario inventado por los 
monopolios mediáticos y la “patria 
sojera”; el 2013 encuentra una econo-
mía estancada con un horizonte poco 
claro con vistas al 2015, y la principal 
figura opositora es un político salido 
del mismo riñón kirchnerista, que 
encarna un espacio que posee repre-
sentantes tanto de los siempre presen-
tes medios concentrados y sectores 
terratenientes, como de la burocracia 
sindical y la gran burguesía indus-
trial, conformando así una verdadera 
alternativa de poder, que promete la 

combinación de cierta continuidad 
con los “retoques necesarios” por el 
lado económico (léase ajuste sobre los 
laburantes de cara a los capitales) con 
las políticas “correctas” por el lado 
social (léase “mano dura” de cara a 
los sectores pequeño burgueses). Es 
en este contexto que el espacio que 
hoy sostiene a Massa es una verda-
dera amenaza opositora, frente a un 
kirchnerismo de capa caída, con cada 
vez menos aliados políticos, tanto en 
sus fracciones burguesas como en sus 
bases sociales. 

Frente a este panorama que muestra 
una oposición claramente “derechi-
zada”, y un humor social que empuja 
a los sectores en disputa en la misma 
dirección, es esperable que con el afán 
de volver a seducir el 21% de votos 
perdidos el kirchnerismo mantenga 
de acá al 2015 su marcha derechista, 
materializándola en políticas de ajuste 
y mano dura.

Esta tendencia de las opciones po-
líticas burguesas, y su consecuente 
quiebre por izquierda de una parte no 
desdeñable de sus simpatizantes -no 
solo del kirchnerismo, sino también 
de espacios como Proyecto Sur o el 
mismo FAP-, se combinó con un gran 
trabajo de la militancia del Frente de 

Izquierda que dio como resultado la 
obtención de 3 diputados nacionales 
obreros. Es frente a este avance elec-
toral de la izquierda, que los luchado-
res no debemos hacernos falsas ilusio-
nes. El incremento de votos al FIT no 
representa automáticamente un salto 
en la conciencia revolucionaria, ni la 
obtención de los 3 escaños asegura la 
capacidad política de introducir todos 
los cambios que el FIT anunció en la 
campaña. Debemos entender que los 
logros obtenidos en las elecciones son 
simplemente una herramienta más de 
construcción, y que ante la amenaza 
de los tiempos futuros que nos es-
peran,  los trabajadores no debemos 
dormir en los laureles del triunfalis-
mo de esta “elección histórica”, sino 
que debemos complementar nuestra 
labor militante del día a día con las 
posibilidades de propaganda que nos 
darán estas tres bancas, recordando 
que si bien la política parlamentaria 
puede ayudar, solamente puede ocu-
par un rol secundario, que si no es 
combinado con la unión y la lucha de 
la clase obrera, será estéril y solo ser-
virá para adornar estadísticas.

 por Cristian
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 Los 30 años DE La DEMoCraCIa…

El 30 de octubre pasado se cum-
plieron tres décadas de que se ter-
minara la última dictadura militar. 
Se recordó en muchos medios de 
comunicación y por las redes so-
ciales como el día en el que “volvió 
la democracia”. La lógica de decir 
“gracias Alfonsín” oculta el proce-
so social que hubo por detrás de la 
fecha en sí. Conlleva a la falsa idea 
de que la democracia, o cualquier 
acontecimiento histórico, pueda 
ser gestado por individuos. Esto no 
implica desconocer la actuación de 
algunas personalidades destacadas, 
pero a la hora de pensar en cómo 
es que se desarrolla la historia, de 
ningún modo se pueden omitir las 
coyunturas, los actores sociales, los 
contextos, la situación económica y 
política.

En este sentido, esta vuelta a la 
“democracia”, puede tener una in-
terpretación paradójica.

Por un lado, se corona una derrota 
de la que aun hoy no nos termina-
mos de reponer como clase. Los 
mejores exponentes -por su claridad 
y entrega de lucha anticapitalista- 
habían caído en manos del terroris-
mo de Estado. Las organizaciones 
políticas y de masas habían sido des-
membradas. Hacia los ‘80, apenas 
quedaban migajas de las organiza-
ciones que anidaran a esa vanguar-
dia combatiente y que expresaran 
una fase concreta de la lucha de cla-
ses mundial. En Argentina, los años 
‘60 y ‘70 habían sido testigos de las 
más ricas experiencias de lucha que 
conociera nuestra clase en los últi-
mos 40 años. Las ideas revolucio-
narias se olfateaban en los barrios, 
en las fábricas y en los lugares de 
estudio. Pero luego del Golpe en el 
‘76, con la feroz represión desatada, 
con desaparecidos y asesinados que 
se contaban por miles, el miedo fue 
calando hasta lo más hondo del pue-
blo, contrarrestando en gran medida 
los niveles de politización, organiza-
ción y movilización gestados en esas 
décadas previas.

Pero, por otro lado y a la par, ya 
en el año 1982 y 83 el gobierno de 
facto se encontraba en su última 
fase. Estaba desgastado por la crisis 
económica y social pero también 
por la presión social del pueblo que, 
aunque derrotado, no aguantaba 
continuar sufriendo aquel régimen 
que lo mantenía sojuzgado. Ya sin 
las herramientas concretas para dar 
la pelea, amplios sectores de la so-
ciedad empujaban hacia una salida 
democrática.

En lo fundamental, la lucha de cla-
ses, que venía de un momento muy 
álgido, se había inclinado para el 
lado de la burguesía. Los militares, 
bancados por empresarios y el im-
perialismo yankee, lograron asentar 
las bases del modelo neoliberal: se 
abrieron las aduanas a los productos 
extranjeros, cerraron muchas fábri-
cas, el Estado se hizo cargo de las 
abultadísimas deudas que los capita-
listas habían contraído con organis-
mos internacionales de crédito –mo-
mento en que se hace estratosférica 
la deuda externa-, se congelaron los 
sueldos, etc.

Para inicios de la década del ‘80, 
las intenciones del imperialismo y 
del capital trasnacional habían sido 
impulsadas con éxito por el gobier-
no. De esta manera, los pilares de 
esta nueva fase de acumulación del 
capital ya estaban asentadas y las 
organizaciones revolucionarias neu-
tralizadas.

Era momento entonces en el que 
podía pensarse en retornar al modo 
“democrático” de gobierno. Nor-
malizar el Congreso y la actividad 
de los partidos políticos dentro del 
juego republicano, no hacía peligrar 
este esquema económico que se im-
ponía a nivel mundial.

En el ‘83 la “democracia” –repre-
sentativa y parlamentaria- aparece 
entonces como la forma de conten-
tar a amplios sectores de la pobla-
ción que repelían al los milicos. Se 
pudo construir entonces, en el dis-

curso y por lo traumático de la expe-
riencia golpista, la idea de que volver 
a elegir a los representantes políti-
cos en elecciones era totalmente lo 
contrario a la dictadura. Vemos, sin 
embargo, que en el fondo la matriz 
de acumulación del capital siguió in-
tacta. Los empresarios –nacionales 
y extranjeros- pudieron seguir que-
dándose con las ganancias produci-
das por los trabajadores.

Pero no es todo lo mismo

Lo reivindicable del período que se 
abrió en octubre de 1983 es la posi-
bilidad progresiva y formal de que 
los sectores populares tuviésemos 
un mejor marco para hacer política, 
organizarnos y reclamar. Desde este 
punto de vista, la democracia obte-
nida no es una dádiva, sino una con-
quista. Por ello se entiende por qué 
defendemos la “democracia” ante 
la dictadura: nos pone en mejores 
condiciones para pelear, nos permi-
te avanzar por más conquistas, nos 
permite propagandizar lo que pen-
samos.

Aún así, en “democracia” se nos 
persigue, se nos mata y encarcela. 
Por eso, no es que haya que “agrade-
cer” la democracia, sino que es algo 
que hay que cuidar tanto de quienes 
sí se muestran con políticas más 
conservadoras y represivas, como de 
quienes nos venden espejitos de co-
lores diciendo que esto que vivimos 
es la verdadera y única democracia.

Pelear por decidir, por tener voz y 
voto en todos los aspectos de nues-
tra existencia (en lo que produci-
mos, lo que estudiamos, en lo que 
se hace con las arcas públicas, etc.); 
poniendo por delante los intereses 
que tenemos como clase trabaja-
dora ante los intereses particulares, 
por mejores condiciones de vida y 
contra quienes nos explotan, ese es 
camino hacia la democracia que rei-
vindicamos.

Por Gabriel
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EL 17 DE oCTuBrE DE 1945
Luego de la revolución proletaria 

rusa de 1917, a la burguesía mundial, 
se le dividió el mundo en dos y le trajo 
consecuencias en sus formas de acu-
mulación de sus ganancias, que sólo 
se fueron subsanando con la guerra 
1939 a 1945.

Los trabajadores y los pueblos del 
mundo intensificaron sus tradiciona-
les luchas al ver que se podía triunfar.

En Argentina veníamos  con una 
gran acumulación de luchas desde el 
principio de siglo, fundación de sin-
dicatos por parte de los anarquistas 
y socialistas y en el 1909-1910 agudi-
zados los enfrentamientos manifesta-
ciones y matanzas de obreros.

Los campesinos pobres y medios, en 
el ‘13 con el grito de Alcorta fundaron 
su organización, en el ‘18 la Reforma 
Universitaria y su Manifiesto Liminar.

Se aceleró la constitución de parti-
dos obreros en el mundo, en el país 
el ‘18 se funda el Partido Comunista.

En el ‘19 se da durante el gobierno 
de Yrigoyen lo que se llamó la Sema-
na Trágica, una huelga en los talleres 
Vasena de Barracas impulsada por los 
anarquistas y socialistas cuyo saldo fue 
141 obreros muertos por la represión 
de bandas armadas por las oligarquía, 
la policía y el gobierno radical (en uno 
de los comandos represores actuó el 
subteniente Perón).

En el ‘20-‘21 los obreros esquila-
dores de la Patagonia que surtían de 
lanas a las textiles en Inglaterra se 
lanzan a la huelga y la represión deja 
1500 fusilados por el Ejército “Argen-
tino” por orden de los terratenientes.

En el ’30, Uriburu da el primer gol-
pe de Estado llamado golpe petrole-
ro, inaugurando la década infame, en 
momentos que Mosconi empezaba a 
desarrollar YPF con un sentido na-
cionalista y además para sofrenar las 
luchas obreras y populares.

En la década del treinta la clase 
obrera da un salto en su organización 
ya que de tres centrales sindicales 

existentes se funda la CGT compues-
ta por socialistas, anarquistas y comu-
nistas, al calor del comienzo de un 
período de industrialización del país 
que trae consigo 
nuevamente la 
agudización de 
las luchas obre-
ras.

En esa déca-
da aparece un 
economista in-
gles, Keynes que 
analiza que para 
“que el sistema 
capitalista fun-
cione bien, no 
sólo debe produ-
cir, sino que debe 
garantizar que lo 
producido sea vendido”, es decir ne-
cesita mercado solvente.

A partir de este concepto, ante las 
luchas de clases que incentivó en el 
mundo la Revolución Rusa, los bur-
gueses más pensantes crearon los “es-
tados de bienestar”, empezando en la 
propia cuna del capitalismo, Inglate-
rra. Luego estos estados de bienestar 
se implantaron en casi todo el mundo.

Perón en septiembre del ‘45 cuando 
era Secretario de Trabajo del golpe de 
estado de Farrell (donde participo con 
el GOU, Grupo de Oficiales Unidos), 
en la Universidad de La Plata acon-
sejó a los industriales “DAR ALGO 
PARA NO PERDER TODO” y a 
los obreros “IR DE LA CASA AL 
TRABAJO Y DEL TRABAJO A LA 
CASA”, un mes antes de la pueblada 
de octubre del ‘45.

Los orígenes de la pueblada de 1945, 
como todas las puebladas, se dio 
cuando los trabajadores y el pueblo 
hartos de ser no tenidos en cuenta, ex-
plotados, oprimidos, vieron en Perón 
alguien con quien se podía lograr algo 
y se largaron a la calle por su propia 
cuenta, espontáneamente, parecido a 
las puebladas de 2001-2002.

No falto algún gorila que nos llamó 
“aluvión zoológico”, como ser Jorge 
L. Borges.

Luego esta gran pueblada fue apro-
piada por el peronismo, le puso su 
bandera y con Perón desde la Secreta-
ría de Trabajo primero y como presi-

dente después en tres oportunidades, 
dio algo para no perder todo según su 
propia consigna.

Lo pudo hacer porque el mundo es-
taba destruido por la Segunda Guerra 
Mundial y lo que producíamos noso-
tros era muy apetecido y se pagaba a 
precio de oro, trigo, carne.

Todo esto sin cambiar las estructuras 
básicas de la producción dependiente, 
si acomodándose a los tiempos de 
cambios, donde ya no era Inglaterra 
el mandante del mundo, sino Estados 
Unidos.

Desde la década del ‘40 en adelante la 
clase obrera argentina se ha integrado 
plenamente al sistema burgués por lo 
que venía peleando desde siempre (di-
putados, senadores, intendentes) pero 
hecha la experiencia, y viendo que lo 
conseguido de esta forma es efímero, 
retomó sus luchas en el ‘50-‘51-’52: fe-
rroviarios, bancarios y otros.

Desde la década del ‘60 intenta salir 
del sistema burgués sin saber todavía 
hacia donde, hasta los ‘70 donde em-
pezó a encontrar el rumbo al socia-
lismo, la dictadura vino a quebrar ese 
avance, y lo quebró con 30.000 des-
aparecidos, pero este ya es otro relato.

Por Nano Del Valle


