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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 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

Corte en Puente Alsina reclamando por 
la falta de luz. Las empresas no invier-

ten y el gobierno se lava las manos.

“Nos dieron cadena perpetua. 
Somos inocentes. Es una 

vergüenza. ¿Cómo se llena la boca 
la presidenta con los derechos 

humanos cuando se condena en 
su provincia a trabajadores por 

una movida política? Quieren que 
estemos presos para que nadie 
más se anime a salir a pelear 
por sus derechos. Le pedimos 
a la Central de Trabajadores 
Argentinos (CTA), al Frente 

de Izquierda, a todas las 
organizaciones que salgan a pedir 

un paro nacional. Nos quedan 
pocos días de libertad y nos van 
a encerrar sin ninguna prueba de 

nada...”
Ramón Cortez, condenado a 

cadena perpetua por la pueblada 
de Las Heras de 2006

LA FOTO

HUMOR
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EDITORIAL

2014: se profundiza el modelo...

¿HACIA DONDE?
El 2013 fue atravesado por distintos 

hechos políticos como ser la recom-
posición de la oposición peronista 
luego de las elecciones, la debilidad 
del gobierno nacional, las especula-
ciones sobre la continuidad de CFK, 
la presión de las policías provinciales 
mediante los acuartelamientos, etc.  
Las respuestas desde el gobierno fue-
ron: cambios en el gabinete,  el aná-
lisis sobre el recorte en los subsidios 
de luz, gas y transporte (que el año 
pasado representaron un 85% del su-
perávit de la balanza comercial) y la 
predisposición clara a disuadir cual-
quier gesto de rebeldía, ya sea enca-
nando trabajadores de por vida -como 
en el caso de los 4 trabajadores de Las 
Heras- o aumentando el sueldo a los 
perros guardianes del capitalismo en-
cargados de reprimir las verdaderas 
huelgas trabajadoras.

Después de las elecciones de octubre 
y luego de ausentarse por 45 días por 
razones de salud, la presidenta volvió 
con nuevos cambios en su gabinete; 
cambios que más que ser novedad 
son la profundización por derecha del 
modelo.

Otro de los hechos más destacados 
fue el conflicto con las fuerzas poli-
ciales en la ciudad de Córdoba, donde 
se acuartelaron, con una actitud ex-
torsiva, para justificar un aumento de 
más del 300%. La oleada de acuarte-
lamientos se expandió por el territo-
rio nacional no casualmente al igual 
que los saqueos. Junto con el reclamo, 
generalmente en la letra chica de los 
petitorios, que no trasciende en los 
medios, está presentes formulaciones 
que apuntan a la defensa orgánica de 
los acusados por gatillo fácil, aplica-
ción de tormentos y otros hechos re-
presivos. En este sentido, no hay que 
obviar que este paro, al que algunos 
pretenden reconocerles el carácter de 
“trabajadores”, olvidando que aunque 
efectivamente son “empleados estata-
les”, su función principal es la de ser 
el brazo armado y protector de todos 
los patrones, incluyendo al Estado. 

Estos “trabajadores” no vacilan en 
atacarnos.

 El gobierno, que para las paritarias 
presume un techo del 20% como 
máximo, en lugar de rechazar todo 
diálogo, como hacen habitualmente 
cuando el reclamo es de trabajado-
res, ahora respondió inmediatamente 
otorgando dichos aumentos.

Por otro lado, el déficit fiscal trae 
melancolías de años anteriores donde 
brillaban los superávit gemelos, po-
niendo de manifiesto la mala admi-
nistración del Estado. Lejos de reac-
tivar la economía estimulando la dis-
tribución de la riqueza, utilizo la plata 
del pueblo trabajador para financiar la 
política subsidiaria que mantuvo en 
lo que llamó “la década ganada”. Así 
permitió la gran fuga de divisas que 
realizaron las 50 empresas extranjeras 
más grandes. Además de proponer un 
reendeudamiento  que reabra por ter-
cera vez el canje de la deuda.

Por ultimo no podemos dejar de 
mencionar la reciente condena a los 
trabajadores de Las Heras con cuatro 
condenados a perpetua y cinco con-
denados a cinco años de cárcel,  los 
jueces, los patrones y el gobierno dan 
una clara señal a la sociedad. No van a 
tolerar que los trabajadores se organi-

cen en forma independiente y ejerzan 
la solidaridad de clase, nadie le arran-
ca presos al sistema, y si lo hacen el 
castigo como en este caso es ejemplar.

Digámoslo claramente, ni los jueces 
ni la policía ni los gobiernos son de 
los trabajadores, sólo los verdaderos 
trabajadores podemos entender la 
lucha y solidarizarnos con nuestros 
compañeros. En este contexto se tor-
na fundamental la organización de la 
clase, la ampliación del análisis que 
fortalezca la discusión y los modos 
operativos que preserven nuestros 
derechos, no sólo disputando parte 
de la ganancia que nos es apropiada 
por el patrón, sino  entendiendo que 
la única manera de terminar con el 
hostigamiento y el saqueo al pueblo 
es generando conciencia para cambiar 
la estructura del sistema capitalista, 
proponiendo una alternativa política 
capaz de convertirse en opción real de 
profunda transformación social para 
millones de trabajadores constituida 
por las mejores tradiciones de lucha y 
corrientes anticapitalistas y emancipa-
doras de nuestro pueblo.

Por Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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Les salió por la culata a los golpistas del 

SINDICATO AZUCARERO DE LEDESMA
 En Ledesma, centro de los dueños 

de la provincia, al ingenio Ledesma, 
les ha salido un grano en…, desde 
hace ya un cierto tiempo los trabaja-
dores azucareros afiliados al sindicato  
Obreros y Empleados del Azúcar del 
Ingenio Ledesma (SOEAIL)  se han 
dado una comisión directiva unitaria 
y combativa con Rafael Vargas a la 
cabeza, un joven trabajador azucarero 
con ideas progresistas y de lucha en 
medio del antro que fue y es ese in-
genio.

Pero Ledesma y sus secuaces no 
duermen y a principio de mes una 
barra de borrachos con algún puntero 
encabezando hicieron un simulacro 
de asamblea y destituyeron la actual 
comisión directiva combativa.

Rápidamente la comisión directiva 
encabezada por Vargas convocó a una 
asamblea general con una concurren-

cia masiva de afiliados y en condicio-
nes de seguridad, que sólo entraban 
con el carnet de afiliado o con el reci-
bo de sueldo.

 Los golpistas en un gran debate y en 
una votación ejemplar fueron aplasta-
dos, recuperándose el sindicato para 

la lucha.

Este es el camino de clase a seguir.

El Roble tomado de un comentario de Radio 
Capoma

SINDICAL

PARQUE CHACABUCO

TEXTILES ACAMPAN EN DEFENSA 
DE LA FUENTE DE TRABAJO
Los trabajadores de la empresa tex-

til, ubicada en Zañartu 607 (Cha-
cabuco), que trabajamos para las si-
guientes marcas: Montagne, Cheeky, 
Wilson y Prestige, denunciamos que 
hemos sido totalmente estafados por 
la empresa Mónica Mariel Bolo, que 
sin ningún tipo de anuncio cerró las 
puertas de la fábrica, dejándonos en 
la calle y debiéndonos los salarios de 
octubre y noviembre.

Ante este atropello a nuestros dere-
chos decidimos colectivamente acam-
par con nuestras familias en la puerta 
de la fábrica en resguardo de nuestra 
fuente de trabajo y exigiendo los sala-
rios adeudados.

Al tercer día de reclamos fuimos 
brutalmente reprimidos por los agen-
tes de la Policía Federal como de la 
Gendarmería golpeándonos a noso-
tros y a nuestros hijos.

Vamos a seguir resistiendo en el 
acampe junto a nuestras familias pi-

diendo y exigiendo a las autoridades 
del Estado en cumplimiento de nues-
tros derechos laborales.

Llamamos a todos los trabajadores 
como también a las organizaciones a que 
se difunda y se solidaricen con nuestra 

lucha que estamos llevando adelante.

Contacto

Lourdes: 15 – 3373 – 9760

Charly: 15 – 6059 – 4767
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DESPIDEN A 100 TRABAJADORES 
EN ABBOTT y LOS TRABAJADORES 
OCUPAN LA PLANTA

Los trabajadores de la planta de pro-
ductos químicos Icona – UPL (United 
Phosphorus Limited) recibieron alrede-
dor de 100 telegramas de despidos por 
parte de la empresa a sólo 30 días de 
haber firmado un principio de acuer-
do entre ambas partes y el Ministerio 
de Trabajo. En esa acta, la empresa se 
comprometía a no despedir a ningún 
trabajador y a no vaciar la empresa, 
situación que los trabajadores venían 
denunciando tiempo atrás. En algunos 
casos, la empresa había arreglado indi-
vidualmente los despidos con los traba-
jadores que querían hacerlo de forma 
personal.

De todos modos, hubo una parte im-
portante de trabajadores que decidieron 
dar la pelea colectivamente, tomando 
pacíficamente la planta. Así los petro-
químicos lograron  ser reincorporados 
a su puesto de trabajo tras la reunión 
que mantuvieron en el Ministerio de 
Trabajo de la ciudad de La Plata.

En esa reunión la empresa se compro-
metió a continuar con la actividad has-
ta el próximo 7 de enero, cuando haya 
una nueva instancia de negociación. 
De esta forma, los trabajadores son 
reincorporados, aunque la lucha por 
mantener en actividad la planta Icona 
– UPL, que es sostén fundamental del 
pueblo de Abbott, todavía continua.

Desde la empresa “se comprometie-
ron a reincorporar a los mas de 30 tra-
bajadores que ocupaban pacíficamente 
las instalaciones de la empresa en de-

fensa de sus puesto de trabajo”, explicó 
Juan Carlos Otero, Secretario General 
de los Trabajadores Químicos y Petro-
químicos de Abbott.

Los trabajadores denuncian hace va-
rios meses el sistemático vaciamiento de 
la empresa y su inestabilidad laboral. Ya 
habían tomado la empresa en noviem-
bre, donde acordaron la suspensión de 
los despidos y la “garantía de continui-
dad laboral en Icona”, comenta Otero. 
Pero ese acuerdo firmado lo rompió la 
propia empresa solo 30 días de haberlo 
firmado, cuando despidió a la totalidad 
de su planta de trabajadores.

“La suspensión de los despidos es una 
buena noticia”, dijo Otero. Y agregó 
que las expectativas “están puestas en 
el próximo 7 de enero cuando haya una 
nueva reunión en el Ministerio de Tra-
bajo entre todas las partes”.

El pueblo de Abbott tiene alrededor 
de 1.000 habitantes y la empresa Icona-
UPL, que lleva 60 años trabajando en 
esta localidad, cuenta con un plantel de 
100 trabajadores. Para Otero “el pueblo 
de Abbott depende de la continuidad 
o no de esta planta”. Hace 5 años esta 
empresa fue adquirida por una firma de 
la India, que tendría intenciones de va-
ciarla para trasladarse a otra localidad. 
Pero se encontraron con los trabajado-
res que, según Otero, “además de de-
fender sus puestos de trabajo, estamos 
defendiendo a nuestro pueblo”.

Por Tomado de Anred, editado por El Roble 

FRAGMENTO 
DE ENTREVISTA 

AL “GRINGO” 
AGUSTÍN TOSCO

-¿Cómo es un día de su vida?

-Bueno, me levanto a las cinco y 
media. Antes de las seis y media es-
toy fichando en la empresa. Trabajo 
hasta la una y media. almuerzo en 
casa (a veces lo hago en el sindica-
to), duermo una pequeña siesta de 
dos horas, y desde las cinco de la 
tarde estoy en el sindicato, traba-
jando con los compañeros, con la 
gente que viene ... Atiendo también 
en la CGT. En fin, terminamos 
siempre a la una o dos de la maña-
na, dormimos muy poco.

-¿Por qué casi todas las respuestas 
las da en plural?

-Porque todo lo que le digo no 
es exclusivo, ni personal: se trata 
de algo compartido por todos los 
compañeros, Por otra parte, yo 
no represento a una persona, sino 
la posición colectiva de todos mis 
compañeros.

-¿Cuál es su máxima aspiración 
personal?

-Poder estar en la construcción 
concreta de la nueva sociedad a 
que aspiramos. Ver que tomamos 
el camino de las grandes soluciones 
para nuestro pueblo sería, para mí, 
la máxima aspiración.
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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.

Comunicado del  Plenario 
Autoconvocado de Delegados de 
Prensa Escrita, Radial y Televisiva

¡APLAUSAZOS y ASAMBLEAS 
EN TODAS LAS REDACCIONES 
EN APOyO A PERFIL!
Después de la heroica jornada de 

lucha que protagonizaron el viernes 
por la noche los trabajadores de la 
Editorial Perfil, que frenaron la dis-
tribución de la edición del sábado del 
diario, y de la decisión que tomaron 
de continuar con el paro de activida-
des que entra en su tercer semana, el 
jueves 26 habrá asambleas y aplausa-
zos en todas las redacciones en una 
demostración de apoyo a la lucha que 
están llevando adelante.

El Plenario Autoconvocado de De-
legados de Prensa Escrita, Radial y 
Televisiva decidió en una asamblea 
posterior a la última concentración en 
la puerta de la Editorial realizar esta 
nueva manifestación de respaldo a los 
compañeros de Perfil, que pelean por 
la reincorporación de tres trabajado-
res despedidos, contra la amenaza del 
desguace del sector fotografía y de no 
liquidar en tiempo y forma el aguinal-
do que les corresponde.

El aplausazo y las asambleas son una 

muestra de la decisión tomada por el 
Plenario de Delegados de apoyar con 
todas sus fuerzas cada una de las pe-
leas que se están dando en el gremio, 
más allá de la reiterada ausencia de la 
conducción del sindicato, enfrascada 
ahora en una insólita convocatoria a 
renovación de autoridades para fines 
de enero, es decir, en medio de las va-
caciones.

 ¡Todo el apoyo a los compañeros de 
Perfil!

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de 
Prensa (CTP)

Twitter: @lasredacciones

Web: colectivodeprensa.blogspot.com.ar

Facebook: www.facebook.com/lasredacciones

Correo: colectivodeprensa@gmail.com
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UNA ASAMBLEA DE 
TRABAJADORES DEL 
NEUMATICO
El lunes 18 de noviembre se realizo 

la asamblea convocada por el SUTNA 
San Fernando, exigiendo la apertura 
de la discusión de convenio (vencido 
el 28/11). 

Se ratifico el pedido de que a cambio 
fraccionar las vacaciones, exigimos,  
un pago de 200hs. Y que la base del 
premio de producción sea del 26,5%. 
Este premio representa un porcentaje 
muy alto de nuestro sueldo, el cual la 
patronal utiliza para reducir nuestros 
salarios. Además, tiene directa vincu-
lación con nuestras pésimas condicio-
nes de trabajo, ya que exigen, para lle-
varnos un sueldo algo mas alto, incre-
mentemos los ritmos de producción. 
Al temario de la asamblea, la cual 
conto con una importante participa-
ción de compañeros, se agrego la gran 
noticia del fallo a favor de reinstala-
ción del compañero Sebastián Del-
Marco (atravez de medida cautelar)

Ante la negativa de la empresa, de 
sentarse a negociar (esto cuenta con 
un claro apoyo de Wasiejko, sec. 
Gral. Del SUTNA y adjunto del a 
CTA oficialista) la seccional propuso 
comenzar a partir del martes 26/11, 
asambleas x turnos de 1 hs. Un grupo 
de delegados acompañamos esta pro-
puesta. Otros compañeros delegados 
propusieron comenzar las asambleas 
por turnos esa misma semana. Por 
mayoría se aprobó la moción de la 
seccional.

En un segundo punto se puso a con-
siderar, a propuesta de un sector de 
la lista marrón,  hacer alguna medida 
de acción directa dentro de fábrica, 
si en un plazo de 5 días, la empresa 
no respetaba la decisión judicial de 
reinstalar a Sebastián. Esta moción 
salimos a apoyarla claramente va-
rios delegados. Que se efectivice su 
reinstalación significa devolverle a la 
patronal un golpe muy duro que ellos 
efectuaron sobre los trabajadores 
que al igual que Pacheco, Guerrero 
y Acosta, fue víctima de la persecu-
ción patronal. La seccional presento 
como contrapropuesta que sean ellos 

mismos quienes determinen (la ejecu-
tiva) cómo y cuando se lleve a cabo la 
acción. Previamente, los compañeros 
de la seccional insistieron  para que se 
levante la primera moción, con argu-
mentos no muy sólidos. Nuevamente, 
la moción de la seccional, se aprobó 
por mayoría.

La tercera moción, presentada por 
un compañero delegado y apoyada 
por otros compañeros,  fue salir a 
cortar el acceso norte en ese mismo 
momento. Aquí la seccional presento 
una contra moción de dejar esta ac-
ción para más adelante. En este pun-
to, claramente, fue la base obrera, que 
por mayoría y aclamación, impuso el 
corte, el cual se desarrollo durante 
una hora logrando una importante 
repercusión.

Junto a otros delegados y compa-
ñeros planteamos la necesidad de 
convocar a reuniones de  seccional, 
delegados y abierta a todos los com-
pañeros de FATE, para comenzar a 
discutir puntos muy importantes del 
convenio como ser: condiciones de 
trabajo, dto. Medico, categorías, etc.

En conclusión, la asamblea dejo un 
gran ánimo de los compañeros de sa-
lir a luchar. Las asambleas por turno 

se comenzaron a realizar, con la ma-
yoría de los turnos participando de 
las mismas, incluso movilizándonos 
a sectores dentro de fábrica donde el 
control de la burocracia y de la patro-
nal inhibe a los compañeros de parti-
cipar de estas acciones.

El triunfo de estos reclamos, depen-
derá, del grado de relación de fuerza 
que logremos imponerle a la patronal 
atravez de las asambleas y acciones 
que determinemos. También, de la fir-
meza de la seccional en seguir con los 
reclamos. Sobre todo en este contexto 
nacional, donde  los empresarios y el 
gobierno, buscan que los trabajadores 
seamos quienes paguemos las crisis, 
inflaciones, etc., que ellos mismos ge-
neran.

Todas las corrientes sindicales y polí-
ticas que actuamos en FATE tenemos 
que poner ante todo, el  avance de la 
lucha de los trabajadores, y dar lugar 
al intercambio de ideas y discusiones 
fraternas, evitando confrontaciones 
que tengan objetivos mezquinos. 

 

Ariel Godoy, delegado de FATE. Integrante del 
encuentro sindical clasista y de base (ESCB)

SINDICAL
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NOvEDADES EN LA LUCHA 
POR LA REINCORPORACIóN DE 
gERMáN “EL FLACO” AMOR
A casi dos años de iniciado el jui-

cio con el gigante del transporte, el 
Grupo DOTA, el fallo del Juzgado 
de Trabajo, a cargo de Dra. Liliana 
Rodríguez Fernández, dictó la rein-
corporación de Germán Amor. Esto 
es una victoria para el compañero y 
para quienes venimos acompañando 
su reclamo.

“El Flaco” había sido despedido en 
2011 luego de que participara, junto 
con sus compañeros, de un reclamo 
por más servicios dentro de la línea 
donde pertenece, la 135. A partir de 
allí, acusando a la empresa de discri-
minación gremial, comienza la batalla 
judicial dilatada una y otra vez, de-
mostrando nuevamente el carácter de 
clase de la justicia, que se predispone 
de ante mano a proteger los intereses 
de los patrones.

Como parte de la compleja situa-
ción, hay que decir que Dota se ha de-
dicado sistemáticamente a evitar todo 
tipo de organización en solidaridad 
con el compañero. El propio Germán 
nos decía que el miedo ante el despido 
y las patoteadas (a otro trabajador le 
han atacado su propia casa) hace me-
lla en los trabajadores de la línea, que 

le expresan su apoyo pero sin levantar 
todavía mucho la cabeza.

De este modo se entiende también, 
la dura situación que le está tocando 
vivir a Marcelo Wisoc, trabajador 
de la misma línea de colectivos, que 
por haber sido testigo en el despido 
de otro trabajador, la empresa lo ha 
hostigado permanentemente con sus-
pensiones –y la correspondiente quita 
de sueldo-.

Este mismo embate es el que sufren 
los trabajadores de las línea 60 y de 
la 31 pertenecientes a la misma em-
presa Dota. Allí también se cuentan 
despedidos por motivos similares 
de persecución sindi-
cal. El pasado 17 de 
Diciembre, la marcha 
que reclamara ante los 
juzgados por el caso de 
Germán Amor, incluía 
a Marcos Siriscevic (de 
la 60), Cristian Morel, 
Cristian Reyes y Sebas-
tián Ferreyra (de la 31).

Lo que se viene.

Pese al fallo favorable, 

Germán advierte que no está todo di-
cho, pues el mismo dice que se debe 
reincorporar al trabajador a su puesto 
de trabajo o pagarle la indemnización 
correspondiente. Esto deja la puerta 
abierta a que la empresa, por unos pe-
sos, se deshaga del compañero, deján-
dolo en la calle definitivamente.

Aunque la apelación ya está en mar-
cha, y con una perspectiva favorable 
por lo inconsistente del caso, será muy 
importante la movilización y solidari-
dad para lograr la efectiva reincorpo-
ración.

Corresponsal El Roble

LOS EMPLEADOS DE SERvICIOS 
LITORAL  LIMPIEZA DE 
PLATAFORMA LABARDÉN
DENUNCIAMOS y CONvOCAMOS:
-Luego de soportar una angustian-

te situación de fraude laboral que 
denunciamos ante las Autoridades, 
Legisladores y Organizaciones Sindi-
cales, ante la falta de pago de nuestros 
haberes hemos comenzado una medi-
da de retención de tareas con presen-
cia en el lugar de trabajo.

-Exigimos a la empresa “Servicios 
Litoral” el pago de nuestros salarios 
atrasados y el respeto a las condicio-
nes reales de trabajo terminando con 
el fraude laboral y las horas de trabajo 
“en negro” y “no reconocidas”.

-Exigimos a las Autoridades de 
Plataforma Labardén cumplir con el 
principio de solidaridad establecido 
en las Leyes en Vigencia y hacerse 
cargo de ésta situación de la cuál son 
también responsables.

-Pedimos a las Autoridades de Apli-
cación y Poder Concedente,  arbitrar 
los medios necesarios para lograr el 
cobro de nuestros haberes y la conti-
nuidad de nuestros puestos laborales.

-Ante esta situación: Convocamos a 
las organizaciones sociales, sindicales, 

organizaciones políticas, legisladores 
y ciudadanos en general a acompa-
ñarnos en esta lucha por el pago de 
nuestros sueldos y por la continuidad 
de nuestros puestos de trabajo en Pla-
taforma Labarden.

EMPLEADOS DE SERVICIOS 
LITORAL

(Limpieza de Plataforma Labarden)

ROSARIO
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¿Qué pasa con el Sindicato? ¿Por qué no hacen nada?

LOS COMPAñEROS DE FARMACIA 
EXIgEN A LOS SINDICATOS qUE LOS 
REPRESENTAN HAgAN ALgO.
Para que un Sindicato tenga per-

sonería gremial reconocida por el 
Ministerio de Trabajo necesita te-
ner la afiliación de la mayoría de los 
trabajadores del mismo rubro de su 
ámbito territorial; para que el Sindi-
cato pueda funcionar necesita de un 
aporte económico que se descuenta 
porcentualmente del sueldo de cada 
uno de sus afiliados.

Podemos decir entonces, que SIN 
los afiliados y sus aportes el sindicato 
no existe.

Planteemos nuevamente las pregun-
tas que se han hecho estos últimos 
días:

¿Qué hace el Sindicato? ¿Qué va a 
hacer el Sindicato?... para que se en-
tienda mejor vamos repreguntar de 
otra manera ¿Qué hacen y qué van a 
hacer aquellos que son parte del Sin-
dicato por los cuales existe y se man-
tiene económicamente?

El Sindicato no son los Dirigen-
tes que “DESCANSAN” en la sede 

Sindical, el Sindicato Somos Todos 
los Empleados de Farmacia. Si No 
vemos resultados es porque no hay 
Organización de aquellos que com-
ponen el Sindicato y porque no hay 
actividad de los mismos (las Bases).

Hasta que no se levanten los Em-
pleados de Farmacia para hacer algo 
por sí mismos no va a pasar nada.

Si alguno quiere saber qué va a ha-
cer el Sindicato que se pregunte qué 
va a hacer el mismo.

Si quieren saber qué se puede es-
perar del Sindicato, pregúntense que 
pueden esperar de ustedes mismos.

La Organización Independiente de 
los Trabajadores de Farmacia es nues-
tra verdadera Organización Sindical, 
no podemos depender, pretender ni 
esperar nada de un grupo de dirigen-
tes y delegados que no prestan aten-
ción a nuestros reclamos.

Insistimos en que se Organicen con 
sus compañeros y los compañeros de 

las farmacias aledañas.

Sólo los Empleados de Farmacia 
Organizados y en Movimiento po-
drán alcanzar un cambio radical de 
su actividad.

Compañeros Búsquense y Organí-
cense.

Contacto:   www.movimientoef.
com.ar

                   www.facebook.com/
movimientoef

                   movimientoef@gmail.
com

CARTA  A  LAS PRENSAS ALTERNATIVAS

Estimados compañeros.

Desde EL ROBLE, intentamos con 
esta invitación comenzar un  diálogo 
entre editores de distintos periódicos 
obreros y grupos independientes  que 
enfilan su trabajo hacia el movimien-
to obrero y popular, tanto en papel, 
radial o virtual.

Creemos que ha llegado la hora de 
comenzar a buscar coincidencias en 
función de la UNIDAD PARA LA 
LUCHA y los que editamos noticias 
obreras y populares sin duda que po-
demos jugar un papel en ello.

Sin UNIDAD en la lucha, los labu-
rantes no nos podemos considerar 
clase obrera, las luchas aisladas sólo 

beneficia a los patrones y a todo su 
sistema de explotación.

Sabemos que hay distintas interpre-
taciones de nuestra realidad nacional 
e internacional, pero eso precisamen-
te nos lleva a buscar lo que nos pueda 
unir y no las diferencias.

La propuesta es comenzar un in-
tercambio de ideas y experiencias en 
función de enriquecernos mutuamen-
te y de ser cada vez más eficaz nues-
tro trabajo. La vida dirá hasta donde 
llegamos.

Quizás de salida será ver como 
perfeccionamos el intercambio de 
noticias, que hasta ahora se da, pero 
solamente tomando noticias de unos 
y de otros  para publicarlas.

Si esto se hiciera sobre la base de 
acuerdos, en un principio creemos 
que todos saldríamos beneficiados, 
pues la unidad de acción es un bien 
común a los luchadores por un mun-
do mejor, y como dice aquel viejo y 
sabio refrán “cuando el carro camina 
se acomodan los melones”.

Desde nuestro periódico ponemos 
la mayor disposición a esta propuesta, 
en reuniones generales o encuentros 
parciales para comenzar a charlar del 
tema y por supuesto el lugar donde 
funcionamos en Chacarita para lo que 
haga falta, o vamos a donde sea.

Esperando una respuesta

El Plenario Mensual El Roble
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No se animaron a encanarlos 
inmediatamente

La democracia del capitalismo es la 
democracia de ellos, de los patrones, 
de y para los ricos.

Son implacables al aplicarla, cuan-
do las circunstancias se lo permiten, 
cuando la correlación de fuerzas está 
del lado de ellos. Si pudiesen nos fu-
silarían ante cada “desacato” nuestro, 
como hicieron con los mártires de 
Chicago o con los 1500 peones esqui-
ladores de la misma “Patagonia rebel-
de” que hoy han vuelto a ensuciar con 
sus mugrientas garras al condenar a 
cuatro trabajadores a perpetua.

Nos decía la compañera Claudia mo-
mentos antes de la sentencia “siento 
que hemos hecho bien nuestro trabajo 
de abogadas, pero me siento impoten-
te ante la perspectivas de la sentencia”.

¿Por qué le pasa esto a la compañera 
abogada? ¡porque no es una cuestión 
judicial, sino política!

El trabajo de las compañeras abo-
gadas Claudia Ferrero y Andrea For-
gueras fue muy bueno, pues no es 
poca cosa haber roto las órdenes que 
venían de arriba para condenar a los 
petroleros sólo con las declaraciones 
truchas. Incluso han lograron romper 
las ataduras del kirchnerismo en la 
justicia de Caleta Olivia al tener que 
tomar declaraciones a imputados y 
testigos en condiciones un poco me-
jores, negándose a las que imponía la 
democracia burguesa liberal: declara-
ciones bajo aprietes y torturas.

Es muy difícil que en los márgenes 
de la justicia de esta “democracia” lo-
gremos resoluciones a nuestro favor 
sino se la empuja con movilización 
de masas. Aún en este caso, siendo 
mucho lo que se hizo (campaña en la 

que este periódico fue activo partici-
pante), nos alcanzó sólo para que los 
compañeros acusados no los metieran 
en cana inmediatamente como es cos-
tumbre, sino que tenga que esperar 
hasta la segunda instancia. Esto es 
un pequeño logro porque da tiempo 
para ampliar la movilización obrera y 
popular que hace falta.

Lo central es liberar a los 
compañeros: algunos errores en la 

campaña de apoyo

Sólo en algunas fábricas y lugares 
de trabajo se pudo hacer la asamblea 
y parar; en otros apenas hacer algu-
nas explicaciones a los compañeros, 
juntar algunas firmas. Esto evidente-
mente no alcanzó.

Entendemos que tampoco contribu-
yen las opiniones que sostenían que 
en Las Heras los vecinos habían per-
dido el miedo, o que los petroleros de 
Los perales pararon por solidaridad 
con los petroleros encausados, pues lo 
habían hecho por sus reivindicaciones 
específicas (lo cual es lo que corres-
ponde, pero es bien distinto a plan-
tear que hubo “solidaridad de clase”).

NACIONAL
LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA

LA RIDICULA CONDENA A LOS 
PETROLEROS DE LAS HERAS

Tal como venimos diciendo, el juicio contra los petroleros es un ataque 
para toda la clase trabajadora. Con la condena, nos condenan a todos; si 
logramos su libertad, estaremos todos y todas en mejores condiciones de 
salir a pelear por lo nuestro.

En este sentido, para ver el contenido de clase que tiene este tipo de 
accionar –y ver como ellos se unen-, reproducimos un claro ejemplo de 
cuáles son las intensiones de todos los patrones, sintetizado en este pedido 
de la cámara de comercio de Dolores publicado recientemente:

“La Cámara de Comercio de Dolores promueve la creación de un Regis-
tro de Trabajadores Conflictivos, según se justificó, a partir de las “innu-
merables causas judiciales” que se presentan. Piden que el lema sea “Em-
pleado que nos enjuicia, no Trabaja más”.

“Con la confección de una lista que luego la tendremos a disposición de 
los socios, podremos alertar a nuestros colegas y dar un escarmiento social 
para que el `mal´ empleado, aquél que nos roba, nos falta el respeto, nos es 
desleal no pueda conseguir otro trabajo en la ciudad”, así se afirma en una 
carta que la Cámara de Comercio de Dolores difunde entre sus asociados.

La iniciativa de los comerciantes locales busca darles la posibilidad a sus 
asociados de poder “elegir mejor a la hora de tomar un empleado”, y tiene 
el objetivo de terminar con la “industria del juicio” y lograr la “trazabili-
dad laboral”. Diario La Capital 13/12/2013.
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Cuando se inflan las expectativas de 
esta forma para propagandizar pero 
no hay un correlato en las fuerzas 
realmente existentes, no se ayuda a 
incrementar el trabajo para movilizar 
y lograr el o los objetivos. Lo mismo 
cuando se diversifican los objetivos 
diluyendo el eje central, en este caso: 
la Absolución de los petroleros encau-
sados. Plantear la “Disolución del Tri-
bunal” nos parece que no ayudó, pro-
dujo discusiones estériles allí cuando 
más firmes debíamos estar. De haber 
derrotado la posición de los fiscales 
acusadores y de los jueces y absueltos 
los compañeros, sí se podría haber 
ido por que les hagan juicio político, 
aunque esto también requiera de una 
correlación de fuerzas y no un simple 
deseo.

¿Por qué sacarle la responsabilidad al 
Kirchnerismo de este juicio y catalo-
gar al tribunal de Videlista? Videla ya 
es un cadáver político, el kirchneris-
mo es gobierno en este momento y es 
el responsable político de la “encana-
da” de los compañeros petroleros y de 
muchos crímenes más que se comen-
ten en “democracia”.

También entendemos que fue un 
error lo que sucedió de hecho, cuando 
se antepusieron los objetivos electora-
les a la lucha por la libertad. La visi-
bilidad obtenida durante la campaña 
electoral bien podría haberse usado 
además para hacer visible la tremen-
da situación que estaban viviendo los 
compañeros y sus familias en Santa 
Cruz. Para quienes levantamos las 
banderas del clasismo y del anticapi-
talismo, la lucha contra el enemigo 
de clase es una sola, que debe darse 
en unidad, para alcanzar los objetivos 
inmediatos pero también para hacer 
avanzar la conciencia clasista y revo-
lucionaria de la clase trabajadora.

De todas maneras tenemos que 
decir que hemos hecho mucho, nos 
hacemos cargo de las falencias, pero 
debemos pensar en lo que viene: una 
dura batalla para que la apelación re-
sulte favorable.

¿Como prepararnos para lo que 
nos falta?

Aún así, se ha hecho un trabajo muy 
intenso de acción y unidad en esta eta-
pa pasada. Ahora el objetivo debe ser 
darle mayor masividad a las moviliza-
ciones; aprovechar cuando se intensi-
fiquen los conflictos salariarles con la 
discusión en paritarias, cuando haya 
despidos o pedido de desafueros a los 
delegados (los existentes y los que se 
avecinan), toda ocasión para señalar 
que el ataque a los petroleros se en-
marca en una lucha más general, que 
es la lucha de clases, la arremetida del 
capital sobre nuestras propias vidas. 
Hacer allí conciente que es necesario 
incorporar la reivindicación de la ab-
solución de los compañeros pues no 
se trata de “casos aislados” o de que 
“hay patrones más malos que otros”.

Teniendo en claro el objetivo de 
la liberación, si profundizamos la 
unidad y peleamos en cada lugar de 
trabajo, en cada fábrica, escuela u hos-

pital, junto a la máquina con la que 
trabajamos cada día, bien desde abajo, 
no tenemos dudas que recogeremos 
respuestas. Aún cuando los patrones 
traten de romper nuestra histórica 
solidaridad de clase, habremos cons-
truido una base firme, con una cam-
paña que se haga carne en nuestros 
compañeros y compañeras. Siendo 
que es nuestra clase la que produce  la 
plusvalía, la que llena los bolsillos del 
patrón, ellos no escatimarán en evitar 
que profundicemos lazos solidarios y 
que nos organicemos. Ante el ataque 
sistemático, debemos contraponer la 
resistencia colectiva, reviviendo aque-
llas viejas costumbres con las que he-
mos peleado históricamente.

Debemos pedirle todo lo que sea 
necesario a las CTÁ s y CGT`s, a las 
direcciones sindicales burócratas, 
pero tenemos que saber que le tienen 
miedo a la masa y que ellos también se 
pelean por una porción en la repartija 
de la torta. Exigir un paro nacional 
por la absolución de los petroleros es 
importante, pero si no lo trabajamos 
desde abajo, desde cada lugar y con 
asambleas, no hay paro, hay que im-
ponerlo de hecho.

Trabajar en conjunto y sin sectaris-
mos, sin el “chiquitaje” de ver cual es 
la bandera que va más adelante, sin 
mezquindad, es fundamental para 
lograr en esta etapa, quebrar la resis-
tencia de quienes tienen en sus manos 
aún la dirección del movimiento obre-
ro y disputársela, será en el camino de 
recuperar los sindicatos para nuestros 
intereses. Y es piedra fundamental 
para rodear con aún más fuerza el pe-
dido de libertad para los compañeros.

Por Nano y Gabriel

NACIONAL
LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA

LA RIDICULA CONDENA A LOS 
PETROLEROS DE LAS HERAS
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CONvOCAN A UN PARO 
NACIONAL DE SALUD
El Consejo Ejecutivo Nacional de 

FESPROSA, en representación de 
30.000 profesionales y trabajadores 
de la salud de 22 provincias argen-
tinas convoca a paro nacional de 
salud por 24 horas.

La medida es en apoyo a las pro-
vincias que se encuentran en con-
flicto y en demanda de una paritaria 
nacional de salud que establezca un 
salario de ingreso igual a la canasta 
familiar regional y en blanco.

Asimismo reclaman la reapertura 
de las paritarias sectoriales, doble 
aguinaldo o suma fija como com-

pensación de emergencia antes de 
fin de año, 82% móvil para los jubi-
lados del sector, el fin del trabajo en 
negro y plena libertad sindical.

En todo el 
país los pro-
fesionales y 
t rabajadores 
de la salud lle-
van meses de 
reclamos por 
estos puntos 
que fueron 
desoídos por 
las autorida-
des provincia-

les y nacionales.

FUENTE: NOTIRIOJA.TV

LOS TRABAJADORES PRECARIZADOS 
DE LA CIUDAD NOS MOvILIZAMOS:
Ante la negativa del gobierno 

porteño de escuchar y resolver 
nuestras demandas cientos de 
trabajadores cooperativistas nos 
movilizamos contra la PRECA-
RIZACION LABORAL y por 
nuestros derechos.

Durante todo el presente año la 
inflación fue restringiendo cada 
vez más nuestros bajos ingresos, 
empobreciendo nuestras condi-
ciones de vida y la de nuestras 
familias.

A lo que se le suma el contex-
to de precarización en el que nos 
encontramos y que se refleja, para 
poner algunos ejemplos, en los 
convenios anuales sin aguinaldo, 
sin cobertura social, sin cobertu-
ra de vacaciones.

A su vez son miles los compa-
ñeros y compañeras de los ba-
rrios populares de la Ciudad de 
Bs. As. que siguen desocupados, 
ante esto exigimos una solución 
por parte del Ministerio a esta si-
tuación ya que en el último año 
no se crearon nuevos puestos de 
trabajo.

Por otra parte, el macrismo en 
los últimos meses creó un sin 

número de falsas cooperativas en 
los distintos barrios de la Ciudad 
manejadas de manera punteril 
por los amigos del Gobierno.

Exigimos: Aumento salarial al 
40% y aguinaldo para todos los 
trabajadores cooperativistas de la 
Ciudad. 

Nuevos cupos de trabajo para el 
ingreso de los compañeros des-
ocupados.

Mesa paritaria social permanen-
te.́

No a la discriminación den-
tro de los programas existentes, 
equiparación de las condiciones 
laborales.

Vacaciones pagas.

Que el gobierno se haga cargo 
de las cargas sociales de los tra-
bajadores.

Nuevos obradores y equipa-
miento para las cuadrillas de tra-
bajo.

Pase en los transportes públicos 
para los recorridos de las cuadri-
llas.

Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, 
Asociación Gremial de Trabajadores 
Cooperativos Autogestionados y Precarizados 
(A.G.T.C.A.P.), Federación de 
Organizaciones de Base (F.O.B.) - Regional 
CABA, M.R.P. – Cooperativa 29 de 
Mayo, M.S.T. Teresa Vive, M.T.L. Rebelde, 

Tendencia Piquetera Revolucionaria.

Voceros:

Agustín German: 011-6-530-9234

Sergio Parraga: 15-5-182-5940

Sergio Bertaccini: 011-5-771-3018

Soledad: 011-3-847-3776

Mariano Jaimovich: 15-6-360-2491

Nicolas Mayr: 15-6-257-3920

Juan Marino: 011-6-335-9278 

A.G.T.C.A.P 

Asociación Gremial de Trabajadorxs 
Cooperativistas Autogestionadxs y 

Precarizadxs

http://cooperativistasenlucha.blogs...
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LA PLATA: RESIDENTES DE 
LA PROvINCIA MOvILIZARON 
AL MINISTERIO DE SALUD

El 18 de diciembre trabajadores y tra-
bajadoras residentes de hospitales de 
la Provincia de Buenos Aires concen-
traron en Plaza Rocha para movilizar 
hacia el Ministerio de Salud de la Pro-
vincia, en reclamo de aumento salarial, 
regularización del pago de sueldos, 
nombramientos, pases a planta, entre 
otros reclamos.

En ese marco, denunciaron el presu-
puesto de ajuste aprobado por la Le-
gislatura bonaerense, que contempla 
menos fondos para el área de salud, así 
como también repudiaron el aumento a 
las fuerzas represivas mientras el sala-
rio de los residentes se ubica en la mitad 
de la canasta familiar.

Luego de una espera que se prolongó 
hasta las 15 hs fueron recibidos por el 
Ministro Alejandro Collia y miembros 
de su gabinete. Al encuentro ingresa-
ron los delegados y delegadas de cada 
asamblea de las distintas sedes (hospi-
tales y centros de salud).

Según informaron luego quienes es-
tuvieron en la reunión, las autoridades 
ministeriales plantearon que en enero 
habría apertura de paritarias, momento 
en el cual se abordarían todos los re-
clamos que se plantearon en la movi-
lización.

Tras el encuentro, en asamblea se votó 
convocar a una asamblea interhospita-
laria el próximo 27 de diciembre en el 
Hospital San Martín.

Extraemos partes de la declaración de 
los y las Residentes ante esta moviliza-
ción:

“Defendiendo la Salud Pública, Lu-
chando contra la precarización laboral.

El jueves 12 de diciembre residentes 
de más de 20 hospitales y centros de 
salud de la Provincia de Buenos Aires 
nos reunimos en la Asamblea Provin-
cial de Residentes en la Facultad de 
Medicina de la UBA. Allí, además de 
compartir nuestras experiencias de 
trabajo cotidiano en cada hospital y 

centro de salud, llegamos a una impor-
tante conclusión: que la precarización 
de la Salud Pública y el abandono es lo 
que continúa primando y se acentúa en 
este fin de año. Esta situación, que se 
profundiza mes a mes, día a día, ya es 
insostenible para todos nosotros, los 
trabajadores de la Salud que ponemos 
el cuerpo, pero también para la po-
blación que asiste todos los días a ser 
atendida en estas condiciones. (…) Esto 
se demuestra concretamente en la dis-
minución del presupuesto destinado a 
Salud para 2014.

¿Cómo es posible que esto suceda 
mientras que a las fuerzas represivas 
se le otorga un aumento de entre el 30 
y el 100% (según cada provincia) por 
decreto? ¿Hasta cuándo piensan jugar 
con el derecho a la Salud y los derechos 
que quienes trabajamos en ella, que 
subsistimos con un salario básico que 
se ubica a la mitad de la canasta fami-
liar? Hoy la canasta familiar supera los 
$8500. (…)

Volvemos a salir a la calle retoman-
do el camino que nos permitió ganar 
en otras oportunidades el aumento 
salarial, la reglamentación del franco 
postguardia y el paso adelante que di-
mos recientemente en relación al títu-
lo de especialista para las residencias 
médicas. Ahora vamos por el de otras 
especialidades (Psicología, Nutrición). 
En defensa de la Salud Pública conflui-
mos con enfermeros, profesionales de 
plante, maestranza, mercerizados y la 
comunidad en su conjunto.

El aumento de presupuesto es urgente 

para insumos básicos que necesitamos 
para atender, para efectivizar los nom-
bramientos de personal (y la urgente 
regulación de la situación salarial de 
los nombrados) y asegurar condiciones 
dignas de infraestructura. A esto, a los 
residentes, se nos suman otras tareas 
porque somos trabajadores precariza-
dos, ni siquiera reconocidos como tales 
bajo la figura de “becarios en forma-
ción”. A tal punto que ni se considera 
la posibilidad de nuestra inserción en 
el Estado como trabajadores de planta 
permanente una vez finalizada la resi-
dencia teniendo en cuenta la falta de 
personal en los hospitales y centros de 
salud de la Provincia. (…)

Por todo esto, este miércoles 18/12 
paramos y nos movilizamos por:

• Rechazo al presupuesto 2014. 
Partida presupuestaria de emergencia 
para Salud

• Básico de $10.000 para el 1° de 
enero de 2014 y regularización del pago 
a los residentes

• Doble aguinaldo

• Nombramientos y regulariza-
ción del salario

• Pase a planta permanente de 
todos los precarizados

• Insumos necesarios

Por Trabajadore/as Residentes de la 
Provincia de Buenos Aires
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CRIMEN EN EL SENADO
(AW) La Asociación de Ex Deteni-

dos Desaparecidos cuestiona y recha-
za la decisión de 39 senadores de as-
cender al cargo de “Teniente General 
genocida” a Cesar Milani. 

Dicen que al no estar procesado ni 
condenado rige la presunción de ino-
cencia. ¿Inocente, el que a sabiendas 
fraguó el acta donde planteaba que el 
soldado Ledo había desertado cuando 
sabía que estaba desaparecido?

¿Inocente, cuando desde el año 1984 
está la denuncia en la CONADEP 
de Ramón Alfredo Olivera de que el 
entonces Teniente Milani participó de 
su secuestro y torturas y del secuestro 
y torturas de su padre, y lo llevó a él 
ante la justicia para que declare y así 
blanquearlo?

¿Inocente, cuando ya en el 2000 
Plutarco Schaller denunciaba ante la 
justicia la participación del Teniente 
Milani en su secuestro y torturas?

¿Inocente, cuando ex presos políti-
cos de La Rioja declararon reiterada-
mente que el Teniente Milani iba a la 
cárcel a hablarles para sacarles infor-
mación?

¿Inocente, cuando en el año 1976 el 
teniente César Milani revistió como 
oficial de inteligencia en el batallón de 
Ingenieros de Construcción 141, don-
de funcionaba un centro clandestino 

de detención y torturas?

¿Inocente, cuando entre los años 
1976 y 1977 fue destinado en varias 
ocasiones como oficial de inteligencia 
al Area de Operaciones Antiterroris-
tas en Tucumán, desapareciendo en 
dicho lapso los soldados de su bata-
llón, Ledo, Minué y Díaz Moreno?

Oportunamente dijimos: que “jue-
ces, fiscales, gobiernos durante estos 
casi últimos 30 años no hayan pro-
movido y llevado adelante la acciones 
penales que permitieran las condenas 
de los miles de partícipes del último 
genocidio cometido en nuestro país, 
no les quita a los represores las res-
ponsabilidades por los delitos que 
cometieron.”

Los 39 senadores que aprobaron el 
pliego de ascenso de César Milani, 
a sabiendas de su participación en el 
genocidio cometido durante la última 
dictadura, son cómplices de su encu-
brimiento e impunidad.

Repudiamos esta nueva medida de 
encubrimiento e impunidad llevada a 
cabo por los senadores del kirchneris-
mo y aliados, que como no podía ser 
de otra forma, se realizó impidiendo 
la presencia en el recinto de los or-
ganismos de Derechos Humanos del 
Encuentro Memoria, Verdad y Justi-
cia.

Exigimos:

-Separación inmediata de César Mi-
lani como Jefe del Ejército

-Enjuiciamiento de César Milani por 
la desaparición de Alberto Agapito 
Ledo y los secuestros y Torturas de 
Ramón Alfredo Olivera y su padre

-Apertura inmediata de los archivos 
de la dictadura

- Juicio y castigo a todos los genoci-
das por todos los compañeros

NO PERDONAMOS, NO NOS 
RECONCILIAMOS

Extraído de la Asociación de 

Ex Detenidos Desaparecidos

ESTOS SON LOS 39 SENADORES QUE VOTARON 
A FAVOR DEL ASENSO DEL REPRESOR

Frente para la Victoria 
Aguilar , Eduardo Alberto
Aguirre , Hilda Clelia
Barrionuevo , Walter B.
Bermejo , Rolando Adolfo
Bertone , Rosana Andrea
Blas , Ines I.
Cabral , Salvador
Catalan Magni , Julio Cesar
de la Rosa , M. Graciela
Fellner , Liliana Beatriz
Fernández , Anibal
Fiore Viñuales , Maria Cristina Del 

Valle
Fuentes , Marcelo Jorge
Garcia Larraburu , Silvina Marcela

Giménez , Sandra D.
Godoy , Ruperto Eduardo
González , Pablo G.
Guastavino , Pedro Guillermo Angel
Guinle , Marcelo Alejandro Horacio
Irrazábal , Juan Manuel
Kunath , Sigrid Elisabeth
Labado , Maria Ester
Leguizamón , María Laura
Luna , Mirtha M. T.
Mansilla , Sergio Francisco
Mayans , José Miguel Ángel
Pérsico , Daniel Raúl
Pichetto , Miguel Ángel
Pilatti Vergara , Maria Ines
Riofrío , Marina Raquel

Rojkes de Alperovich , Beatriz Liliana
Urtubey , Rodolfo Julio 
Federalismo santafesino 
Roxana Latorre 
Partido Liberal de Corrientes 
Meabe Josefina 
Frente de todos 
José Maria Roldan 
Partido Justicialista de La Pampa 
Higonet María (Partido justicialista 

de la Pampa) 
Frente Cívico por Santiago 
Ada Rosa Iturrez de Capellini 
Gerardo Zamora 
Gerardo Montenegro

ANTIRREPRESIVO
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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

COLUMNA CORREPI

LA vIOLENCIA, 
CUESTIóN DE CLASE.

En las semanas pasadas, las imágenes 
de civiles armados compitieron duro 
en los medios con las de los uniforma-
dos acuartelados. Los diarios titularon 
“Armados hasta los dientes contra los 
saqueadores” o “Ante la anarquía, los 
vecinos salieron a defender Córdoba” 
(Perfil); “Comerciantes armados y nego-
cios incendiados, tras una madrugada de 
terror” (Clarín); “Vecinos apostaron por 
barricadas, palos y armas para proteger-
se” (La Gaceta de Tucumán); “Se nor-
maliza la actividad en Tucumán, con los 
vecinos armados en defensa propia” (La 
Prensa); “Vecinos armados realizaron 
barricadas por temor a saqueos” (Cade-
na 3); “Quilmes: Comerciantes se arman 
hasta con granadas por la posibilidad de 
nuevos saqueos” (Agencia Nova), etc. 

Abundaron las entrevistas a “gente co-
mún”, como el empleado de un depósito 
de artículos de limpieza de Tucumán que 
dijo a Pepe Eliashev por radio Mitre sin 
empacho que tenían escopetas y moloto-
vs para “defenderse”, todo bajo la direc-
ción del subgerente de la firma.

Con más o menos énfasis, el tono edi-

torial fue de comprensión hacia quienes 
“se ven obligados a defenderse”, sin una 
palabra hacia la docena de muertos y el 
centenar de heridos. Claro, la defensa de 
algo más precioso que la vida humana 
bien lo justifica. La defensa de la propie-
dad privada.

Esa simpatía es equivalente, por opo-
sición, a la virulencia con la que esos 
mismos “comunicadores” condenan 
cualquier expresión de violencia popular. 
Un petardo en una marcha, la cara tapa-
da o un palo en el cordón de seguridad 
basta para que nos tilden de “violentos”, 
“inadaptados” o “antidemocráticos”. Ni 
hablar si sufridos pasajeros estallan y 
queman unos vagones; si los vecinos de 
un pibe fusilado por la policía apedrean 
una comisaría, o si, de cualquier otro 
modo, son los trabajadores los que, en 
defensa propia y no de los bienes del pa-
trón, recurren a la violencia. Allí no hay 
ni justificación, ni mirada complaciente.

Como pocas veces, quedó claro que 
todos esos “pacifistas” sólo repudian la 
violencia cuando es contraria a los inte-
reses de su clase.

SALUDO A LOS FAMILIARES y 
AMIgOS DE LUCIANO ARRUgA:
 Luciano es un ícono en la lucha dia-

ria de los pibes contra la policía. Un 
pibe común asesinado por no querer 
robar para la bonaerense, cuya des-
aparición fue amparada por todo el 
sistema judicial y los funcionarios de 
la provincia que nada hacen para in-
vestigar. La respuesta de sus cercanos 
fue la organización, la lucha, recorrer 
el país, solidarizándose con otros ca-
sos y tratar de instalar el tema en la 
sociedad.

En los últimos meses comenzaron 
una campaña que culminó con la 
toma del hoy ex destacamento policial 
ubicado en Lomas del Mirador, parti-
do de La Matanza, donde se lo vio a 
Luciano por última vez. Sin moverse 
de allí realizaron actividades, festiva-
les, radio abierta, reuniones, y todo 
lo necesario para visibilizar la causa 

y presionar a la municipalidad. En 
los últimos días de diciembre logra-
ron que el municipio les entregue en 
comodato el espacio para generar un 
polo de referencia contra la represión 
policial e institucional.

Desde el Roble nos solidarizamos 
con la causa, pero celebramos prin-
cipalmente esta victoria lograda co-
lectivamente por los compañeros que 
acompañan la misma. Por esto hace-
mos extensiva la invitación al festival 
político cultural del 26 de enero, en 
San Martin y Mosconi –La Matanza-, 
para recordar a Luciano tras 4 años de 
su desaparición.

EQUIPO DE EL ROBLE
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¡EN LA DÉCADA gANADA: 
“gENOCIDIO”!
Dicen los que saben que la concien-

cia es algo que se desarrolla en nues-
tro cerebro y que luego se manifiesta 
en actos, yo creo que es algo que nace 
del corazón y las tripas, debe de ser 
así pues no sos el mismo cuando pisas 
esta tierra. ¿Quién puede no enamo-
rarse de esta tierra, de su paisaje, de su 
gente, de su alegría, de su respeto pro-
fundo, de esta manera de hablar que 
enseña que primero habla el otro y se 
lo respeta hasta que termina; de este 
pueblo que supo ser guerrero y caza-
dor, que hoy sólo espera con infinita 
paciencia? ¿Quién puede no indig-
narse y ponerse a hacer algo cuando 
conoce esta realidad?

En todos los viajes anteriores hemos 
tratado de llevar cosas, pues acá todo 
sirve, luego empezamos a charlar con 
los compañeros la necesidad de em-
pezar con algunos micro-emprendi-
mientos con los cuales ellos pudieran 
generar algún recurso y además que 
no nos parecía bien sólo traer cosas 
y no generar de alguna manera inde-
pendencia. Así fue como el año pasa-
do trajimos máquinas de cocer, telas, 
mesas, equipo electrógeno, mesas 
para ladrillería, carretillas y moldes, 
con los cuales los compañeros empe-
zaron a pensar cómo organizarse sin 
nosotros. Esta vez, luego de charlar 
con los compañeros quedamos en 
la posibilidad de hacer estudios, los 
que nos permitieran no sólo conocer 
la realidad sanitaria del lugar sino 
también como herramienta de lucha 
para la exigencia de las pensiones 
por discapacidad, tratamientos y de 
un verdadero plan de salud hacia las 
comunidades originarias. Con este 
objetivo nos planteamos el viaje. Nos 
acompañaron esta vez un bioquímico 
y dos médicos clínicos, además lleva-
mos gran cantidad de ropa y medi-
camentos. Pudimos atender cerca de 
300 compañeros, a los cuales se les 
realizó estudios de Chagas, ecogra-
fías en los casos que hizo falta (el mé-
dico llevo un ecógrafo). Se hicieron 
derivaciones al hospital, curaciones y 
entregamos medicamentos recetados 
por el médico. Si bien los compañeros 
nos contaron que alguna vez se rea-
lizó algún estudio de Chagas, jamás 

se le entregó el resultado por escrito 
a nadie, con la clara intención de que 
no pudieran reclamar nada. Más del 
50% de los estudios de Chagas dieron 
positivo, y nosotros sí entregamos en 
mano la constancia de los mismos 
con la firma del compañero bioquími-
co a cada compañero. El día lunes por 
la tarde realizamos una asamblea con 
los compañeros de los parajes y deci-
dimos que el día martes nos juntaría-
mos para ir al hospital de Castelli a 
entrevistarnos con algún responsable. 
Así fue como desde muy temprano 
los compañeros empezaron a reunirse 
en la sala para marchar hacia Caste-
lli, teníamos un problema para llegar, 
pues el hospital queda a unos 20km, 
la compañera Nilda (referente de la 
comunidad ofreció ir en tractor y lo 
puso a disposición); así que a las 9 de 
la mañana partimos. Se concentraron 
cerca de 100 compañeros y decidimos 
frente al hospital quienes participa-
ríamos de la reunión; por parte del 
hospital participó un médico y un 
referente de la OPO, ambos trabajan 
en el hospital. Sólo se dedicaron a ex-
cusarse y echar la culpa a las comuni-
dades QOM por no atenderse cuando 
va algún médico de vez en cuando; en 
ningún momento dieron solución a 
las problemáticas que planteamos.

A sacar conclusiones compañeros: 
es la primera vez que los compañeros 
disponen de un estudio en mano que 
les puede servir, si son capaces de or-
ganizarse, para reclamar en mejores 

condiciones. Cuando nos íbamos los 
compañeros se disponían a pensar 
los pasos a seguir para empezar a 
reclamar su derecho a la salud. Por 
nuestro lado trataremos de hacer la 
mayor cantidad de denuncias posi-
bles. ES ACÁ DONDE PONEMOS 
EL PROBLEMA EN MANOS 
DE TODOS LOS QUE PUEDAN 
AYUDARNOS Y ACERCARNOS 
IDEAS, PUES SON EN LOS ÚNI-
COS EN QUIENES CONFIAMOS, 
COMPAÑEROS. 

La lucha de los pueblos originarios 
como parte de una misma lucha.
Compañeros/as: el destino de los 
pueblos originarios se encuadra en 
una lucha más general, en la lucha por 
el verdadero cambio social y político. 
Estamos dispuestos a redoblar los es-
fuerzos en la pelea por la dignidad y la 
recuperación de sus territorios, siendo 
conscientes que si no logramos ayudar 
a ponerse de pie a los trabajadores, al 
pueblo y tomar conciencia que somos 
los únicos, si somos capaces de unir-
nos, que podemos llevar a cabo los 
cambios profundos, ningún esfuerzo 
valdrá la pena en forma permanente, 
sólo serán paliativos que sirven por 
supuesto, pero sólo momentánea-
mente. 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS!

Nota recibida de la  biblioteca de Morón

TUPAC AMARU
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¿LEvANTAN LEñA AL FUEgO?
Hace alrededor de un mes y medio el 

director de Radio Cooperativa me infor-
mó que “Leña al fuego”, a partir del 1º 
de febrero, no saldría más al aire por esta 
emisora.

   Adujo como razón que una poderosa 
empresa de transmisiones automovilísti-
cas (que no identificó) había firmado un 
jugoso contrato para emitir su programa-
ción los sábados en el horario posterior a 
“Leña al fuego” (14 a 21), pero exigiendo 
al mismo tiempo que “la radio esté lim-
pia en el horario anterior”.

    Aunque no fue dicho explícitamente, 
resultó tácito que, en opinión de esa em-
presa, el espacio que conduzco “ensucia” 
el dial.

    En esa misma conversación, el di-
rector de Radio Cooperativa me informó 
que no me iba a “dejar en banda” en vir-
tud de “mi historia”. Y que en pocos días, 
antes de que termine noviembre, me iba a 
informar que podía seguir mi programa 
en “otra emisora”.

    Para evitar lógicas, naturales y legí-
timas reacciones inmediatas, no le conté 
a nadie qué estaba pasando. Ni tampoco 
le informé a los oyentes a la espera del 
desarrollo de acontecimientos y negocia-
ciones.

    Pero pasó un mes y medio, no hubo 
ninguna respuesta concreta, salvo pro-
mesas muy vagas. Y, al trascender la 
noticia, personalidades muy conocidas 
y distintas organizaciones sociales repu-
diaron la medida. El tema ya está tenien-
do repercusión en distintos ámbitos de 
la Legislatura porteña y en la Cámara de 
Diputados. Inclusive un grupo de amigos 
comunes, que antes estaban allegados al 
programa y hoy forman parte del espa-
cio Nuevo Encuentro, le entregaron una 
nota a Martín Sabatella, presidente del 
AFSCA (Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual).

    Es de conocimiento público que 
“Leña al fuego”, después de 13 años, fue 
echado de Radio de la Ciudad por el ma-
crismo. Que también trabajó (y trabaja) 
para tener “radios limpias”.

   Cuando parecía imposible el retorno, 

Radio Cooperativa, una emisora inequí-
vocamente ligada al gobierno nacional, 
nos ofreció un espacio. Varios amigos 
gestionaron para que ello fuera posible.

   Por supuesto que acepté y agradecí, 
haciendo la salvedad de que seguiría con 
la línea de siempre. Una línea de izquier-
da, si se quiere de izquierda revoluciona-
ria, y de denuncia de las violaciones a los 
derechos humanos.

   Me parece haber sido suficientemente 
claro en este aspecto. Pero como suelo 
ser muy autocrítico, podría admitir la 
posibilidad de que, en el afán de volver 
al aire, mi claridad no haya alcanzado la 
suficiente potencia como para que mis 
interlocutores entendieran  qué tipo de 
periodismo hice a lo largo de los años 
y cuáles son las expectativas que coloca 
un sector de la sociedad sobre mi tarea 
profesional.

   De todos modos no creo haber enga-
ñado a nadie. Ya en la primera emisión 
(2-3-13) participaron tres referentes de 
lxs luchadorxs más incisivxs de la Argen-
tina de nuestros días: Myriam Bregman 
(CEPRODH), María del Carmen Verdú 
(CORREPI) y Diana Kordon (Memoria, 
Verdad y Justicia), que en la oportunidad, 
y como no podía ser de otra manera, 
fueron muy críticas con el gobierno en el 
tema de los derechos humanos actuales. 
En esa emisión inaugural, Verdú, apenas 
empezó el programa, recibió una ame-
naza de muerte telefónica. Una amenaza 
que también indicaba que nadar contra la 
corriente no iba a ser nada fácil.

   Y no lo resultó. Sin embargo, el pro-
grama fue creciendo y, rápidamente, dejó 
de ser marginal, para convertirse en uno 
de los espacios de mayor audiencia de esa 
radio (que, habitualmente, tiene mucha 
audiencia) y en una tribuna de los lucha-
dores sociales de distintas corrientes. In-
cluso, después de algunos meses de ges-
tiones, se logró acceder a una publicidad 
de Telam.  No obstante, y aunque nunca 
nadie nos dijo nada, empezamos a sentir 
“mala onda”.

   Y tenía lógica esa mala onda. Porque 
si la policía de Insfrán asesinaba a her-
manos qom, no íbamos a decir que el 
gobernador de Formosa era un buen mu-

chacho. Ni a negar las más altas respon-
sabilidades por la criminalidad policial y 
estatal que a diario se viene registrando 
en todo el país.

   Esto es solo un ejemplo. Y esta se-
guramente pueda ser la razón real del le-
vantamiento (o probable levantamiento) 
y no la ignota exigencia de los amantes 
del deporte automotor.

   De cualquier manera, para decir la 
verdad y nada más que la verdad, todavía 
no resulta claro si todo esto fue decidido 
unilateralemente por algún hipersensible 
y poco imaginativo burócrata menor o la 
orden vino “de arriba”.

   Por eso todavía formulamos un llama-
do a quienes tienen el verdadero poder 
de decisión para que revean esta torpe e 
injusta medida que, antes que nada, los 
perjudica a ellos mismos. A esta altura 
de los acontecimientos, después de una 
larguísima lucha contra todo tipo de 
“corpo” mediática, me resulta claro que 
el propio gobierno, si formara parte de 
una burguesía medianamente inteligente, 
sería el principal beneficiario si tuviera el 
tino de generar espacios pluralistas, don-
de pudieran expresarse los críticos por 
izquierda.

   Pero no solo no parece ser inteligen-
te, sino que sus sectores más arribistas y 
corruptos, algunos llegados de la derecha 
más reaccionaria, lo están haciendo avan-
zar indefectiblemente hacia el abismo sin 
retorno. 

Por Herman Schiller (Conductor de Leña al 
Fuego)



 página 18 Enero 2014
ECONOMIA

REENDEUDAMIENTO y DEFICIT FISCAL
El 2013 paso y dejo una economía 

más que tambaleante, el dólar que ya 
cotizaba más de $6  y en el mercado 
paralelo rondaba los $10, hizo que el 
gobierno el pos de contrarrestar la de-
manda, vendiera reservas generando 
una hemorragia que redujo peligro-
samente el respaldo de los pesos en 
circulación. El uso de tales reservas 
para mantener la cotización del dólar 
oficial, pagar deuda y cubrir los défi-
cit energético y comercial de la indus-
tria, llevo a que la única solución que 
plantease el oficialismo para revertir 
la situación, sea el regreso al mercado 
de capitales, lo que significa volver al 
endeudamiento externo. Por eso de-
cidió el pago a 5 empresas que tenían 
juicios contra Argentina en el CIADI 
(otros 30 reclamos nos esperan en el 
tribunal del Banco Mundial, además 
del pago al Club de París), avanzar 
en su relación con el FMI como con-
dición previa para cerrar acuerdos y 
de acercar un acuerdo a los hold-outs 
después del fallo positivo de la cor-
te de EEUU, reabriendo por 3º vez 
el canje de deuda. Obvio que cierta 
solvencia de las cuentas públicas es 
la condición de cualquier pedido de 
crédito, el re-endeudamiento vendrá 
acompañado de un ajuste fiscal; luego 
de que en el 2013 cerraran en déficit 
las cuentas estatales.

Para este 2014 se habla de menor 
crecimiento del PBI, del freno en el 
nivel de actividad por falta de inver-
sión, de estancamiento en la creación 
de puestos de trabajo y la permanen-
cia de niveles de desempleo y alta in-
formalidad laboral, todo en un marco 
de inflación y devaluación elevadas.

Los que están más a la derecha, ven 
la solución en realizar un fuerte recor-
te en el gasto. Pero es difícil pensar 
que el gobierno que viene perdiendo 
apoyo en los últimos tiempos achica-
rá los costos del asistencialismo, aun-
que la inflación seguirá deteriorando 
el poder adquisitivo tanto de los pla-
nes sociales como de los salarios de 
trabajadores. 

Esta crisis era predecible, ya que el 
Estado incremento su presencia eco-
nómica sin modificar la estructura de 

recaudación de los 90’. Por eso utiliza 
los fondos del Banco Central y de la 
ANSES para financiarse en lugar de 
hacerlo con las utilidades del capital 
y prefiere seguir hipotecando la so-
beranía de la nación, sabiendo que el 
mismo poder financiero global  lejos 
de ser una salida provoca estragos en 
las economías, donde las clases domi-
nantes pierden toda timidez y arrasan 
con las conquistas sociales y patrimo-
niales construidas.

Estas medidas propuestas afectan 
directamente a la clase trabajadora, 
ante esto debemos oponernos fron-
talmente al ajuste encubierto que 
promueve la derecha y al ajuste dosi-
ficado que intenta el oficialismo. Am-
bas estrategias se plantean a través de 
fijar un techo a las paritarias, con el 
argumento de facilitar una reducción 
de la inflación, pero se oculta que esa 
disminución exige comenzar por el 
recorte de los beneficios del capital. 
Exigir a los gremios la defensa del 
salario real y su ajuste al nivel de la 
canasta familiar. Rechazar toda pre-
misa de que el salario provoca infla-
ción, sabiendo que son los patrones, 
quienes concentran la actividad eco-
nómica y la riqueza y los únicos a los 
que beneficia la inflación. Pensar que 
de allí deberían provenir los recursos 
para inclinar la balanza hacia los tra-
bajadores, los jubilados y los sectores 
de menores recursos  y no del perma-
nente endeudamiento, está sería una 

alternativa más que lógica y necesaria. 

Para lograr al menos una equitati-
va distribución de la riqueza hay que 
plantearse un modelo de ruptura de 
las actuales estructuras productivas. 
La salida de la crisis debe empezar 
por la fiscalización de costos y ga-
nancias para desactivar el espiral in-
flacionario, mediante el control de los 
precios en la ecuación costo-beneficio 
de quienes son sus formadores origi-
nales, lo cual requiere intervención 
popular genuina y aplicar leyes que 
“existen” para evitar el desabaste-
cimiento; a su vez que mantener un 
control de cambios eficaz que actúe 
sobre los peces gordos y no sobre 
el pequeño ahorrista o el viajero. 
Promover una reforma impositiva 
progresiva que grave la renta finan-
ciera, agro exportadora, el juego, las 
actividades minero-extractivas, que 
recomponga los aportes patronales a 
las cajas de previsión social. Esta se-
ría la principal fuente de recaudación 
de dinero que necesita el Estado para 
constituir un sistema financiero que 
permita canalizar el crédito hacia las 
actividades prioritarias. 

Cualquier medida contraria, sólo 
beneficiara a las grandes potencias 
explotadoras disminuyendo nuestra 
soberanía.

Samy
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 CAíDA DE LAS RESERvAS INTERNACIONALES 
y POLíTICA kIRCHNERISTA 
El nivel de reservas internacionales 

reflejó el poderío político del kirchne-
rismo a lo largo de sus gobiernos. Allá 
por el 2003, Néstor Kirchner alcanza-
ba el 22% de los votos y encontraba 
unos escasos 10.000 millones de dó-
lares en las bóvedas del banco central. 
Ya para el 2011, Cristina Fernández se 
alzaba con el famoso 54% y contaba 
con 50.000 millones de dólares de 
reservas, para llegar a octubre pasa-
do cosechando el 34% de los votos, 
y encontrando en las arcas del central 
solamente 33.000 millones de dólares.

Esta enorme caída de reservas que 
tanto preocupa al gobierno, tiene, a 
nuestro entender, tres grandes causas.

Inicialmente, fruto de nuestra es-
tructura productiva subdesarrollada, 
se encuentra la necesidad de impor-
taciones de insumos y maquinarias 
industriales, generada por el mismo 
crecimiento económico y un tanto 
potenciada por el atraso cambiario, 
que demandó en el año 2012 46.000 
millones de dólares. Dentro de estas 
necesidades propias del crecimiento, 
merece una mención aparte el rubro 
energético, el cual con una pésima 
política pública y una inminente falta 
de inversión privada ha hecho aumen-
tar vertiginosamente en los últimos 
años la importación de energía, y con 
ella la salida de casi 10.000 millones 
de dólares para el 2012, y según pro-
yecciones, más de 13.000 millones 
para el 2013.

Ya como consecuencia directa de la 
combinación del atraso cambiario y 
el cepo al dólar, en 2012 se registró 
una salida masiva de divisas por la 
importación de bienes de consumo y 
turismo argentino en el exterior que 
totalizó 21.000 millones de dólares 
(12.500 por importación de bienes de 
consumo y 8.200 por turismo), y se 
espera que en 2013 supere los 25.000 
millones.

Finalmente, y casi siempre presente 
en la historia argentina, encontramos 
la última “gran vía” de salida de di-
visas, que es el pago de la deuda ex-
terna. Por este motivo, tan usado por 

el gobierno como bandera política, se 
calcula que durante el 2013 pagare-
mos “orgullosamente” casi 4.500 mi-
llones de dólares, que irán a seguir cu-
briendo el tendal de deudas que dejó 
el capital más concentrado a todos los 
argentinos.

Ahora bien, históricamente, cuando 
Argentina enfrentó una escasez de 
divisas, la salida de todos los gobier-
nos burgueses fue, más tarde o más 
temprano, una devaluación de la mo-
neda. Con esta medida inicialmente 
se reducirían las importaciones, a la 
vez que se daría en el corto plazo una 
cierta competitividad a la burguesía 
local, con lo que se supone crecerían 
las exportaciones, trayendo como 
resultado neto un incremento en las 
reservas. Sin embargo, con esta políti-
ca se estaría realizando una tremenda 
transferencia de ingresos de nuestros 
bolsillos a los empresarios, tanto a 
los exportadores -que continuarían 
vendiendo sus productos a precio 
dólar en tanto que pagarían sueldos 
en pesos devaluados-, como a los 
productores del mercado interno -que 
recibirían una mayor “protección” 
para seguir aumentando sus precios 
internos sin temor a la competencia 
extranjera-, dejando una vez más des-

truida a la clase trabajadora.

Desgraciadamente, el kirchnerismo 
no deja de ser un gobierno burgués, y 
sus políticas hacen honor a eso. Desde 
el ministerio de economía se planea la 
continuidad acelerada del ajuste sobre 
nuestras espaldas, que avanza clara-
mente con una devaluación gradual 
que busca “dar competitividad” a la 
estancada economía argentina, a la 
par que intenta “atajar” los millones 
que se van por turismo y bienes de 
consumo por medio de un desdobla-
miento cambiario “de hecho”. Com-
pletando esta política, y apuntando al 
atraso cambiario, es esperable que se 
intente atacar la inflación cortando el 
hilo por el lado más fino, es decir, ba-
jando los subsidios a las tarifas públi-
cas (para reducir el gasto y la emisión 
monetaria) y pisando nuevamente el 
techo de las paritarias. Será interesan-
te ver cómo se las arregla el kirchne-
rismo para enmascarar de “popular” 
este ajuste, y habrá que ver cómo nos 
encuentra el 2014 como clase, para 
enfrentarlo con todas nuestras fuer-
zas.

por Cristian
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LA TABLADA, DE AyER A HOy

Es difícil hablar de “La Tablada”. 
Cuando lo decimos así, a secas, se com-
prende en los círculos militantes que la 
referencia es al intento de copamiento 
del cuartel que realizara el MTP (Mo-
vimiento Todos por la Patria) el 23 de 
enero de 1989. Es algo de lo que no se 
habla mucho, y puede que la razón esté 
en que con ese fracaso se concretó a la 
vez una dura derrota militar y política, 
cuya explicación y fundamentos aun 
hoy son motivo de discusión.

Recordemos que estamos hablando de 
un período democrático muy reciente 
a la salida de la última dictadura mili-
tar, donde sectores del ejército habían 
fortalecido sus posiciones a través de 
levantamientos y sublevaciones (como 
los de Semana Santa en 1987,  Monte 
Caseros –Corrientes– en 1988 y Campo 
de Mayo, también en 1988). Este pano-
rama, sumado a una crisis política y una 
galopante inflación que agudizaba la si-
tuación económica, sobre todo de los 
más desposeídos, generó una situación 
de desestabilización que amenazaba 
con dar término brusco al gobierno del 
entonces presidente Raúl Alfonsín. De 
allí que una de las opciones a conside-
rar avizoraba la posibilidad de un golpe 
militar. En ese marco es que se produce 
el ataque guerrillero.

Pero más allá de la evaluación que se 
tenga al respecto, inclusive para quie-
nes creen que se trató de una locura, la 
represión volvió a emplear sus métodos 
más salvajes contra los militantes, antes 
y después de la rendición.

Tras la batalla entre unos 40 – 50 gue-
rrilleros y alrededor de 3600 efectivos 
movilizados de las distintas fuerzas, se 
comprobó, en principio, que el ejército 
había bombardeado el cuartel utilizan-
do fósforo blanco como armamento, 
algo totalmente prohibido por los 
acuerdos humanitarios internacionales 
de Naciones Unidas. Tras el combate, 
los militares procedieron a efectuar 
terribles vejaciones que incluyeron des-
cuartizamientos y voladuras de cuerpos 
vivos, y otras salvajes prácticas realiza-
das con un encarnizamiento brutal.

Sin embargo, y recordando una vez 
más que a pesar de la crisis en el país 

regía el “estado de derecho”, la Cáma-
ra Nacional de Casación Penal conde-
nó a los atacantes en base a la Ley de 
Defensa de la Democracia, por la cual 
los procesados fueron despojados del 
derecho de apelación. Además, hasta 
la misma Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos determinó que los 
fusilamientos contra los guerrilleros ya 
rendidos se realizaron “en representa-
ción del Estado Argentino, y contra-
riando las directivas del Comandante 
en Jefe de la Fuerzas Armadas”.  

Con todo, ningún militar o miembro 
de las fuerzas de represión fue siquiera 
separado de sus funciones.

Decíamos más arriba que mientras 
todo esto sucedía, regía el estado de 
derecho. Pues bien, no lo decimos por 
pura indignación moral o para señalar 
la violación de la legislación vigente, 
sino para evidenciar el carácter de clase 
que ese estado de derecho posee, para 
echar luz sobre el funcionamiento de la 
justicia burguesa en estrecha relación a 
sus intereses históricos.

30 años después de la recuperación 
democrática contamos con alrededor 
de 6000 presos políticos en el país, te-
nemos en promedio un pibe asesinado 
por la policía cada 38 horas, torturas 
en cada comisaría, connivencia de las 
fuerzas de seguridad con el crimen 
organizado, la trata y el narcotráfico. 
Y en un juicio contra trabajadores en 
el que quedó demostrada la utilización 

de amenazas constantes, atemorización 
de la población y métodos de tortura se 
condena a 4 de ellos a cadena perpetua 
por una muerte no aclarada durante el 
juicio, en lo que constituye un nefasto 
antecedente que, de concretarse, sim-
bolizará un enorme retroceso para la 
clase toda.

Así es como funciona nuestra justicia. 
Para los poderosos, impunidad, dila-
ción, proscripción de causas, presun-
ción de inocencia (como se fundamen-
tó en la reciente asunción de Milani). 
Y de vez en cuando, algún condenado 
que de todas formas gozará de los pri-
vilegios que le brinda su “pertenencia”. 

Para los pobres, los humildes, los tra-
bajadores, la presunción de culpa, el 
“gatillo fácil”, el armado de causas, la 
negación de derechos. Y la posibilidad 
de justicia cuando la solidaridad y el es-
fuerzo mancomunado del pueblo y sus 
diversas organizaciones dan la pelea.

Seguiremos entonces reclamando lo 
que el estado burgués afirma en sus 
propias leyes que corresponde a todos 
los hombres y mujeres por igual. Segui-
remos evidenciando cada vez que nos 
sea posible la contradicción propia del 
sistema capitalista. Seguiremos organi-
zándonos para vencer a la burguesía y 
conquistar la meta de alcanzar una so-
ciedad en la que el hombre y la mujer 
sean la medida de todas las cosas. 

Por Damián


