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EL 5/2 FIN DE UNA ETAPA E 
INICIO DE OTRA

SI LOGRAMOS 
MASIVIDAD 

LLEGAREMOS 
A LA 

ABSOLUCION

UNO DE LOS 
CONDENADOS, 

RAMON CORTES Y 
UNA MADRE, ELIA 

ESPEN

Este número de El Roble sale 
solo en edición digital.En 

marzo volvemos a la edición en 
papel.
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EDITORIAL
Ajuste y devAluAción: 
luchemos por lo nuestro.

En 2014, lejos de arrancar una temporada 
vacacional tranquila, nos encontramos con 
un clima caldeado.

En lo económico, la devaluación del peso 
(que es un elemento central del ajuste que 
viene implementando el kirchnerismo) pa-
rece echar más leña al fuego al gran proble-
ma inflacionario que venimos sufriendo. 
Fruto de este gran problema, mes a mes 
nuestros salarios compran cada vez menos 
en el supermercado, por lo que nuestras 
condiciones de vida vienen en picada. Esta 
realidad contradice al oficialismo, mos-
trando que no es la compra de dólares lo 
que nos preocupa, sino cómo hacemos 
para llegar a fin de mes con un sueldo que 
alcanza cada vez para menos cosas.

La devaluación y el aumento en la infla-
ción no hicieron más que aportar comple-
jidad a la ya difícil discusión paritaria, en 
la que las cámaras patronales –con el visto 
bueno del gobierno-deslizaron no querer 
dar más de un 20%, porcentaje que se ve ya 
un tanto “desactualizado” con solo mirar 
los aumentos del último cuatrimestre.

Frente a esto, para los trabajadores y tra-
bajadoras se plantea un panorama compli-
cado. A ello se le suma el hecho de tener en 
la gran mayoría de las direcciones sindica-
les, una burocracia con intereses propios, 
amiga del gobierno en unos casos (que por 
lo tanto ve con malos ojos cualquier atis-
bo de conflictividad), y de la oposición en 
otros, que tienen como centro de su activi-
dad mantenerse atornillados a sus cargos 
y ver con qué alternativa patronal pueden 
cerrar filas en un espacio político.

 Tal como se dijera hace unos días, todos 
los burócratas parecen especular con la 
posibilidad de que el gobierno lance un au-
mento por decreto para todos los sectores 
por igual, de manera de patear para adelan-
te el acuerdo paritario, saliendo de forma 
elegante de este “aprieto político”.

Por su parte, mientras las patronales de 
oposición presionan para poner un techo a 
la paritaria, la presidenta, en su duro men-
saje a los trabajadores vía cadena nacional, 
nos indica que debemos salir a controlar 
precios (de productos que no siempre po-
demos adquirir), antes que “cortar calles” 

y que no tenemos nada por lo que estar 
“enojados”… vaya percepción “popular” 
de la realidad.

En este contexto, las burocracias enfren-
tan una dura presión desde abajo, donde 
sus afiliados ven día a día caer su poder 
de compra al compás de la inflación, por 
lo que reclaman un aumento de sueldos 
significativo. Frente a estas presiones, los 
burócratas coquetean con posiciones lu-
chistas, pero puertas adentro, además de 
su naturaleza patronal, se debaten frente al 
miedo de que los conflictos “se le vayan de 
las manos”. 

En este sentido, es importante remarcar 
que en la discusión paritaria se ha natu-
ralizado solamente hablar de porcentajes 
de aumento, es decir, de sumas salariales. 
Esto pinta de cuerpo entero una situación 
desfavorable para el conjunto de la clase 
trabajadora, dado que se dejan fuera los 
numerosos reclamos que aparecen por to-
dos lados (tanto en el sector privado, como 
en el público, en la industria, en servicios e 
incluso en el campo) sobre las condiciones 
de trabajo, sobre la precariedad laboral, y 
sobre los altos ritmos de producción que 
tanto daño hacen a nuestra salud. Es por 
esto que entendemos que hay allí un tra-
bajo ideológico mediante el cual se impuso 
esta idea de que las paritarias son solo para 
discutir cantidad de dinero y nada más. En 
este sentido, creemos que la pelea por más 
salario, debería encuadrarse en un marco 
reivindicativo más amplio, dentro del cual 
los y las trabajadoras apuntemos a mejorar 
nuestra calidad de vida y la de nuestras fa-
milias, entendiendo sobre todo, que de lo 
que se trata es de torcerle el brazo a los pa-
trones, atacando tanto sus ganancias como 
la forma en la que la obtienen, pues de nada 
sirve tener un aumento nominal si después 
los capitalistas lo trasladan a los precios. 
Tampoco sirve lograr ganar un poco más 
y vivir con lesiones laborales o sin poder 
ver a los nuestros por los altos ritmos de 
trabajo que nos imponen los patrones. 

Lo central es hacer favorable la corre-
lación de fuerzas.

La clase dominante, que incluye a la pa-
tronal, a la burocracia, a la oposición y al 
gobierno, se encuentra en una disputa “ha-

cia adentro” para definir cuál será “el mo-
delo” y sus respectivos sectores ganadores. 
A su vez, mediante la criminalización de la 
protesta social con mas de 6000 trabajado-
res procesados por luchar (el caso emble-
mático por estos días es el reclamo de abso-
lución a los petroleros de Las Heras, entre 
otros) y los intentos por mantener contenta 
a las fuerzas represivas (dar enseguida los 
aumentos a la policía, por ejemplo), nos 
dan el indicio de cómo se preparan para 
imponer por la fuerza, si es necesario, las 
condiciones para mantenernos a raya con 
nuestros reclamos. Obviamente que las 
distintas facciones de la burguesía tienen 
intereses diferentes, pero poseen un mismo 
objetivo de clase, que es mantener, aumen-
tar y apropiarse de las ganancias que noso-
tros generamos. Para esto, sus políticos, si 
bien proponen diferencias en cuanto a la 
velocidad de las medidas o la dureza, tanto 
el oficialismo como la oposición derechista 
no se diferencian en lo fundamental de su 
intención última, que consiste en mantener 
y aumentar la explotación de nuestra clase.

En esta situación, el trabajo del clasismo 
combativo debe ser el de profundizar esas 
contradicciones que atraviesan a la buro-
cracia y a la clase dominante. Trabajar en 
la base el desarrollo de nuestras propias he-
rramientas, la asamblea y la acción directa 
(la huelga, el piquete, la toma…), haciendo 
nuestra propia política, ya que no podemos 
confiar en nuestros enemigos y sus aliados. 
La lucha por nuestros reclamos no deben 
terminar solamente con “más salario”, aun 
tampoco con mejores condiciones de labu-
ro, pues nuestro gran problema es el capi-
talismo. Ninguna variante de este capitalis-
mo nos va a dar una vida digna al conjunto 
de la clase trabajadora (aun cuando 
consigamos algunas mejoras), por eso 
es que debemos apuntar al cambio de 
sistema.

Para esto, lo central en esta etapa es crear 
una correlación de fuerza favorable que 
apuntale nuestros intereses como clase ex-
plotada y nos encuentre unidos en la lucha 
contra el capital. Y esto solo lo da la unidad 
masiva de los trabajadores y el pueblo para 
la lucha.

                             Por Equipo de El Roble
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el GoBierno de “los 
derechos humAnos” 
es el mAs represivo 
desde lA dictAdurA
Pero la última con que nos quieren disciplinar, es la 
cadena perpetua a petroleros de Las Heras por luchar.

 Dice CORREPI en su informe 
de la situación represiva 2003/2013: 
“En lo que va de estos 10 años de 
gobierno kirchnerista, son más de 
2300 casos de gatillo fácil, lo que 
nos da un muerto cada 27 horas”.

Son muchos los desaparecidos en 
esta etapa, sólo para mencionar al-
gunos, Julio López,  Arruga, Daniel 
Solano y sigue la lista.

Más de 6000 trabajadores procesa-
dos por luchar, tomar una empresa, 
cortar una ruta o simplemente en-
trar al local del cuerpo de delegados 
de la 60 por lo que condenaron a un 
compañero despedido a 6 meses de 
cárcel.

En los últimos años se han hecho 
más cárceles que viviendas para po-
bres, y éstas están abarrotadas de 
pibes, jóvenes por portación de cara 
o por fumarse un porro, mientras el 
narcotráfico crece dentro de las pro-
pias filas policiales, de gendarmería, 
y otras fuerzas represivas.

Entre las fuerzas de seguridad, la 
justicia de los patrones y los patro-
nes mismos, arman juicios a pereji-

les para sacarse a algunos de encima 
y a otros solamente para sacarles 
plata a los familiares, caso Bordón, 
Cabrera, Olivera y otros.

Terceriza la represión el propio 
gobierno dándoles zonas liberadas a 
los matones de Gerardo Martínez de 
la UOCRA, del SMATA, de la UTA 
y de varios sindicatos más. 

Encanan a los pibes rateritos, pero 
los que se mandan grandes negocia-
dos desde el poder (caso Chicone) 
pasean en moto.

A todo esto, el 12 de diciembre 
el tribunal oral de Caleta Olivia en 
Santa Cruz, (la provincia de los Kir-
chner), condenó a 4 trabajadores, 
algunos de ellos petroleros, a cadena 
perpetua, en un juicio armado y con 
declaraciones arrancadas con terri-
bles torturas físicas y psicológicas, y 
a otros a varios años, acusándolos de 
la muerte de un policía.

El juicio fue tan irregular al ex-
tremo, que el fiscal original, un 
hombre de oficio renunció dando 
el argumento que él no condenaría 
sin pruebas a inocentes. Allí toma 

el caso el fiscal Candía que casi sin 
preparación lo manda a oral y re-
conoce que las declaraciones están 
hechas bajo torturas policiales, pero 
igual pide perpetua, y los jueces en 
un acto que los condenará para toda 
su vida, se la dictaminan.

El cura párroco Las Heras Luis 
Bicego dijo “en 2006 esto era una 
caza de brujas, al mejor estilo de la 
represión militar que sufrí como es-
tudiante en Buenos Aires. Cuando 
llegué había más de 70 presos por 
una muerte y con situaciones de 
violación a los derechos humanos 
fundamentales porque torturaban 
en casas particulares”

Preguntado por el RNMA si cree 
que son culpables los petroleros por 
la muerte del policía, dijo “que no, 
porque fueron varios los policías 
que quedaron heridos. Y después 
de algunos meses esos policías me 
vinieron a ver para que los acompa-
ñara en el reclamo de sus derechos 
porque, según me dijeron, no los 
habían indemnizado ni los habían 
ascendido. Y fue entonces que me 
contaron que ellos, el grupo de poli-
cías, venían esa noche de una fiesta 
de Los Antiguos. Y recibieron la 
orden de entrar a Las Heras para 
controlar el reclamo, pero con la 
orden expresa que tenía que suceder 
algo grande para que pudiera inter-
venir la Gendarmería”, relató para 
mostrar que hubo decisiones desde 
la superioridad que habilitaron la re-
presión y la caza de brujas.

 El cura dijo al RNMA“¿Esperanza 
en quién? Si todos los jueces fueron 
nombrados a dedo. Estudiaron en 
Buenos Aires 12 años pero yo estoy 
convencido que el padre le compró 
el titulo. Digo siempre: LA ESPE-
RANZA NO ES BOLUDA, la es-
peranza es en base a poner los pies 
en la tierra” y agregó “Lo que pasó y 
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PRESENTACION
Somos trabajadores que queremos 

informarnos e informar a nuestros 

compaňeros y a la población sobre 

nuestras luchas contra la explota-

ción, destacando los principios del 

clasismo:

- La Unidad combatiente de la clase 

por cambiar el mundo de la explo-

tación.

- La democracia directa, asamblea-

ria que dé mandato.

- Reconociéndonos los obreros una 

clase aparte y opuesta a los patro-

nes, 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 obreras y populares.

- Internacionalistas, ya que la 

clase obrera es una en todo el mundo.

No nos guía ningún interés partida-

rio, sino el de ayudar a desentraňar 

y terminar con las causas que gene-

ran la explotación.

Nuestras páginas están abiertas 

para publicar tus luchas y opinio-

nes, escríbenos a:

periodicoelroble@yahoo.com.ar

y pasa en Santa Cruz, los Kirchner 
lo llevaron luego a nivel país”

Las denuncias, volanteadas, mo-
vilización hechas en solidaridad ya 
dieron resultado, pues los jueces del 
régimen burgués no se animaron a 
dejarlos presos, a pesar de lo obse-
cuentes que son a los dictados del 
gobierno y de las petroleras. 

Desde hace casi dos años un pe-
queño grupo de organizaciones for-
mamos El Comité Nacional por la 
Absolución de los Petroleros de Las 
Heras, de salida casi en soledad co-
menzamos a denunciar que este era 
un juicio armado para domesticar a 
los luchadores y decíamos que si no 
los fusilan, es porque no pueden, las 
petroleras, el gobierno provincial y 
el nacional de buena gana lo harían, 
para dar un escarmiento como lo 
hicieron los Yankys en 1886 con los 
mártires de Chicago.

Hoy este reclamo, luego de las 
elecciones  donde los más grandes 
partidos de izquierda quedaron li-
bres del “trabajo electoral”, se ha 
ampliado y aparean comités en 
varias provincias y localidades de 
conurbano, dándole a la denuncia 
carácter nacional.

Pero quizás lo más interesante es 
que varias comisiones internas de 
grandes fábricas y delegados lo han 
tomado en sus manos, reinstalando 
la solidaridad de clase que la dicta-
dura militar y todos los gobiernos 
que le han sucedido trataron de qui-
tar de la memoria de los laburantes.

 El 5 de enero los abogados (al-
gunos que pudimos enviar desde 
Buenos Aires, Claudia Ferrero y 
Andrea Fogueras, y otros de allá) 
presentaron el recurso en casación 
en los tribunales de Caleta Olivia, 
esto fue acompañado por una im-
portante marcha unitaria en Buenos 
Aires y acto y movilizaciones en 
otros puntos del país como Rosario 
y Bahía blanca.

Hasta acá ha sido importante lo 
hecho, pero aún falta darle más ma-

sividad, presionar más; este es un 
caso que sólo lo resuelve la relación 
de fuerzas en esta pulseada.

Dice el FIT en una declaración 
contra el ajuste: “La situación crea-
da plantea a las comisiones internas, 
cuerpos de delegados y sindicatos 
antiburocráticos y combativos la 
promoción de asambleas, plena-
rios o reuniones de activistas en el 
camino de un reagrupamiento y 
coordinación nacional, para votar 
resoluciones de programa y de lu-
cha. Esta actividad mostrará al con-
junto del movimiento obrero que 
se van preparando las condiciones 
de la respuesta, exigiéndole a los 
sindicatos y a las centrales obreras 
(las CGT y las CTA) que inmedia-
tamente convoquen a plenarios de 
delegados con mandato para votar 
planes de lucha y un plan de lucha 
de conjunto. El Frente de Izquierda 
se compromete a poner todas sus 
fuerzas en el movimiento obrero al 
servicio de esta perspectiva”.

Y a continuación levanta un in-
teresante programa reivindicativo, 
pero no dice ni una palabra sobre la 
represión a las luchas y en especial 
al movimiento obrero, y menos aun 
del caso de los petroleros de Las 
Heras

¿Creen compañeros de los parti-
dos políticos del FIT que se puede 
hacer política y no levantar en su 
programa estas banderas tan políti-
cas como la LIBERTAD?

Desde El Roble haremos los máxi-
mos esfuerzos por la libertad de los 
compañeros petroleros como lo ve-
nimos haciendo, pues entendemos 
que el desgaste político del modelo 
y su derechización lleva a una ma-
yor represión, para ello se preparan, 
con el Proyecto X y ley antirrepresi-
va, Berni y Granados en la Provin-
cia, tropas de milicos cercando las 
manifestaciones de los trabajadores 
de las cooperativas y a las compa-
ñeras de Kromberg, y Capitanich, 
que autorizó una base Yanki en su 
provincia, la ultima aparición en 
público y ante los aplaudidores de 

la presidenta con un discurso bien 
macartista. Si pudiéramos revertir 
lo de Las Heras, seria un gran golpe 
a las intenciones represivas de este 
gobierno y del que venga.

Nano Del Valle

integrante del Comité Nacional 
por la Absolución de los Petroleros 
de Las Heras y del periódico 

clasista El Roble



página 5Año 7 N°73
SINDICAL

lA   
democrAciA 

tiene 
contenido 
de clAse

Juicio y Castigo 
a los Culpables

DANIEL SOLANO

CARLOS FUENTEALBA

LUCIANO ARRUGA

JORGE JULIO LOPEZ

PRESENTES

Aceiteros de sAn 
lorenzo (sAntA 
Fe): unA de lAs 
cABezAs en lA luchA 
contrA el Ajuste

Los próximos meses serán, sin duda 
alguna, de toma y daca, de palo y palo, 
en el escenario de la lucha de clases 
frente al ajuste del sala rio (vía devalua-
ción y aumentos de precios) por parte 
de la oligarquía financiera.

Las primeras “escaramuzas” de esta 
lucha de los trabajadores y preparación 
de las fuerzas para ir por más, comen-
zaron en noviembre pasado con el 
reclamo generalizado de lo que la bur-
guesía llama “bono de fin de año”.

Muchos sectores lograron este ob-
jetivo, entre ellos los aceiteros de San 
Lorenzo (Santa Fe) que, siendo una de 
las cabezas, una de las puntas de lanza 
de esta lucha, conquistó entre $7.200 
y $10.080. Se cobraron $5.000 en di-
ciembre y el resto en Enero, más una 
suma fija sobre de $1.250 para todas las 
categorías en concepto de adelanto de 
sueldo, por lo cual la categoría A pasará 
a cobrar $7.200, B $7.920, C $ 8.640 y 
D $10.080. Además, la categoría espe-
cial AA la más baja, percibirá $ 6.480 
de bolsillo.

El 30 de enero frente a la decisión to-
mada de efectuar un paro de carácter 
nacional del sector, las aceiteras, acosa-
das por el anuncia de la medida de fuer-
za y el comienzo de ciclo productivo, 

debieron ceder.
Como “acuerdo puente” lograron un 

piso de aumento del 26% en la suba en 
los haberes hasta que se fije el porcen-
taje final en las paritarias de abril próxi-
mo. Lo cual representa unos 2.000 
pesos extra. Más una suma no remu-
nerativa de 8.200 pesos por única vez 
(pagadero en dos cuotas de 4.100 cada 
una en febrero y marzo) en concepto de 
gratificación extraordinaria.

El estado de ánimo y la disponibi-
lidad a la lucha de los trabajadores es 
el escollo que tiene la burguesía para 
sostener su ajuste y los pone frente a la 
disyuntiva de confrontar o concretar 
sus negocios.

Pero los trabajadores, sabedores en 
décadas de experiencia, que el que sólo 
resiste es el último que se entrega, de 
que la lucha económica como único 
objetivo es una lucha eterna y sin sa-
lida, han comenzado a organizar sus 
fuerzas políticas independientes del 
Estado y de todo paternalismo, las cua-
les se convertirán en la punta de lanza 
del proyecto revolucionario en marcha. 

Por Mariano Torres


