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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

Represion,en Kromberg,en los cortes por la abso-lucion  de los trabajadores presos en Las Heras...

El objetivo de la represión de los 
sucesivos gobiernos es mostrar a las 

asustadas clases medias que el gobierno 

se “ocupa de sus preocupaciones” (...) 
Al llenar la ciudad de policías logran el 
efecto acostumbramiento frente a los 

desproporcionados dispositivos policiales 

que acechan las manifestaciones. Ya 
pocos se sorprenden de ver tanta policía 

disciplinando la protesta social, pues se ha 
convertido en normal...

Pero estos gendarmes también pretenden 

legitimar a la policía en su función de 

“dura”: al ser dura frente al delito, también 

puede ser dura frente a los opositores (...). 

Detener a un manifestante y pegarle es 

combatir a unos exaltados que cometen 

delitos. La “falta de seguridad” es una 

cuestión social, pero también es política.

Todo ello nos coloca en una situación de 

retroceso en la vigencia de los derechos 
humanos en la Argentina.

Extracto del texto “Sobre la represión y la 
democracia” de CORREPI

LA FOTO

HUMOR
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EDITORIAL

¡SalarioS devaluadoS!
loS paloS del gobierno, no 
Son para el bolSillo.
La devaluación de la moneda que 

realizó el gobierno a principios de 
año es probablemente la muestra más 
clara de la orientación llevada adelan-
te desde octubre del año pasado (gran 
pérdida de votos para el oficialismo) 
y que sepulta en el olvido la firmeza 
presidencial cuando decía, hace unos 
meses apenas, que para que eso ocu-
rriera “iba a haber que esperar a otro 
gobierno”.

Esta enorme transferencia de recur-
sos (que favoreció a los que se señala 
como enemigos del gobierno y que 
son aquellos a quienes se les pide 
“inteligencia” para “seguir ganando 
como hasta ahora”) ha sido además 
un golpe interno para muchos que, a 
pesar de todas las contradicciones ya 
evidentes, aun veían con buenos ojos 
al gobierno. Ya no hay dudas: el kir-
chnerismo ha tomado la agenda de la 
derecha que tanto critica. Repasemos.

Las figuras más relevantes del go-
bierno hoy, además de la presidenta, 
son  Capitanich (Jefe de Ministros) 
y Berni (Secretario de Seguridad). 
Cada vez es más notorio el macartis-
mo de sus declaraciones, a la par del 
ascenso silencioso de las medidas re-
presivas (que van mucho más allá de 
sus dichos y que incluyen el inicio de 
causas penales contra militantes y la 
“intervención” en distintos conflictos 
de patotas de la UOCRA, cuyo secre-
tario general es cómplice reconocido 
de la dictadura y habitué de los actos 
oficiales). Hace unos días, una nueva 
represión en Malvinas Argentinas 
(Córdoba) en el acampe contra Mon-
santo ha ratificado la alianza sellada 
con esta multinacional depredadora 
elogiada por las palabras de la presi-
denta el año pasado. En el mismo sen-
tido (y con metodologías similares) se 
explican los fuertes acuerdos con los 
grandes capitales como Chevrón. Y a 
la vista reciente renemosla represion 
en el marco de las acciones de solida-
ridadcon los trabajadores procesados-
condenados de Las Heras. 

El “marxista” Kicillof, entre tanto, 

cada vez más se dedica a 
la negociación de prés-
tamos internacionales 
(léase “endeudamiento 
externo”) que tanto se 
ha “combatido” duran-
te el gobierno del FPV. 
El nuevo índice de IPC 
(“fiable” ahora) acompa-
ña la gestión, pero con 
el reconocimiento de un 
3.7% de inflación sólo en 
enero se cae por la borda 
el ridículo ofrecimiento 
del gobierno a los docen-
tes (el cual, además, es un 
intento de regular el pro-
medio de acuerdos que le 
siguen, porque la paritaria docente es 
de las primeras y resulta clave a nivel 
nacional).

Si la inflación se mantuviera estable, 
o incluso si se lograra el milagro de 
bajarla a un 3% mensual de febrero 
en adelante, el índice anual sería de 
36,7%, bastante más alto que el falso 
22% que el gobierno está tratando de 
cerrar como piso para los docentes, y 
sin contar, como si fuera poco, que el 
nuevo IPC es un reconocimiento de 
la falsedad del anterior. Es decir que 
los salarios no sólo han perdido ca-
pacidad real de compra, aumentando 
por debajo de la inflación, sino que 
acumulan un atraso que cada vez se 
siente más en los bolsillos de los tra-
bajadores y trabajadoras.

El negado realineamiento con el 
FMI se hace una realidad incontras-
table. Sólo resta en este menú la acep-
tación del pago a los fondos buitres 
en el juicio que enfrenta la Argentina, 
eso sí, seguramente con fervorosos 
discursos acerca de los honrosos cum-
plimientos del pago de deuda (que por 
cierto, nada tiene de honrosa). Bastan-
te contradictorio para erigirse como 
“popular”, cuando al mismo tiempo 
se advierte que serán quitados o redu-
cidos subsidios domésticos mientras 
se prevé el aumento de tarifas de dis-
tintos servicios (como el transporte), 
o se mantiene a más del 80% de jubi-

lados en la categoría mínima, que no 
alcanza a cubrir una canasta acorde a 
sus necesidades (el aumento dado fue 
de apenas el 11%).

La prestigiosa habilidad del gobierno 
se ve deteriorada. Ya no cuenta con 
las posibilidades económicas de años 
atrás, y los programas lanzados, si 
bien pueden considerarse paliativos, 
no sólo tienen una magnitud e impac-
to mucho menor que, por ejemplo, la 
AUH, sino que se mantienen muy por 
detrás de las necesidades creadas por 
el mismo modelo, impotente de rom-
per ese círculo dentro del capitalismo.

El año ya arrancó complejo para 
los trabajadores y trabajadoras. Las 
centrales sindicales se encuentran en 
la encrucijada de querer mantenerse 
dentro de sus proyectos políticos par-
tidarios o responder a sus bases que 
exigen ponerse a la altura de las cir-
cunstancias. De nuestra organización 
y capacidad de nuestra lucha depende-
rá la orientación que podamos impo-
ner a la burocracia y las condiciones 
que logremos para poder trabajar en 
el mejor escenario posible por la ver-
dadera meta: nuestra emancipación.

Por Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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Movilización en córdoba 
por laS paritariaS

Los principales sindicatos organizaron 
una protesta en la capital provincial en 
reclamo de negociaciones salariales “sin 
techo”, una suma fija por febrero y marzo 
y acuerdos semestrales.

De las protestas participaron los gre-
mios nucleados en la CGT Regional Cór-
doba (aliada de Hugo Moyano), la CGT 
Nacional y Popular Rodríguez Peña 
(cercana al gobierno nacional), y el Mo-
vimiento Socialista de los Trabajadores 
(MST) y el Partido Obrero, entre otras 
fuerzas de izquierda.

El secretario general del Sindicato de 
Empleados Públicos, José Pihen, recla-
mó al gobierno provincial el pago de 
montos fijos por febrero y marzo, como 
anticipo de un acuerdo hasta junio.

Por su parte, Gabriel Suárez, de la Po-
pular Rodríguez Peña, aseguró que el 
piso de la discusión salarial es de “35 por 
ciento“, y dijo que las paritarias “son sin 
techo“.

Más allá del reclamo puntual, la marcha 
marcó el primer punto de contacto entre 
las dos CGT de Córdoba, que podría sig-
nificar la puerta a la futura unificación de 
la central obrera.

SINDICAL

trabajadoreS toMan treS fábricaS 
autopartiStaS en córdoba
24-02-2014 La crisis se desató en medio de la negociación 
paritaria entre las cámaras empresarias y la UOM y a 
espaldas de la conducción nacional del gremio.     

Un conflicto sindical en la provincia 
de Córdoba generó preocupación en la 
industria automotriz. Se trata de la toma 
por parte de los trabajadores de tres fá-
bricas autopartistas, una de ellas la única 
proveedora de faros de las terminales ra-
dicadas en la Argentina.

La crisis se desató en medio de la ne-
gociación paritaria entre las cámaras em-
presarias y la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) y a espaldas de la conducción 
nacional del gremio.

La medida de fuerza arrancó el viernes 
en la planta de Valeo, una empresa de ca-
pitales franceses que produce faros y óp-
ticas para casi todas las fábricas de autos 
y que cuenta con unos 240 operarios.

Ese día la comisión interna de la planta, 
ubicada en la ciudad de Córdoba, resol-
vió tomar las instalaciones ante la falta 
de respuesta a sus demandas salariales. 
El reclamo es por un aumento salarial 
previo y adicional al que deberá pactar la 
UOM con las cámaras empresarias nacio-

nales.

Horas después, adoptaron una acción 
similar los trabajadores de otras dos auto-
partistas: Rieter Automotive Argentina, 
de origen suizo y que produce materiales 
insonorizantes para la industria automo-
triz, y Liggett -capitales italianos-, el úni-
co proveedor local de suspensiones para 
equipos originales.

El gremio que lidera Antonio Caló y 
las empresas no habían dado a conocer 
las medidas de fuerza por temor a una 
eventual extensión del efecto contagio. 
Recién el domingo, y en reserva, desde la 
UOM admitieron que Valeo permanecía 
tomada por sus operarios y que hoy la 
conducción nacional del gremio planea-
ba involucrarse en el conflicto. Desde el 
sindicato admitieron que las comisiones 
internas de esas fábricas no le responden 
y que sus delegados reportan a partidos 
de izquierda.

En el sector automotriz la preocupación 
era creciente. Los autopartistas temen 

una propagación del conflicto en Córdo-
ba, una plaza fuerte para las fábricas de 
ese tipo de productos y donde funcionan 
además las terminales de Renault, Fiat e 
Iveco, y la planta de cajas de cambio de 
Volkswagen.

Mientras, las automotrices -no sólo las 
de la provincia- prevén inconvenientes 
para cumplir con sus entregas programa-
das en caso de prolongarse en el tiempo 
la paralización de la producción y una 
vez agotados sus stocks.

El conflicto coincide con el inicio de la 
paritaria nacional. El gremio recibió la 
semana pasada a las principales cámaras 
del sector para anunciarles su reclamo 
inicial por el pago de una suma fija de 
$700 por febrero y otro tanto para mar-
zo, como paso previo a la discusión del 
salario 2014 que debería empezar a regir 
el 1 de abril.

Tomado  de iprofesional, Cordoba
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SINDICALel Sindicato del pláStico 

ordenó la repreSión.

(AW) En la noche del lunes los obreros 
de Kromberg fueron brutalmente repri-
midos, durante el bloqueo pacífico de la 
fábrica, medida de fuerza que se imple-
mentó en reclamo de la reincorporación 
de 54 despedidos a fines de enero. Picho-
ne, representante del sindicato del plás-
tico, frente al reclamo de explicaciones 
de los trabajadores, le “ORDENO” a la 
policía que despejara el camino y ahí co-
menzó la brutal represión: 2 trabajadores 
tuvieron que ser hospitalizados y otros 3 
fueron detenidos, todos fueron liberados 
durante la madrugada del martes.

Pilar, 25 feb (Resumen/InfoGEI).-Una 
violenta represión policial se llevó a cabo 
en la noche del lunes en Pilar, en el recla-
mo de una protesta de los trabajadores 
despedidos de la empresa Kromberg and 
Schubert.

Alrededor de las 8 de la noche, mientras 
los manifestantes bloqueaban el acceso a 
la fábrica, un número de efectivos poli-
ciales que doblaba a los presentes se alle-
gó repentinamente al lugar.

En diálogo con FM Del Sol, Maximi-
liano Torres, uno de los despedidos que 
además fue detenido, relató que los dis-
turbios iniciaron cuando salió Leonardo 
Picchone, representante del Sindicato del 
Plástico y los manifestantes decidieron 
cortar el paso para que les diera una ex-
plicación respecto de los despidos y las 
reincorporaciones.

“Él dijo que no quería hablar, y ordenó 
que abramos el camino porque sino nos 
iba a pasar por arriba. Nuestro sindicato 
le ordenó a la policía, y se nos vinieron 
encima”, contó Torres al medio pilarense 

y agregó que, acto 
seguido, se produ-
jeron los enfrenta-
mientos violentos.

“Reprimieron sin 
dar la orden de des-
alojo. Fueron dos 
en f rent a m ientos 
que tuvimos con 
la policía, y en el 
primero hirieron a 
varios compañeros, 
de los cuales dos se 
desmayaron por los 

palazos y fueron al hospital”, señaló.

Asimismo, Torres comentó que en el 
segundo enfrentamiento se produjeron 
las detenciones, y denunció la dureza 
policial con la que fue tratado una vez 
detenido.

“A mí la policía me ahorcó. Me hicieron 
a un lado y con un cinturón me decían 
‘calmate que te vas a desmayar’ y hasta 
que no estuve arrodillado no pararon. 
Fue brutal”, recordó.

Posteriormente, el joven remarcó la co-
laboración de sus compañeros y de otros 
trabajadores del Parque que fueron tes-
tigos casuales del hecho e impidieron su 
traslado a la comisaría.

“Me detuvieron y me tuvieron en un 
patrullero dos horas, pero no me pudie-
ron sacar del Parque Industrial porque 
empezaron a llegar más compañeros y 
otros trabajadores que veían la situación 
y ayudaron. Hasta a mi abogado le pega-
ron”, enfureció.

Respecto de la salud de los heridos, 
Torres aseguró que “les dieron el alta, 
después de hacerles una resonancia y les 
indicaron reposo”, y denunció que “las 
ambulancias no vinieron a buscarnos a 
nosotros, sino a los policías”.

Finalmente, el joven confirmó que este 
hecho no amedrentará a los despedidos, 
y prometió recrudecer los reclamos y 
endurecerlos hasta un nivel superior a lo 
demostrado en las últimas semanas. 

InfoGEI Pilar

Carta de una 
compañera despedi-

da de Kromberg 
Para El Roble 

Feb 15 a las 9:09 PM 

Como es de publico conocimiento, 
la empresa Kromberg & Schubert, 
dedicada a la producción de mazos 
para Mercedes Benz y Volkswagen, 
despidió a 54 operarios en plenas 
vacaciones, siendo estos despidos dis-
criminatorios y persecutorios, ya que 
la empresa alega baja de producción 
pero no pudo comprobar dicha causa.

Once de los 54 despedidos ante este 
atropello decidimos salir a pelear por 
nuestra reincorporación, llevando a 
cabo distintos planes de lucha.Al no 
tener respuesta ni apoyo de nuestro 
sindicato UOYEP, buscamos la soli-
daridad de diferentes organizaciones, 
comisiones internas y obreros de di-
ferentes fábricas. Nos propusimos sa-
car a la luz el conflicto con reiteradas 
movilizaciones a Pilar y Capital, sien-
do el más relevante el último corte al 
parque industrial de Pilar, paralizan-
do así la producción de más de 200 
fábricas en todo el turno mañana.

Luego de frustradas negociaciones 
en el Ministerio de Trabajo de la Na-
ción logramos que la justicia dicte una 
medida cautelar para dos de nuestras 
compañeras, en donde ordena que 
sean reincorporadas en forma inme-
diata a su puesto de trabajo.Compañe-
ros...dando pelea es la única forma de 
frenar a estas patronales que golpean 
a los trabajadores al verlos en unidad 
y organizados para defender sus de-
rechos. Los invitamos a sumarse a 
nuestra lucha para lograr el éxito de la 
clase obrera.

Los saluda atte. despedidos de 
Kromberg en lucha.

                         Amalia Martínez 
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SINDICAL
¿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.

último momento 21/2/2014 

coMiSión interna 
de paty
En asamblea de Paty se votó la par-

ticipación activa del día 27/2/2014 
con asamblea, paro y movilización 
por la libertad de los petroleros de 
Las Heras y desprocesamiento de 
los 7.000 trabajadores por luchar 
por sus derechos, y en contra del 
brutal ajuste ordenado por los 
verdugos de “Wall Street”, el go-
bierno K y la oposición gorila, con 
la complicidad de las burocracias 
sindicales.

La CGT de Moyano y la CTA de 
Micheli se pronunciaron en soli-
daridad con los petroleros de Las 
Heras…entonces que esperamos 
para exigirles plan de lucha y huel-
ga general!!!!! 

Así también se voto darle conti-
nuidad a un próximo encuentro 
por estos reclamos y por una jor-
nada internacional por la libertad 
de los presos políticos del mundo.

Llamamos a los metrodelegados 

(subte), cuerpo de delegados del 
Gral Sarmiento, seccional Fate, co-
misiones internas: Línea 60, Kraft, 
Leear, Pepsico, Donelley, Unilever, 
Frig. Rioplatense, Frig Ecocarne, 
Frig Bancalari y seccionales do-
centes Tigre y Escobar a hacer lo 
mismo.

Rechazamos enérgicamente el fa-
llo del tribunal videlista! ¡Si conde-
nan a uno, nos condenan a todos!! 
Todos somos petroleros!!!

Libertad a los compañeros de Co-
rral de Bustos!! ¡Desprocesamiento 
de todos los luchadores de Argen-
tina!!

Por la libertad de todos los presos 
políticos del mundo !!

David Soria- Villacorta Pascual-Costilla 
Hugo-Daniel Ledezma
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COMUNICADO DE PRENSA

MaSivo piquete contra deSpidoS 
paralizó la producción en liliana 
Srl.
Un masivo número de trabajadores 

de la empresa metalúrgica Liliana 
SRL, junto con organizaciones solida-
rias, protagonizamos un piquete con 
bloqueo de portones de la fábrica, que 
paralizó la producción. El motivo es 
que exigimos la inmediata reincorpo-
ración de los 11 delegados y activistas 
despedidos sin causa, por persecución 
antisindical.

 Esta empresa ya fue denunciada por 
fraude laboral. Acaba de inaugurar 
una nueva planta en Baigorria con un 
crédito del Bicentenario que pagamos 
todos los argentinos, pero se da el lujo 
de despedir a quienes encabezaron el 
importante proceso de organización 
de todos los trabajadores de la empre-
sa, mediante el cual ganamos el pase 
a planta permanente de todos los con-
tratados, entre otros reclamos.

Para amedrentarnos, la empresa 
contrató al conocido abogado de nar-
cotraficantes Paul Krupnik, y puso un 
nuevo gerente de RRHH, Dorigón, 
quien hizo su carrera en el ejército en 
plena dictadura y que es quien enca-
beza la persecución a los delegados y 
al conjunto de los trabajadores.

Nuestras familias no merecen pasar 
por esto. Mientras el contexto de infla-
ción nos come los ya magros sueldos 
de $4200, la empresa impunemente 
quiere dejar en la calle a 11 compa-

ñeros. Exigimos al Sr. Gobernador y 
al Ministro de Trabajo de la provin-
cia que tomen cartas en el asunto, no 
dejen que nuestras familias terminen 
en la calle, intervengan para frenar y 
retrotraer este ataque brutal a los de-
rechos de los trabajadores

 El jueves 14 el Ministerio de Traba-
jo nos ha convocado a una audiencia 
que largamente venimos solicitando.  
Una masiva asamblea durante el corte 
votó mantenerse en estado de alerta 
y movilización y organizar nuevas 
medidas de lucha hasta tanto no haya 
respuesta a nuestros reclamos.

REINCORPORACIÓN YA DE 
TODOS LOS DELEGADOS Y AC-
TIVISTAS DESPEDIDOS

Trabajadores de Liliana

Contacto: Abraham Beloso Delegado 
153761586

Blog: http://trabajadoresdeliliana.
wordpress.com/

Twitter: @LilianaEnLucha

Facebook: www.facebook.com/lilianos.
enaccion 

SINDICAL

trabajadoreS de liliana 
denuncian a “un repreSor 
de la dictadura” 

Un grupo de trabajadores despedidos 
de la empresa rosarina Liliana SRL, de-
nunció que el gerente de Recursos Hu-
manos de la firma, Marcelo Dorigón, 
que “intentó impedir una asamblea” en 
la puerta de la fábrica, es además “un 
represor de la dictadura” señalado en 
causas judiciales abiertas en Tierra del 
Fuego por soldados torturados en Mal-
vinas.

Según señalaron este sábado en un 
comunicado de prensa, “a menos de 24 
horas de que el Ministerio de Trabajo y 
la UOM solicitaran la reincorporación 
de los 12 delegados y trabajadores des-
pedidos”, la gerencia de Recursos Hu-
manos (RRHH) de Liliana, “encabe-
zada por un ex militar de la dictadura, 
junto con personal de seguridad y psi-
cólogos montaron un operativo sobre 
la ruta para parar a todos los trabajado-
res y obligarlos a conducirse hacia otra 

planta donde no realizan sus tareas”. 

Además, los empleados repudiaron 
la presencia como gerente de RRHH 
a Marcelo Dorigón, quien fuera Subte-
niente del Ejército Argentino durante 
el terrorismo de Estado y que –según 
indicaron– “está imputado bajo la acu-
sación de haber enviado a torturar a un 
soldado combatiente de Malvinas”. 

Por Juan Basso 
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triunfo de loS trabajadoreS de 
ecotranS Sobre el grupo 
cirigliano: reincorporación 
de loS 45 deSpedidoS!!!!

Se realizó una  asamblea en la línea 503  
y en la 163 con corte de servicios. En las 
asambleas se debatió sobre la situación 
de la empresa, la desinversión y desidia 
patronal que se enriquece con subsidios 
millonarios. Los compañeros reunidos 
resolvieron  impulsar un plan de lucha 
para asegurar nuestros puestos y las con-
diciones de trabajo que nos permitan 
brindar un buen servicio. Como resulta-
do se resolvió convocar a asamblea gene-
ral con corte de servicios el viernes 31 de 
Enero; exigir la reparación de los recorri-
dos de la 503 (Línea comunal de Merlo); 
fecha al pago del viatico; reparación de 
unidades, que se respete el diagnóstico 
de nuestro médico; que se cambien los 
diagramas horarios para que se puedan 
cumplir, entre otros.

 Ante tal situación decidimos un plan 
de lucha que incluía: marchar el día 20 
de febrero a Plaza de Mayo al Ministerio 
del Interior y Transporte, poner mesas 
en plazas y estaciones para juntar firmas 
de los usuarios, convocar a reunión a los 
usuarios y organizaciones sindicales, so-
ciales y políticas para organizar la mar-
cha, organizar reuniones con compañe-
ros de todos los sectores, etc.

En definitiva: tomar la iniciativa, ganar 

la calle, convocar a la unidad en el recla-
mo con los usuarios por un transporte 
digno.

El 3 de febrero les llegaron los telegra-
mas de despidos a los compañeros, el 4 
era un hervidero, líneas paradas, líneas 
a medio circular, la patronal y el gremio 
metiendo miedo, pero así y todo el Mi-
nisterio de Trabajo, tuvo que dictar la 
conciliación obligatoria con todos los 
compañeros adentro.

Imagínate, en una tensa calma; la patro-
nal y el gremio continua-
ron con sus operaciones 
presionando, metiendo 
miedo y nosotros conti-
nuamos adelante con las 
actividades resueltas en la 
asamblea general, mesas 
en estaciones y plazas, 
difusión en los medios del 
conflicto, reuniones con 
vecinos, hasta la movili-
zación de hoy a la Dele-
gación del Ministerio de 
Trabajo de Morón, donde  
logramos reincorporar en 
forma definitiva a los 45 
compañeros.

Más allá de la lógica euforia  por la 
reincorporación de los compañeros, te 
puedo decir que si los empresarios creen 
que con despidos pueden amedrentarnos 
e inmovilizarnos, le están errando; cuan-
do a diario sufrimos como trabajadores 
y como usuarios un trato inhumano, 
cuando vemos como estos empresarios 
se enriquecen atreves de los subsidios, la 
desinversión y la explotación, mientras 
los funcionarios miran para otro lado.

Comunicado de los trabajadores de Ecotarns 
editado por El Roble

rechazaron el eStudio de 
iMpacto aMbiental de MonSanto

El lunes de esta semana la Secretaría de 
Ambiente de la provincia de Córdoba re-
chazó el Informe de Impacto Ambiental 
que la empresa Monsanto presentó para 
continuar con el proceso de la instalación 
de su planta en la ciudad de Malvinas Ar-
gentinas. La Comisión Técnica Interdisci-
plinaria que venía analizando el proyecto 
desde marzo de 2013, cuestionó la falta de 
precisión en el estudio sobre el tratamiento 
de afluentes, algunas matrices de evalua-
ción de impacto utilizadas, obras viales sin 
realizar, entre otras cuestiones. 

Esta es una victoria de todxs quienes ve-
nimos resistiendo desde hace tiempo, del 
pueblo organizado, que se sabe soberano 

y que ejerce su soberanía. Es una victoria 
política, que se expresa a través de cues-
tiones técnicas, pero que ya se expresó en 
la justicia en el fallo de enero de este año, 
que se suma al repudio de las universidades 
cordobesas, y que se sostiene desde siem-
pre por el pueblo que rechaza a la multina-
cional, que sale a las calles, que se informa, 
que organiza marchas, charlas, folleteadas, 
que acampa hace cinco meses.

MONSANTO NO TIENE LICENCIA 
SOCIAL, CONSTRUYE DE MANE-
RA ILEGAL, NO CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS TÉCNICOS Y ES REPU-
DIADO POR UNIVERSIDADES, OR-
GANIZACIONES SOCIALES, AGRU-

PACIONES POLÍTICAS. MONSANTO 
SE TIENE QUE IR DE MALVINAS Y 
ES EL MUNICIPIO DE MALVINAS 
QUIEN LE TIENE QUE DAR LA OR-
DEN DE SALIDA. 

Es momento de intensificar la lucha en 
todos sus frentes. Exigimos al intendente 
de Malvinas Argentinas Daniel Arzani se 
expida y decrete la salida de Monsanto de 
nuestra ciudad, que cumpla con su palabra 
y escuche al pueblo, a las universidades, a 
la justicia y a la secretaría de ambiente de la 
provincia que ya le han dicho NO  a Mon-
santo.

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas 
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cauSaS  de loS corteS de 
luz de dicieMbre 2013
Desde El Roble les planteamos a los compañeros 
de la FETERA algunas inquietudes.

La respuesta a las mismas se haya en 
algunos casos explicitada en la nota, 
otras están implícitas en el desarrollo 
de la misma y tal vez algunas queda-
ron sólo como pregunta. 

-Cual es la causa fundamental de 
la situación que se ha creado a miles 
de usuarios este verano,     especial-
mente en Capital y en el conurbano 
bonaerense?

- Es cierto que el problema 
radica sólo en la distribución como 
dice el gobierno, o afecta también a 
la generación y al trasporte?

- Si la causa esta en la distri-
bución, quien es el responsable, el 
gobierno nacional o las empresas 
privadas que son quienes manejan la 
distribución, o ambos al no ejercer 
realmente el control el ente regula-
dor?

- El consumo máximo en esta 
temporada ha sido de 22.000 MW? 

- Es cierto que disponemos 
actualmente de 27.000 MW cuando 
hace 5 años solo teníamos 19.000? 

- Esto se logro solo con un 
aprovechamiento mejor de la dispo-
nibilidad nacional al unificar total-
mente las rede de transporte?

- Que porcentaje o cantidad de 
esa disponibilidad es de producción 
nacional y cuanto se importa y de 
donde? cual es su monto en dólares 
anualmente esa importación? 

- Podría definirme de acuerdo 
a su entender y conocimiento como 
es la base de generación nacional, 
cuanto térmica, cuanto hidráulica, 
cuanto eólica?

- El precio a consumidor tiene 
que ver con la no realización de las 
obras de distribución o es un taparra-
bos de las privatizadas para “llevárse-

la en pala”?

- Que habría que 
hacer a su parecer con 
los subsidios a consu-
midor?

- Cual seria su 
propuesta integral para 
resolver realmente este 
cuello de botella que 
tenemos en cuestión 
tan importante como la 
electro motriz?

- Que implican-
cias tuvo y tiene a su 
entender el desguace que realizo el 
menemismo de nuestra industria y 
especialmente en el servicio eléctrico 
nacional. 

Las respuestas recibidas

¿Cuál es la causa fundamental de la 
situación que se ha creado a miles de 
usuarios este verano, especialmente 
en Capital y en el conurbano bonae-
rense?

Las causas son fundamentalmente 
políticas y su sostenimiento por par-
te de todos los gobiernos desde 1991 
hasta la fecha, ha derivado en la enor-
me degradación del servicio público, 
que al ser caro, ineficiente y falto de 
una política estatal de resguardo, ha 
devenido en lo que hoy denomina-
mos “crisis energética”.

La cuestión política tuvo su origen 
en la decisión tomada a principios 
de 1990 de privatizar y fraccionar la 
industria eléctrica en unidades de ne-
gocio; desmembrar la unidad vertical 
de las empresas y quitarle al Estado 
la responsabilidad de garantizar el 
crecimiento y desarrollo del sector, 
en función de las necesidades de con-
sumo asociadas a la industria y a la 
vida doméstica. 

La segmentación del sector y su 

privatización desarrollaron una fun-
cionalidad nueva sobre la energía, 
que dejó de ser un servicio público, 
un derecho humano y un bien social, 
para transformarse en una mercancía.

La electricidad dejó de producirse 
para mejorar la calidad de vida del 
Pueblo, comenzó a producirse sólo 
para satisfacer las tasas de ganancias 
de los accionistas de las empresas.

Con la infraestructura instalada y el 
monopolio de servicios y ventas ga-
rantizados, las empresas privadas en 
la conducción de la industria eléctri-
ca, sólo sirven para tomar ganancias 
y ahorrar inversiones. No aportan 
ninguna ventaja comparativa sobre la 
empresa estatal.

Esta situación convirtió a la desre-
gulación del sector eléctrico en un 
absoluto descontrol, que garantizó 
la inexistencia de las tareas fiscaliza-
doras a que el Estado se había com-
prometido cuando abandonó su rol 
empresario.

Al día de hoy la política desregu-
ladora está vigente y la lógica de las 
empresas generadoras de electrici-
dad, no tiene relación ni acuerdo con 
las de transporte y las de distribución.

Sigue en el centro
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La renta del sector está segmentada y 
el precio final de la electricidad, como 
la calidad del servicio, están afectados 
por tantas políticas como empresas 
intervienen en su proceso industrial. 

Mientras empresarios del sector de 
distribución se quejan por las tarifas 
“anticuadas y baratas” vigentes, nadie 
discute los precios de los combus-
tibles utilizados para la generación 
eléctrica, artificialmente elevados 
por el negocio petrolero (el barril de 
petróleo crudo tiene garantizado un 
700% de ganancia entre el pozo y la 
destilería). 

En el sector eléctrico, el 61 % de las 
usinas consume fuel oil o gas natural, 
este último mayormente importado y 
carísimo. Las tarifas eléctricas tienen 
incorporados estos costos y reciben 
subsidios para que no se produzca un 
rechazo social importante a su precio 
final.

Cuestiones económicas y conse-
cuencias sociales se derivan de lo 
explicado anteriormente. Tanto en 
la ciudad de Buenos Aires, como en 
muchas otras, las empresas de distri-
bución no se han sentido ni obligadas 
ni comprometidas a invertir en reno-
vación de líneas, en nuevas estaciones 
y sub estaciones de transformación, 
en ampliar su capacidad de distribu-
ción y menos aún, en incrementar los 
planteles de trabajadores mientras se 
incrementaba el consumo.

Esta situación derivó en una muy 
clara caída en la calidad del servicio, 
con permanente baja tensión en mu-
chos barrios argentinos y una ende-
mia de cortes de mediana y pequeña 
duración para disimular los proble-
mas de distribución, que afectan a 
muchas ciudades y no sólo a la Capital 
Federal.

“Si tomamos los datos de mayo de 
2012 del Ente Nacional Regulador de 
Electricidad (ENRE) sobre los cortes 
de luz, vamos a ver que crecieron la 
cantidad de cortes y aumentaron la 
duración de los mismos. Entre los pe-
ríodos 2003 – 2006 y 2007 – 2010, los 

cortes de luz de Edenor en promedio 
por semestre por cliente aumentaron 
de 2,5 a 3,3 (32%). Por su parte, la du-
ración (el tiempo a oscuras) creció de 
5:30 a 8 horas promedio (48%). Peor 
parado queda Edesur, ya que los cor-
tes en el mismo período aumentaron 
de 2 a 3,8 (90%)  por cliente por se-
mestre en promedio, y la duración cre-
ció de 4 a 11 horas promedio (175%)”. 
(Roberto Bellatto para FeTERA en 
http://www.fetera.org.ar/index.php/
politica-energetica/570-mindlin-la-
voz-ausente-en-los-cortes-de-luz)

En el sector creció notablemente el 
número de trabajadores sub contra-
tados o tercerizados, en detrimento 
de los planteles permanentes encua-
drados en el convenio colectivo de su 
oficio.

Esta situación creó las condiciones 
para el notable aumento de los acci-
dentes de trabajo y las muertes por 
falta de conocimientos y elementos de 
seguridad, y también conspiró contra 
la calidad del servicio, por falta de ca-
pacitación y continuidad laboral.

Las organizaciones sindicales que 
apoyaron y apoyan las privatizaciones, 
además de convertirse en el “sindica-
lismo empresarial”, contribuyeron a 
desmantelar los convenios colectivos 
del sector, alentaron las tercerizacio-
nes, montaron sus propias empresas 
de trabajadores precarizados y multi-
funcionales y ayudaron a garantizar la 
mala calidad del servicio, mientras, en 
su rol de empresarios, actúan como 
explotadores de sus propios compa-
ñeros.

La exhibición pública de los cortes 
de luz en la Ciudad de Buenos aires y 
su conurbano, representa situaciones 
que se viven en todo el país.

Como ilustración anecdótica pode-
mos decir que mientras el jefe de Ga-
binete, el chaqueño Jorge Capitanich, 
amenazaba con sancionar económica-
mente a las empresas que distribuyen 
electricidad en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los usuarios de la 
chaqueña Secheep, la empresa de dis-

tribución eléctrica de esa provincia, se 
preguntaban por qué no era sanciona-
da ésta, que tiene enormes dificulta-
des para sostener el servicio eléctrico 
continuado en la capital del Chaco.

- ¿Es cierto que el problema 
radica sólo en la distribución como 
dice el gobierno, o afecta también a la 
generación y al trasporte?

Los problemas de generación tie-
nen que ver con el manejo político 
de la realidad y la decisión de evitar 
apagones y enojo público, antes que 
apostar por el crecimiento del sector 
a partir de infraestructura basada en 
la diversidad de combustibles, en la 
reducción de los hidrocarburos como 
fuente energética primaria y en la uti-
lización de tecnologías amigables con 
el cuidado del medio ambiente.

El último descubrimiento del Mi-
nisterio de Infraestructura es la con-
tratación de la llamada Generación 
Distribuida, que incluye la incorpora-
ción de equipos móviles de muy po-
cos megawatts de potencia, ruidosos, 
contaminantes y muy ineficientes, que 
se instalan en determinados barrios 

NACIONAL
Cortes de luz de Diciembre Explicados por los trabajadores dela Federación 

de Trabajadores de la Energía de la República Argentina
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de muchas ciudades para compensar 
la falta de generación.

La generación térmica, que utiliza 
combustibles fósiles para producir va-
por y posteriormente hacer girar una 
turbina que está asociada al genera-
dor de corriente alterna, ocupa el 61% 
de la capacidad instalada argentina, 
mientras que la generación hidráulica, 
constituye el 33% y la nuclear, el 5%. 
Las llamadas energías alternativas 
representan sólo el 0,03% de toda la 
potencia instalada.

Por otro lado, la potencia instalada 
total de más de 31.400 MW, no siem-
pre está disponible y parte de esta po-
tencia puede corresponder a equipos 
muy poco o nunca disponibles.

El pico máximo de demanda de po-
tencia eléctrica fue de 23.432,56 MW, 
el 17/12/2013 a las 14:20 horas.

Otro problema relacionado con la 
generación, en el sector térmico, es la 
escasez de gas natural, lo que obliga al 
consumo de fuel oil, mas caro y con-
taminante.

El sector de transporte, totalmen-
te privatizado, aunque con acciones 
de empresas en manos del Estado 
Nacional, tiene problemas de diseño 
ya que muchas localidades del país 
no cuentan con las redes suficientes 
como para abastecer el consumo cre-
ciente.

La ciudad de Mar del Plata, por 
ejemplo, sufre cortes y apagones, ate-
nuados por la instalación de decenas 
de motogeneradores de baja potencia, 
porque su conexión al Sistema Inter-
conectado Nacional es a través de una 
línea de 132 Kw en vez de una de 500, 
que se reclama desde hace más de 10 
años, junto a la repotenciación de la 
vieja Central 9 de Julio, que no logra 
hacer generar toda su capacidad ins-
talada.

Las fallas del sistema de distribución 
fueron ampliamente señaladas en la 
pregunta anterior.

Es importante saber que tanto la ge-
neración como el transporte y la dis-
tribución eléctrica, constituyen una 
sola lógica empresaria, que comenzó 
a fallar gravemente a partir de las 
fragmentaciones que propiciaron los 
cambios de los años 90.

Cuando no se entiende esta realidad, 
o se insiste en ignorarla, es cuando 
aparecen los funcionarios que muy se-
riamente amenazan o sancionan con 
multas a las empresas fragmentadas.

Además, es muy difícil contar con 
un sistema eléctrico al servicio del 
confort doméstico o de un proceso 
de crecimiento industrial si las em-
presas de combustibles son privadas 
y defienden intereses corporativos, 
siempre antagónicos a los del resto de 
la sociedad.

La industria eléctrica debe ser inte-
grada y estatal, y el sector de distribu-
ción, que es el que factura, debe sos-
tener a la generación y al transporte, 
no hay razón para derivar fondos que 
satisfagan la necesidad de ganancias 
de accionistas que no tienen una fun-

ción útil en lo que debe volver a ser 
un servicio público, tributante de un 
proyecto de desarrollo y crecimiento 
industrial.

Una empresa integrada de servicios 
públicos debe ser una propiedad so-
cial del pueblo, administrada por el 
Estado, con autonomía y autarquía. 

- ¿Es cierto que disponemos 
actualmente de 27.000 MW cuando 
hace 5 años sólo teníamos 19.000? 
¿Esto se logró sólo con un aprovecha-
miento mejor de la disponibilidad na-
cional al unificar totalmente las redes 
de transporte?

El crecimiento de la oferta de po-
tencia eléctrica, está atado al creci-
miento vegetativo, al crecimiento de 
la demanda de la industria, a las varia-
ciones climáticas de mediano y largo 
plazo y al proceso de crecimiento de 
la economía.

Se podría decir que la estimación de 
estas variables, tendrían que indicar 
muy aproximadamente la instalación 
de nueva potencia para satisfacer las 
nuevas necesidades. Es poco probable 
que un país sea sorprendido por un 
inesperado aumento del consumo de 
electricidad y se produzcan apagones 
y crisis energética. Cuando esto suce-
de es porque no se hicieron las nece-
sarias inversiones en infraestructura 
que la misma proyección de la reali-
dad indicaba que se iba a requerir.

En Argentina la potencia instala-
da es de 31400mw, y en 2003 era de 
23276 mw. 

Según algunos analistas, basados 
en información oficial, el incremento 
de la oferta de electricidad durante 
los diez años que se inician en 2003, 
fue del 22% mientras que la demanda 
creció en un 45%. El manejo de estos 
porcentajes no siempre aclara la si-
tuación, ya que en 2003, había mucha 
potencia instalada ociosa.

Sigue al dorso

NACIONAL
Cortes de luz de Diciembre Explicados por los trabajadores dela Federación 
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Por otro lado, se han incorpora-
do 8700 mw a la oferta nacional 
entre 2004 y 2012, pero el creci-
miento de esta oferta representa 
menos del 50% del crecimiento 
del PBI, lo que debió haber predi-
cho el escenario de los apagones. 

Lo que si es preocupante es 
el dato del 22 de julio de 2013, 
cuando por la ola polar que aque-
jó a Buenos Aires, el consumo de 
potencia eléctrica trepó hasta los 
22.552 Mw, un nuevo récord para 
la fecha. Ese día las reservas del 
sistema eran apenas de 150 Mw, y 
Cammesa -la empresa que admi-
nistra el mercado eléctrico- se vio 
obligada a reducir la carga de las 
reservas flotantes para garantizar 
la operación de la red. 

Esta situación sí es descriptiva 
de la fragilidad del sistema y, por 
supuesto, de la necesidad de de-
batir nacional y públicamente una 
nueva política energética, estatal 
y con control popular de gestión.

Los estudios realizados por los 
técnicos de FeTERA, indican 
que Argentina deberá incorporar 
cerca de 32000 mw nuevos para 

2030. Eso significa prácticamen-
te duplicar la potencia instalada 
en el lapso de 16 años. Algo así 
como 2000 mw por año. Pero si 
tomamos en cuenta que el au-
mento de la demanda no es lineal 
sino que exponencial, nuestro 
país se enfrenta a un verdadero 
problema de solución imposible 
con la actual política energética.

Otro dato a tomar en cuenta 
es que la actual matriz eléctrica 
argentina libera alrededor de 83 
millones de toneladas anuales de 
CO2 a la atmósfera. 

Hay que duplicar la potencia 
instalada, recuperar la soberanía 
energética, transformar la matriz 
de oferta primaria, para que sea 
menos contaminante, capturar la 
renta de todo el sector y generar 
las condiciones políticas para ga-
rantizar la participación popular 
en su gestión y control.

Todo esto en 16 años, pero em-
pezando hoy.

El peor dato es que, entre los 
diez más importantes temas que 
discutieron los partidos políticos 

mayoritarios en las últimas con-
vocatorias electorales, la cuestión 
energética no estuvo presente.

Final.

Energía es sinónimo de sobera-
nía. En consecuencia, el Estado 
Nacional tiene la responsabili-
dad indelegable de efectuar una 
planificación energética de largo 
plazo que contemple una diversi-
ficación adecuada de las fuentes 
de generación. En consecuencia, 
LA ENERGÍA DEBE SER PO-
LÍTICA DE ESTADO.

La Energía, en su conjunto es un 
bien social, un derecho humano 
y un problema de todos. Los téc-
nicos y especialistas deben inter-
pretar las necesidades energéticas 
del Pueblo.

Gabriel Martínez

Secretario de Organización

Federación de Trabajadores de la Energía de 
la República Argentina

FeTERA - CTA

Diario Chaco

traS fuerteS incidenteS entre policíaS 
y MoviMientoS SocialeS frente a caSa de 
gobierno, laS calleS del centro quedaron 
liberadaS por orden de bacileff

El Secretario de Seguridad, Marcelo 
Churín, fue quien informó a Diario 
Chaco que fue el propio Gobernador 
quien ordenó que se liberen las calles 
del centro de Resistencia, que habían 
sido cortadas por varios movimientos 
sociales en seis puntos estratégicos

Desde temprano los movimientos 
cortaban seis esquinas estratégicas del 
centro de Resistencia, reclamando una 
adecuación de la ayuda social que reci-
ben por parte de Gobierno y la entrega 
de materiales para la construcción de 
viviendas. Podían verse pancartas iden-
tificatorias de Barrios de Pie, MTD de 
Emerenciano, Mujeres al Frente Chaco 
y el MTD 12 de junio. Los manifestan-
tes reclamaban un aumento de $2000 

para todos los beneficios sociales per-
cibidos por los firmantes, la continui-
dad de la construcción de las viviendas 
sociales a valor de empresa y una au-
diencia con el gobernador Juan Carlos 
Bacileff Ivanoff.

TENSION Y GRITOS

Alrededor de las 10 de la mañana se 
inició frente a la Casa de Gobierno un 
fuerte enfrentamiento entre manifes-
tantes y la policía donde hubo varios 
heridos en los dos sectores. Hubo balas 
de goma, lluvia de cascotes y se utiliza-
ron dos camiones hidrantes para con-
tener a los movilizados.En el lugar, el 
secretario de seguridad  Confirmó que 
hubo varios heridos y que se procedió 

ante el no acatamiento de los movili-
zados a la orden de desalojar la calle y 
alojarse en la Plaza 25 de Mayo. Por el 
altercado se detuvo a 10 personas per-
tenecientes a los movimientos Barrios 
de Pie y MTD Emerenciano.

“Cuando se lesionan los derechos de 
los demás, es necesario el uso de la 
fuerza pública para preservar la vida de 
la ciudadanía”, aseguró el funcionario 
de Gobierno aunque reconoció que 
“las protestas son aceptables siempre 
y cuando no se lesione los derechos de 
los demás”. 

Diario Norte
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“Sin acuerdo, hay conflicto”
La crisis política y económica, la ca-

restía, la mega devaluación y la infla-
ción nos encuentra a los docentes sumi-
dos en una situación salarial miserable, 
arrastrada durante años, producto de la 
entrega sistemática de nuestros intere-
ses por las burocracias sindicales, así 
como por el gobierno nacional que en 
la novela mediática se pelea con el ma-
crismo y en los hechos se dan la mano 
eliminando las paritarias docentes, 
cerrándolas por decreto con acuerdos 
ruinosos que contradicen la ley 14.250, 
que no contempla la injerencia del Es-
tado en estos acuerdos y atenta contra 
la libertad sindical.

La falta de inversión en infraestruc-
tura hace que encontremos aulas su-
perpobladas que avasallan no sólo las 
condiciones de trabajo, sino también 
la calidad educativa. Las aulas “contai-
ners” que propone Macri de ninguna 
manera son una solución, por el con-
trario, agravan el problema. Porque, 
en principio, ninguna de estas cumple 
con los requisitos de construcción que 
la normativa exige para la construcción 
de aulas y viola todas las medidas de 
salubridad, metraje, higiene laboral y de 
seguridad para una correcta evacuación 
en caso de peligro.

El aumento que nos ofrecen, lejos de 
ser una solución es una burla!!! un 22% 
en tres tramos, 12% en marzo, 5% en 
agosto y finalmente 5% en noviembre, 
alcanzando un sueldo de $ 4.176 para el 
maestro de aula, agregando una cuota 
única de $2.000 en concepto de pre-
sentismo, que se divide en dos pagos. 
¿Quién puede vivir dignamente con 
un sueldo que representa la mitad de la 
canasta básica? La realidad es que mu-
chos docentes nos vemos obligados a 
trabajar en tres cargos para poder sos-
tener la familia, sin contar el tiempo 
extra que utilizamos para planificar, 
corregir y demás; esto atenta contra la 
organización familiar y contra nuestra 
salud, a lo que se suma una obra social 
vaciada y de atención deficitaria por 
donde se la mire.

Desde el oficialismo se busca demoni-
zar  el reclamo docente, instalando que 
un aumento del 30% provocará un au-
mento abrupto en la inflación; esto ade-

más de ser una falacia es una hipocre-
sía, teniendo en cuenta que en los dos 
últimos años  los diputados y senadores 
engordaron sus ingresos otorgándose 
un 160% de aumento, y ni hablar del 
350% cedido a los “perros guardianes” 
que aplacan los reclamos salariales del 
resto de la clase.

La prioridad para el gobierno nacio-
nal, que ya  ha exigido a los gobernado-
res que el aumento no supere el 25%, 
como condición para refinanciar la 
deuda federal que estos mantienen (la 
cual supera los $75000 millones), es 
cumplir con los acreedores externos, 
a los cuales sólo la provincia de Bue-
nos Aires les debe 1500 millones de 
dólares que deberá pagar antes de fin 
de año. Buscan que la devaluación y 
el derrumbe económico lo paguemos 
los trabajadores. La burocracia sindi-
cal es la garante de este ajuste; ya en el 
2013 un decreto impuso un aumento 
del 24.5% cuando la inflación fue del 
31%. Para este año la inflación prevista 

por la UAI y las patronales, no baja del 
35%; un 25% no es un aumento sino 
una REDUCCIÓN SALARIAL HIS-
TÓRICA!!!  Es inadmisible que, ante 
cada situación económica desfavorable, 
se piense en los trabajadores en general 
y en los docentes en particular, como la 
variable de ajuste.

Pero aún cuando las dirigencias miran 
para otro lado, en todo el país compa-
ñeros salen a organizarse y a luchar. 
En Tucumán más de 4000 docentes 
autoconvocados marchan al NO inicio; 
en Santiago del Estero se movilizaron 
2000 compañeros siendo brutalmente 
reprimidos por el gobierno provincial, 
esto da nota de que la clase esta comen-
zando a entender que la única solución 
es la movilización y la unión; los educa-
dores estamos en pie de lucha y no po-
demos descartar que, de acuerdo al de-
sarrollo de las negociaciones, este plan 
se agudice. Sin acuerdo, hay conflicto!!!

Por Samy
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paritaria docente y 
eStatal: la Medida 
del ajuSte
El fin del año pasado nos enfrentó 

a una revuelta policial que articuló 
con los saqueos de miles de trabaja-
dores pobres en el interior del país. 
Más allá de dirección del movimien-
to policial, lo cierto es que entre los 
pibes que salieron a saquear latía la 
necesidad muy concreta de llegar 
a fin de mes.  Así el año cerró con 
el comentario sobre lo escandaloso 
que es que se aumentara el salario 
policial cuando casi nunca se le au-
menta a una maestra.

Llegó febrero y la burocracia de 
CTERA buscó ponerse adelante 
del profundo descontento. Esta vez 
estaban en un brete: la baja del sala-
rio real es evidente y no hay buenos 
pronósticos de cómo evolucionará la 
inflación. Las propuestas de la opo-
sición  de triplicar el salario inicial 
son bien recibidas este año en las 
escuelas.

¿Triplicar el salario inicial? Hoy 
una maestra inicia en provincia de 
Buenos Aires su carrera docente con 
3416$ de salario de bolsillo, incluso 
por debajo del salario mínimo vital 
y móvil ($3600), por 4hs (un turno) 
de trabajo frente a alumnos (y el tra-
bajo en su casa que va de un mínimo 
de 1h  corrigiendo a las apuradas o 
unas 3hs para hacerlo bien y además 
formarse). Una “conquista” de la bu-
rocracia celeste fue permitir que se 
trabaje doble cargo, lo cual duplica 
el doble de salario pero la imposibi-
lidad de hacer el trabajo con profe-
sionalismo (a 8hs frente a alumnos 
con una hora sándwich de almuerzo, 
una jornada de 9hs, imposible sumar 
5 o 6hs más de trabajo invisible).

Por todo eso la oposición desde un 
pleno de delegados y una reunión 
de seccionales y sindicatos de opo-
sición que se hiciera el mes pasado 
planteó salario igual a la canasta fa-
miliar PARA PODER TRABAJAR 
SOLO UN cargo. Tenemos igual 
una debilidad al no saber explicar 
a nuestras compañeras exactamen-
te cuánto está la canasta familiar, 

ya que es un dato que la militancia 
no conoce con certeza. Lo que sí 
está claro, es que la cifra que pide 
la CTERA a nivel nacional 4860$ 
presupone el doble cargo y es insu-
ficiente.

Además el básico de un docente es 
bajo, 1800$ del salario de 3416$. Así, 
tras 25 años de trabajo uno termina 
con un salario apenas de 4857 y una 
jubilación de mínima. 

Entre gallos y medianoche, la bu-
rocracia tuvo que reconocer que el 
aumento que negoció el año pasado 
(un 18% anualizado según recono-
ciera Stella Maldonado a los medios 
aunque su propaganda sigue dicien-
do 24,5% promedio) fue insuficien-
te. Sin embargo los compromisos 
con el gobierno los mantuvieron en 
suspenso y hoy están apuntando a 
sembrar confusión para no ser des-
bordados. De un día para otro lla-
man a asamblea o levantan movili-
zaciones buscando desmoralizarnos.

El gobierno sabe que esta paritaria 

marca un techo para todos aquellos 
gremios leales y un ancla para lo que 
quieran superarnos. Apunta a ape-
nas superar el 20% en cuotas y ce-
rrando la negociación hasta diciem-
bre. Apunta también a señalarnos 
como vagos y a ir sobre los derechos 
a licencia y huelga poniendo una ci-
fra por presentismo. 

La burocracia nos va a seguir des-
movilizando y no va a unir las lu-
chas con otros estatales. Sabe que 
esta es una paritaria testigo y tiene 
muchos compromisos partidarios 
con el gobierno como para encarar 
una lucha en serio. La única alter-
nativa es desbordar a la burocracia 
organizándonos desde cada escuela 
y obligándolos a ponerse a nuestra 
cabeza para que el ajuste no lo pague 
nuestra clase.

Gabriela Domínguez

Delegada E.E.S. N°2 Suteba Lanús

Lista Roja – Trabajadores Docentes de Base

SINDICAL
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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

avanza la caMpaña 
por la abSolución 
de loS trabajadoreS  
de laS heraS.

En las últimas semanas hemos podi-
do ser testigos de un salto cualitativo y 
cuantitativo en la campaña que desde 
hace meses venimos desarrollando para 
reclamar la absolución de los petroleros. 
Se han hecho balances y se ha ajustado la 
política. Aparece así como pata fuerte de 
apoyo para el proceso, la proliferación de 
“Comités de Apoyo” en distintos puntos 
del país. Además del Comité Nacional y 
el de zona Norte (que abarca las zonas 
de Tigre, Pacheco y San Fernando), se 
organizaron los Comités en zona Oeste 
(Moreno, Haedo, Matanza), zona Nor-
Oeste (San Miguel, José C. Paz, Gral. 
Sarmiento), zona norte-Escobar/Campa-
na, zona Sur (Lomas del Mirador, Alte. 
Brown, Lanus), comités en Bahía Blanca, 
Rosario, Mendoza, Jujuy, Salta, Chaco, 
Formosa, Neuquén, Entre Ríos…

En todos ellos confluyen comisiones in-
ternas y delegados combativos, organiza-
ciones políticas y de derechos humanos, 
activistas independientes, trabajadores y 
estudiantes. Todo un amplio arco de mi-
litancia que ha puesto en pié un trabajo 
unitario y fraterno, que entiende que lo 
central es conseguir la absolución defini-
tiva de los compañeros patagónicos y, a 
la par, hacer explícita la responsabilidad 
política del gobierno nacional y de las 
empresas petroleras.

Como partícipes activos de estos espa-
cios de organización, destacamos la im-
portancia que tiene esta práctica común, 
que tiende nuevos y más firmes lazos 
entre todos los y las luchadoras obreras 
y populares. En un panorama nacional 
cada vez más “áspero” para los y las de 
abajo, se hace fundamental que nos abo-
quemos a la puesta en práctica de la soli-
daridad activa y la unidad de acción en la 
defensa de nuestros intereses como clase.

En este caso testigo, donde la clase do-
minante busca amedrentar a toda la clase 
trabajadora, la respuesta está siendo con-
tundente: organización y unidad de los y 
las que luchan; agitaciones, volanteadas, 
pintadas, pegatinas, campañas por las 
redes sociales, junta de firmas, radios 
abiertas, festivales, marchas, actos. Des-

tacamos dos hechos relevantes de la cam-
paña, que no habían tenido precedentes: 
la importante marcha que se realizó el 5 
de febrero a Plaza de Mayo que concen-
tró unas 6 mil personas y la gran jornada 
de lucha nacional del 27 del mismo mes, 
en donde diversas acciones a lo largo y 
ancho del país buscaron hacer visible 
este reclamo –hasta ahora ninguneado 
por todos los grandes medios (oficialistas 
y opositores).Esta jornada fue signada 
por la represion que nos largaron, en un 
grandisimo despliegue de la policia y la 
gendarmeria, en los piquetes que se rea-
lizaron en Pacheco y liniers dejando un 
saldo de varios heridos y 3 detenidos.

 Desde el Periódico El Roble llamamos 
a todos los trabajadores y trabajadoras a 
unirse a los comités de su zona y a redo-
blar esfuerzos para que sea la solidaridad 
de clase la que demuestre que cuando 
tocan a uno nos tocan a todos.

Para contactarte y seguir las novedades: 
Face Book “Comité de apoyo por la ab-
solución de los petroleros de Las Heras”.

Absolución YA para los trabajadores de 
Las Heras!

Basta de perseguir a los y las que luchan!

 Periódico El Roble.
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jueves, 13 de febrero de 2014

LA REVOLUCION QUE CAMBIO TODO 
PARA NO CAMBIAR NADA 

la revolución ferroviaria: 
El gobierno nacional  y  el ministro 

Randazzo, tras los anuncios  de hoy,  
terminan convalidando el esquema de 
concesiones ferroviarias de los 90, con 
toda su carga de corrupción negociados 
y muertes. El resucitado triángulo de 
corrupción  ferroviario vuelve reciclado 
y fortalecido, como un verdadero cache-
tazo a trabajadores, usuarios y víctimas 
de la masacre de Once, parece un ironía 
de la vida, a pocos días de cumplirse dos 
años,  punto culminante de este modelo 
de gestión ferroviaria que llevó el sistema 
al actual estado de colapso, los  grupos  

Ferrovias, Romero, Metrovias B Roggio 
y cía. 

 Serán quienes de ahora en adelante si-
gan usufructuando los recursos del esta-
do (pueblo), monopolicen el transporte,  
las obras y todos lo negocios relacionados 
con el sistema ferroviario de transporte. 
Ante este nuevo retroceso del gobierno es 
que continuamos  planteando la consigna 
central de la  Campaña Nacional Ramal 
que lucha Ramal que Vuelve”, y hacemos 
el llamado a organizarnos en todo el país 
por la reconstrucción integral de nues-

tros ferrocarriles sin concesionarios, la 
reactivación de nuestra industria, ya que 
estamos en condiciones de  fabricar en 
la Argentina material ferroviario de ca-
lidad y no depender de los chinos, con y 
por  una empresa netamente estatal con 
nuevos organismos de gestión y control 
popular.

Por un Ferrocarril del Estado al servi-
cio del pueblo.

 Prensa: Mo-Na-Fe

cuMplido el objetivo
Corte de Panamericana y 197

Más de 400 personas confluimos 
a ese lugar y con una movida rápida 
pudimos cortar la colectora de la Pa-
namericana y el carril hacia la Capital  
al llegar al peaje, por lo menos cerca 
de 40 minutos. Fue una corrida a ver 
quien llegaba antes al peaje, llegaron 
los compañeros.

Un infierno de gendarmería, carro 
hidrantes, motos y móviles e infantes 
disfrazados de “robocop”.

Cuando lograron rearmarse avisaron 
que si no dejábamos un carril repri-
mían.

Cuando tenían el carril, concentra-
ron todos sus infantes y comenzaron 
a empujar con hileras de 3 gendarmes 
unos detrás de otros.

Desde nuestro lado se resistió for-
mando barrera humana, empuján-
dolos a su vez a los gendarmes hasta 
que comenzaron a TIRAR GAS PI-
MIENTA.

ESO ROMPIÓ NUESTRAS FI-
LAS Y PUDIERON AVANZAR.

Los compañeros tomaron los ma-
tafuegos del peaje y, por momentos, 
los frenaron a los milicos, ya que ni 
sus escudos le paraban el polvo de los 

matafuegos.

Finalmente tuvimos que pasar el 
“guard rail”, y liberaron el carril.

Quedamos cortando el peaje largo 
rato.

Varios compañeros con gas pimien-
ta en los ojos fueron auxiliados con 
bicarbonato con agua que traían las 
compañeras piqueteras.

Tres canales de tv filmaron todo.

A las 9,15 me retire cuando ya había 
disminuido la gente y quedarse era 
para ser reprimidos.

En un momento se creyó que habían 
detenido al compañero del sonido; fi-
nalmente nos comunicaron que esta-
ba todo bien.

Hemos cumplido

VIVA LA UNIDAD COMBATIENTE 
DE LA CLASE OBRERA POR 
UN MUNDO HECHO POR LOS 
LABURANTES Y PARA TODO 
EL PUEBLO Y NO PARA LOS 
PATRONES Y SUS SECUACES Y 

ALCAHUETES.

El viejo Nano desde EL ROBLE
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nueva iniciativa claSiSta 
para coordinar laS luchaS

El día martes 24 de febrero en el Bahuen 
tuvo lugar la convocatoria amplia que 
impulsaran Rubén “pollo” Sobrero (fe-
rroviarios del Sarmiento) y Carlos “pe-
rro” Santillán (SEOM de Jujuy).

En la misma estuvieron presentes una 
buena cantidad de activistas obreros: 
ferroviarios, Htal. Garraham, Kraft, 
Emfer, SUTEBA, Seom, INTI, Subte, 
Aerolíneas, Felfort, Ademys, Sitraic, 
ATE-Promoción Social (CABA), Judi-
ciales, Doneley, Min. Economía, Luz y 
Fuerza, Atucha II, etc. También parti-
ciparon varias organizaciones sociales y 
políticas. 

En la apertura, Sobrero aclaró que no se 
trataba de largar una “corriente sindical 
nueva” sino que planteaban la búsqueda 
de coordinar las luchas, aprovechar el 
momento para tomar de lleno la lucha 
paritaria, buscar los máximos niveles de 
unidad de acción, trabajar con consenso y 
coordinar acciones. Planteó un encuentro 
para el 15 de marzo en un micro estadio 
a confirmar, como forma de inaugurar la 

coordinación, 
que desde el 
vamos preten-
de tener alcan-
ce nacional.

La mayoría 
de las inter-
v e n c i o n e s 
giraron en 
torno a seña-
lar la NECE-
SIDAD de 
coordinar las 
luchas, dado 
el contexto 
que todos venimos caracterizando como 
complicado para los trabajadores (más 
casos de represión, despidos, ajuste) y, a 
su vez, saludar la iniciativa de unidad.

El punto de mayor debate se dio en 
torno a dónde delimitar el espacio; algo 
amplio -que incluiría a cualquier aliado 
circunstancial si “pelea contra el ajuste”- 
o algo amplio pero de izquierda –lo que 
no incluiría desde el vamos a ninguna de 

las burocracias-.

Por nuestra parte, quedamos a la expec-
tativa con cualquier iniciativa que, desde 
el clasismo antiburocrático, apunte a la 
unidad de clase y al desarrollo de una 
pelea organizada por nuestros intereses.

Por Gabriel

no Se Salvan ni loS MuertoS
Históricamente, la obra social de los 

jubilados cubría el sepelio. Tenía con-
venios con una red de empresas fune-
rarias que funcionaban como presta-
tarias externas. A lo largo del tiempo 
este convenio prestacional, como tan-
tos otros del PAMI, fue foco de de-
nuncias de corrupción, sobreprecios 
y hasta de un armado mafioso entre 
algunas funerarias y la obra social. 
Entre otros ilícitos, la Justicia descu-
brió en varias oportunidades la falsifi-
cación de los servicios prestados. Las 
funerarias inventaban sepelios que 
nunca habían dado para poder obte-
ner más recursos del PAMI.

En el año 2006, la entonces inter-
ventora Graciela Ocaña, denunció pú-
blicamente a las “mafias funerarias” y 
propuso un cambio del sistema. Para 
ello, recibió la ayuda de Sergio Massa, 
por entonces titular de la ANSES. El 
nuevo sistema contemplaba el tras-
paso de la cobertura de sepelios de 
afiliados del PAMI a la ANSES. A 
partir de entonces, los familiares de 

los fallecidos deben tramitar ante la 
ANSES un subsidio cuyo fin es cubrir 
el servicio fúnebre. El nombre del 
mismo es “Subsidio de Contención 
Familiar”.

Al presentar el cambio en el sistema 
prestacional, Ocaña dijo: “Ante cual-
quier problema el PAMI y la ANSES 
van a pagar y se van a hacer cargo. No 
vamos a permitir que las mafias vuel-
van a manejar estas instituciones”. En 
ese momento, año 2006, se estableció 
un monto de mil pesos, con el cual 
los familiares de los afiliados al PAMI 
podían recurrir a los servicios de más 
de 1600 cocherías en todo el país.

El problema es que el sistema no se 
actualizó y se desvirtuó con el tiem-
po. Hoy el monto que se paga, según 
consta en la página web de ANSES 
es de cuatro mil pesos. Por un lado, 
con esa suma ya no alcanza para cu-
brir prácticamente ningún servicio 
completo. Por otro lado, la familia es 
quien debe desembolsar el dinero en 

primera instancia porque el reintegro 
se produce, con suerte, a los 30 o 45 
días de iniciado el trámite.

Este desajuste produce una serie de 
situaciones escabrosas e indignantes 
para quienes han perdido a un fami-
liar. Hay clínicas que han tenido a los 
occisos durante semanas en sus mor-
gues, hasta que la familia pudo reunir 
el dinero para el entierro. También 
hay casos incluso más degradantes, 
en los que los administradores de los 
geriátricos se las deben ingeniar para 
lidiar con un cadáver durante días, 
cuando no son instituciones prepara-
das para ello.

Como tantas otras cuestiones que 
tienen que ver con el PAMI, el servi-
cio de sepelios necesita una revisión 
urgente. Hoy sus afiliados ni siquiera 
tienen garantizado un descanso en 
paz.

Por Dr. Daniel Cassola
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loS jubiladoS coMo 
variable de ajuSte 
“nacional y popular”  
 Es sabido que el gobierno se 
encuentra en un serio problema, ya 
que posee una economía estancada 
con una alta inflación, registra una 
caída tendencial de reservas y afronta 
un importante déficit fiscal. Frente 
a este panorama, el kirchnerismo 
luego de las elecciones de octubre 
pasado aceleró aún más el ajuste 
“gradual” que venía implementando 
e hizo propio el programa que venía 
impulsando la oposición derechista.

Por otro lado, también es sabido 
que si bien las jubilaciones han ve-
nido creciendo en términos reales 
durante la década kirchnerista, estos 
aumentos han quedado lejos de ser 
suficientes, ya que según estimacio-
nes, para fines del 2013 una “Canas-
ta de la Tercera Edad” superaría los 
$5.000, cifra muy alejada de la reali-
dad de nuestros jubilados y pensio-
nados, que en su mayoría a partir de 
marzo cobrarán solamente $2.757.

En este panorama, el aumento del 
11,31% anunciado el 4 de febrero 
para las jubilaciones y pensiones for-
ma parte central de este nuevo ajus-
te, que busca hacer pagar los platos 
rotos de la “década ganada” a la cla-
se trabajadora y al pueblo argentino. 

Suponiendo que el nuevo IPC 
(índice de precios al consumidor) 
publicado a partir de enero por el 
INDEC es real, según este indica-
dor solamente en dicho mes los pre-
cios han aumentado un 3,7%, por lo 
que, hasta esperando cierta baja del 
ritmo inflacionario para el resto del 
año (lo que hace un cálculo bastante 
optimista), el aumento del 11,31 para 
los primeros 6 meses se hace total-
mente insuficiente frente a un año 
que espera una inflación con un piso 
superior al 35%. 

Con estas medidas, el gobierno 
pretende atacar de forma directa su 
grave problema fiscal, buscando así 
pagar un menor monto de jubilacio-
nes y pensiones, transformando en-
tonces a los jubilados y pensionados 

en una gran variable de ajuste, a la 
par que mantiene el pago religioso 
y orgulloso de la deuda externa, y 
sigue subsidiando las enormes ga-
nancias de los grandes capitales pri-
vados. A su vez, de forma secunda-
ria, con esta medida resta poder de 
compra a la tercera edad y aporta al 
enfriamiento de la economía (y con 
ello al citado plan de ajuste), lo que 
complementa otras políticas como 
la suba de la tasa de interés y el in-
tento de techo a paritarias, que ya se 
observa en la negociación docente.

En resumen, se están cayendo to-
dos los velos que enmascararon du-
rante 10 años al kirchnerismo como 
un gobierno “nacional y popular”. 

Frente a los datos concretos de 
la realidad, se puede observar que 
nada de nacional tiene una década 

caracterizada por el pago religioso 
de la fraudulenta deuda externa o 
por la existencia de tasas de ganan-
cia récords captadas por las mayores 
multinacionales del planeta; a la par 
que no hay nada de popular en un 
gobierno que procesa y reprime a 
los que luchan, o que ante cualquier 
crisis acude a un ajuste que cae di-
rectamente sobre la espalda de la 
clase trabajadora, protegiendo así 
las ya citadas y elevadas tasas de ga-
nancia patronales. Es decir, a fin de 
cuentas, que luego de una década de 
mentiras, el kirchnerismo está mos-
trando su verdadera cara, que no es 
más ni menos que la de un gobierno 
burgués.

por Cristian
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 loS trabajadoreS y Su 
encrucijada en venezuela
La situación política y social 

en Venezuela nos coloca a los 
trabajadores en una encrucija-
da, ya que es necesario ofrecer 
una salida a la situación que 
supere la polarización entre 
alternativas que en última ins-
tancia perjudicaran a nuestra 
clase. Esto es, sin favorecer  a 
una oposición recalcitrante de 
derecha y sin favorecer el “sta-
tus quo” actual que no avanza 
hacia el socialismo y que cada 
vez se desgata más.

 El chavismo, por su 
alianza estructural con cier-
tos sectores de la burguesía 
venezolana e internacional, 
es incapaz, más allá de lo dis-
cursivo, de avanzar hacia el 
socialismo al no poder atacar 
las bases de la sociedad capita-
lista (o sea, quien controla los 
medios de producción). Ante 
esto, se ve empujado a realizar medi-
das antipopulares (la devaluación es 
una de ellas) que desgastan su base 
de apoyo y, en última instancia, ter-
minan favoreciendo los planes de la 
derecha antichavista.

A su vez, los trabajadores, llevados 
a creer que el socialismo son los pla-
nes de ajuste que se les imponen, ca-
recen en el plano ideológico de una 
alternativa, de manera que las pro-
testas obreras no poseen una estra-
tegia general para plantear una pro-
puesta superadora del chavismo. De 
ese modo, se facilita que la derecha 
aparezca, con la complicidad para 
ello de los grandes medios de comu-
nicación, como única oposición pú-
blica al chavismo. Oposición que se 
monta en el ideario liberal burgués 
conservador y que ni por asomo 
cuestiona los aspectos negativos del 
chavismo, pues los comparte.

Para completar el cuadro, el gobier-
no de Maduro no duda en reprimir 
cualquier manifestación de trabaja-
dores que amenace los intereses de 
sus amigos burgueses, pero actúa de 
modo mucho más condescendiente 

con la derecha. Lo cual tiene una 
doble funcionalidad, le permite ela-
borar su discurso de pobre víctima 
del fascismo a la vez que presenta 
como golpista cualquier protesta 
obrera.

Ello hace necesario entre los traba-
jadores clarificar qué es el socialis-
mo y que fuerza social debe llevar-
lo a cabo, comprendiendo que los 
actuales problemas de Venezuela (a 
diferencia de lo que quiere hacernos 
creer la derecha de allá y de acá) no 
son consecuencia de la aplicación del 
socialismo sino de su no aplicación.

Es necesario plantear que sólo el 
socialismo puede evitar que en últi-
ma instancia las crisis se descarguen 
sobre los trabajadores. Sólo la orga-
nización y movilización de nuestra 
clase, como base de la expropiación 
de la burguesía, puede permitir la 
construcción del socialismo, que 
ponga fin al saqueo del país por los 
capitalistas nacionales e internacio-
nales.

La oposición de derecha no es una 
opción al actual malestar popular 

y debe ser rechazada activamente, 
mientras que la actual conducción 
chavista, con sus compromisos con 
la burguesía, tampoco podrá solu-
cionar ese malestar y en última ins-
tancia será funcional a esa derecha 
que dice rechazar. A largo plazo, no 
hay males menores que eviten la ne-
cesidad de la clase obrera de avanzar 
al socialismo en forma independien-
te.

Lo mismo cabe para nuestro país, 
en relación a cómo se cubre este 
conflicto, dónde se lo utiliza como 
ejemplo de que el socialismo sólo 
puede llevar al caos económico y la 
represión. Es necesario dejar en cla-
ro que lo que ocurre en Venezuela 
es posibilitado por el no avance al 
socialismo por parte de un chavis-
mo que es incapaz de hacerlo, y al 
no hacerlo permite que la derecha 
levante cabeza una y otra vez. 

Por Eloy
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contra la reconciliación, 
la iMpunidad, 
loS MuSeoS y la repreSión, 
SeguiMoS reSiStiendo.
A 38 años del golpe genocida la 

política de Derechos Humanos del 
kirchnerismo muestra una elabora-
da farsa en cada una de las temáti-
cas referidas a la impunidad de los 
crímenes del Terrorismo de Estado. 
Y mientras se profundiza el ajuste 
sobre los trabajadores crece la re-
presión y la criminalización de las 
luchas.

Los juicios están estancados. A 
más de 10 años de anuladas las leyes 
de impunidad, el Estado argentino 
sólo condenó a 470 represores en 
todo el país, menos de 1 genocida 
condenado por cada uno de los 600 
Centros Clandestinos de Detención  
que hubo en dictadura. Es claro 
que la pretensión punitiva de estos 
procesos lejos está de representar la 
dimensión real del aparato represivo 
genocida.

Mientras tanto seguimos buscando 
a nuestros hermanos apropiados, 
porque queda restituir su identidad 
al 80% de los jóvenes que aún con-
tinúan sin conocer su verdadero ori-
gen. Y el Banco Nacional de Datos 
Genéticos, órgano central en esta 
tarea, hoy está siendo desguazado y 
tergiversado su objeto fundacional.

La señalización de los Sitios de 
Memoria se ha transformado en la 
política de la foto y la placa: sólo se-
ñalizaron 76 de los 600 CCD, y no 
impulsan la investigación sobre los 
centros que no sean emblemáticos. 
A los más conocidos los transfor-
man en circos de la memoria, como 
se quiere hacer con el proyecto de 
Museo en el Casino de Oficiales de 
la ESMA.

Los 30 años de una democracia 
meramente formal se coronaron con 
la designación del represor César 
Milani al frente del Ejército, en bus-
ca de la reconciliación con las Fuer-
zas Armadas asesinas del pueblo.

Hace 10 años, el 24 de marzo de 
2004, estuvimos en el acto que se 
realizó en la ESMA. Estuvimos 
porque queríamos que se escuchara 
nuestra voz. Una voz que, además 
de repudiar los crímenes del Terro-
rismo de Estado, de recordar a los 
30 mil compañeros y exigir juicio y 
castigo a todos los represores, habla-
ba del presente. Hablaba de no pagar 
la deuda externa con el hambre del 
pueblo, de no entregar los recursos 
naturales al saqueo multinacional, 
de los responsables de la represión a 
los que luchan, y del gatillo fácil en 
los barrios. Todo ello sigue siendo 
moneda corriente.

Diez años después, la política kir-
chnerista se apropió de las banderas 
históricas de los organismos de De-
rechos Humanos. Los organismos 
oficialistas se encuentran exultantes 
disfrutando de sus galpones en la 
ESMA, que el gobierno les regaló 
por los servicios prestados a su causa 
electoral. Siguen realizando asados 
en el predio aunque lastimen la me-
moria de los sobrevivientes, promo-
viendo la banalización de ese lugar y 
destrozando el ejemplo de lucha de 
sus padres al grabar videoclips cum-
bieros de campaña proselitista en el 

mayor CCD del país.

Desde HIJOS La Plata continua-
mos el camino de la lucha y la de-
nuncia, junto a los organismos de 
DD.HH. independientes del Estado 
y junto a los trabajadores. Denun-
ciando en los juicios a cuentagotas 
la impunidad persistente. Señalando 
a los gobiernos que criminalizan la 
protesta, utilizan la represión como 
control social y dan continuidad a 
la explotación y el saqueo. Y enten-
diendo a la memoria como una he-
rramienta de lucha para transformar 
el presente.

Dos caminos enfrentados y una 
historia que tarde o temprano nos 
pedirá rendición de cuentas. A cada 
cual su juego.

30 MIL COMPAÑEROS 
DETENIDOS DESAPARECIDOS. 

¡PRESENTES!

NO ELVIDAMOS, NO 
PERDONAMOS, NO NOS 

RECONCILIAMOS.

HIJOS LA PLATA


