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EDITORIAL

¿Después De las elecciones qué?
Llegó Octubre y pareciera que el des-

tino de los habitantes del país se define 
según los resultados en las urnas. El 
oficialismo, luego de haber quedado 
bien parado tras las PASO, parece 
envalentonado e intenta arrasar con 
todo a su paso. Ataca a sindicalistas 
de todos los colores, habla de mafias 
judiciales, mediáticas, gremiales y 
académicas. A la luz de los hechos, se 
trasluce que ataca a los jueces que osan 
en no dictar a su gusto, a los medios 
que expresan voces medianamente 
críticas, sindicalistas que no se alinean 
y contra los científicos del Conicet. 
Para los pibes y pibas que luchan por 
la educación y han tomado decenas de 
colegios contra la reforma educativa, 
no se ahorraron adjetivos para desca-
lificarlos, con más fuerza cuanto más 
demostraban los y las estudiantes te-
ner clarísimo por qué se movilizaban.

Ataques mediáticos, represión para 
laburantes y pueblos originarios, per-
secución judicial para opositores. A 
todo hecho mano el gobierno para 
encausar el descontento y tapar las 
críticas.

Por el lado de la dirigencia de la 
“oposición” peronista, en todas sus 
variantes, hacen la plancha. Cacarean 
en algunos programas de televisión y 
mandan a “votar bien” a sus bases que 
lógicamente se agitan cuando ven que 
hay más misiadura, falta el trabajo y 
suben los precios. No se apuesta a la 
lucha y la movilización. Se deja, en los 
hechos, todo para la contienda electo-
ral.

Lo que verdaderamente está en juego 
en estos momentos es cómo y has-
ta dónde el conjunto de los patrones 
pueden defender sus ganancias. Pre-
sionan sin tregua para que avancen 
las reformas laborales. La táctica del 
gobierno en este sentido no será con 
un gran paquete de leyes como en 
Brasil, sino dirimir sector por sector, 
con cada gremio. En lo concreto, esto 
implica modificaciones en los conve-
nios laborales, mayor flexibilización 
para contratar (y despedir), reformar 
la justicia laboral para que tampoco 
podamos hacer juicio e incluso la re-

forma educativa, que plantea que los 
estudiantes tengan que trabajar gratis 
en su último año de estudio (disfra-
zándolo de “capacitación”). La buro-
cracia sindical tiene un papel clave en 
permitir toda esta entrega, pero esto 
ya no es novedad.

A las intenciones de la clase capita-
lista sólo se opone la resistencia que 
podamos desarrollar los trabajadores 
y trabajadoras en las calles, organi-
zados y luchando. No hay otra sali-
da. No hay margen para otra cosa. No 
estamos en contra de votar por alguna 
opción no patronal. Pero hacer visibles 
todas las violencias contra las mujeres, 
que siga activa y en agenda la búsque-
da con vida de Santiago Maldonado, 
la lucha contra los despidos, el freno 
parcial a las intenciones de vaciar el 
ferrocarril, no podrían tener curso sin 
la movilización de grandes sectores. 
No es cuestión de buenos o malos 
políticos, es la lógica de una sociedad 
dividida en clases, donde unos viven 
del trabajo que hacen otros. El Esta-
do, que puede cambiar su maquillaje 
según haya o no torta que repartir, 
está para garantizar la ganancia de los 
empresarios. Así se explica la agudiza-
ción de hechos represivos, en donde 

el macrismo hace uso y profundiza 
herramientas que le fueron heredadas. 
Porque desde luego, estos planes con-
tra la clase trabajadora generarán más 
descontento y el gobierno sabe que no 
pasan sin represión. 

Por eso, repetiremos hasta el hartaz-
go, no hay más remedio que la uni-
dad de los sectores democráticos y 
combativos del movimiento obrero 
que, junto a otros sectores en lucha, 
pueda movilizar a las masas obreras y 
populares en defensa de los intereses 
que nos unifican como clase.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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TRABAJO

Historia Del movimiento obrero 
extractaDo De la revista De al 
volante Junio 2011 (linea 60)

Entrevista al compañero 
Hugo Shwartzman*.

E: ¿Fuiste delegado sindical?

R: Sí; en el año 1985 trabajaba en 
otra fábrica metalúrgica en el barrio 
de Develo. Éramos cien entre obreros 
y obreras y estábamos distribuidos en 
tres pisos. Los delegados se elegían a 
mano alzada; no había convocatoria 
para presentar la lista en el sindicato, 
sino que avisaban cuando venían y ahí 
mismo en la asamblea se postulaban 
los candidatos y se los votaba. Algu-
nos ya sabían que se iban a presentar, 
pero otros eran postulados en el mo-
mento Cada sección (piso) nombraba 
a su delegado.

E: ¿Opinas que aquel sistema de elec-

ción es mejor que el sistema actual?

R: Sí, porque salía la verdadera vo-
luntad de la base, los más queridos por 
los propios compañeros, los que con-
vivían con nosotros todos los días. En 
ese momento había podido la elección 
un antiguo delegado que fue demos-
trando que en vez de defendernos a 
nosotros le chupaba las medias al pa-
trón. Por ese motivo, sus propios ami-
gos y sus compañeros de sección no lo 
votaron. Además, el mandato duraba 
un año, con lo que era más fácil y más 
rápido cambiar a quien se vendía.

E: Si este sistema era mejor, ¿por qué 
se lo cambió?

R: En aquellos años gobernaba Al-
fonsín y firmó un pacto con Lorenzo 

Miguel - dirigente de 
la CGT antes de Ubal-
dini. El pacto se esta-
bleció porque al caer 
la dictadura militar 
surgieron nuevos dele-
gados combativos y los 
patrones y los burócra-
tas necesitaban frenar-
los. Por eso cambiaron 
la lev y promulgaron 
en 1988 la Ley 23.551 
de Asociaciones Sindi-
cales, lo que se llamó el 
pacto

radical sindical A par-
tir de entonces sólo te 
podías presentar con 
listas completas y. aun-
que ganaras en tu sec-
tor o en tu tumo, tenias 
que ganar en toda la 
fábrica, perpetuándose 
así por décadas los de-
legados vendidos. Ima-
gínate una fábrica de 
mil obreros, tenés que 
ganar en todas y cada 
una de la-, secciones, 

se iba a todo o nada; en cambio hasta 
entonces, en una misma empresa ha-
bía delegados buenos y otros que no, 
pero los compañeros iban obteniendo 
experiencia hasta que barrían a los 
traidores Además, esa ley ayudó a la 
burocratización de todos los delegados 
y directivos, porque el mandato pase» 
a ser de dos años y el de los dirigentes 
del gremio de cuatro. Así, el delegado 
y el dirigente se atornillan al sillón y a 
las coimas.

E: Y en el caso de esta empresa 
(MONSA), ¿cómo harías la elección 
para que sea más  democrática?

R: Yo propondría una elección pri-
maria para designar la lista. Hasta 
tanto no conquistemos una ley mejor, 
que consagre la democracia sindical, 
debemos adecuarnos a presentar una 
lista completa, pero a la hora de con-
feccionarla se puede abrir la cancha 
y con todos los postulantes, viejos y 
nuevos, se haga una votación interna. 
Por supuesto que los postulantes de-
ben salir de la agrupación, pero son la 
mayoría de los trabajadores -cabecera 
por cabecera y de todos los sectores- 
los que tienen que tener la posibilidad 
de poner al candidato más votado. 
Con esta elección primaria abierta te-
nemos el gran beneficio de fomentar 
la unión y de impedir la división.

* Hugo fue un trabajador y activista 
sindical de la Línea 60. Fue clave en 
la construcción combativa y anti bu-
rocrática de esta experiencia. Falleció 
en febrero de 2016 luego de una larga 
enfermedad.
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enfermería Del turno nocHe Del Hospital 
posaDas Dice ¡no a las 12 Horas!

El personal de enfermería del turno 
noche del Hospital Posadas mantie-
ne un conflicto que lleva casi cuatro 
meses a raíz de que las autoridades del 
hospital, CON LA COMPLICIDAD 
DE LOS GREMIOS BUROCRÁTI-
COS ATE Y UPCN, mediante una 
resolución interna unilateral pretende 
imponer una jornada laboral de 12 
horas, cuando eran de 10, una jorna-
da laboral tan extensa significa más 
estrés y cansancio, incidencia sobre la 
salud de los trabajadores, riesgos para 
los pacientes, además de ilegal.

Ante esta situación sale una medida 
cautelar emitida del juzgado federal de 
San Martín a cargo de la jueza Mar-
tina Forns que ordena no innovar, 
por la que los trabajadores mantienen 
su jornada habitual, pero, el jefe de 
RRHH, Ignacio Leonardi realiza un 
descuento salvaje en los haberes de de-
cenas de trabajadores llegando a más 
del 80% en el mes de julio, se pide 
una ampliación de la cautelar que se 
pronuncia nuevamente a favor de los 
trabajadores y les ordena devolver lo 
descontado y abstenerse de hacer fu-
turos descuentos, a lo que la patronal 
responde con nuevos descuentos en 
el mes de agosto, mientras nada hace 
pensar que en los salarios del mes en 
curso no pasará lo mismo.

Por eso, frente a semejante ataque, 
solo corresponde una respuesta con-
tundente, como la que buena parte de 
los trabajadores viene dando: estado 
de asamblea permanente, cortes en la 
colectora, movilizaciones a la estación 
de Ramos Mejía y al Ministerio de Sa-
lud, audiencia pública en diputados. 
De dichas iniciativas forman parte el 
STS, la CICOP y agrupaciones del 
hospital. Asimismo, varias organiza-
ciones políticas se han hecho presentes 
en cada una de estas medidas, acer-
cando solidaridad y acompañamiento. 
No han sido de la partida, en cambio, 
ni UPCN ni ATE Morón, cómplices 
de las medidas patronales. No resul-
ta nada extraño: fieles a su tradición 
de burócratas, dejan pasar despidos y 
precarización, como lo hicieron con el 

kirchnerismo.

Con todo esto los trabajadores, rea-
lizaron una retención de tarea los días 
20 y 21 de setiembre y asamblea en el 
hall central donde parte de la patota 
sindical ligada a ATE, irrumpieron 
provocando y profiriendo amenaza de 
muerte a los trabajadores, entendemos 
que esto no es un hecho aislado, sino 
que se enmarca dentro de la línea esta-
blecida por la patronal y la burocracia 
sindical de aprietes y amenazas contra 
todos los que adhieren al conflicto, 
amenaza de despidos, no renovación 
de contratos, lo preocupante es que 
no solo son amenazas, en este marco 
se despidió al compañero Miguel Mi-
randa enfermero del turno mañana, 
por apoyar y activar a favor de los en-
fermeros del turno noche, esto provo-
có el efecto que ellos esperaban, aislar 
a los enfermeros del turno noche.

Nos quieren quebrar con el ham-
bre. Es claro y notorio que hay que 
disciplinar a los que luchan para que 
no transmitan el mensaje de defen-
derse, por eso pegan donde más duele, 
en el bolsillo, además de despedir, la 
flexibilización laboral a la brasileña 
entra por el Posadas, por eso es nece-
sario la solidaridad de todos los traba-
jadores acompañando las actividades 
y colaborando con el fondo de lucha, 
la instalación de más de 100 cámaras 
de vigilancia hace que los trabajadores 

del hospital no participen y se solida-
ricen, el miedo está instalado.

Bajo estas condiciones, no solo los 
trabajadores de los hospitales serán los 
afectados, sino el conjunto de los tra-
bajadores del país, en especial aquellos 
más pauperizados, que vamos a con-
currir a atendernos a hospitales que 
se caen a pedazos. Sumemos entonces 
todo nuestro apoyo a los trabajadores 
del Posadas y acompañemos todas y 
cada una de sus medidas de lucha. 
Solo los trabajadores pueden poner en 
pie una respuesta propia

POR ESO DECIMOS

No a las 12 Horas en el turno noche 
de enfermería

Devolución inmediata de los sala-
rios robados

Reinstalación del compañero Mi-
guel Miranda

Basta de precarización

Planta permanente para todos los 
trabajadores

                                                                                  
Antonio Barrera

                                                                   
Enfermero Hospital Posadas
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la lucHa por nuestros ferrocarriles

El pasado 16 de septiembre, en el 
IMPA, tuvo lugar el Segundo En-
cuentro por la Recuperación y el 
Control Popular de los ferrocarriles. 
En él se dieron cita diferentes organi-
zaciones de usuarios y de trabajadores 
ferroviarios de distintas líneas; junto 
a la participación de profesionales, in-
vestigadores y el periódico El Roble.

 En esta segunda oportunidad 
de reunirnos, profundizamos el análi-
sis acerca de por qué se da en manera 
tan desigual la inversión y desarrollo 
de los ferrocarriles a nivel nacional. Y 
cuáles podrían ser las alternativas que 
se pueden presentar al modelo de des-
guace actual.

 De las diferentes exposicio-
nes se pudo observar la importancia 
que tiene para China la exportación 
de capitales hacia la Argentina y en 
particular al transporte. Por ejemplo, 
por su rol como exportador de capital, 
que lo llevó del puesto 33 a nivel mun-
dial, al 3er lugar. Su altísimo nivel de 
producción de gases contaminantes, 
debido a la intensidad y su modo de 
producción, que la obligan a buscar 
nuevos espacios geográficos a dónde 
trasladar su producción, como Tai-
wán, Vietnam, Birmania, Argentina, 
etc.. La creciente necesidad de com-
bustibles fósiles, carbón (principal 
fuente de energía en sus industrias), 
cereales y agua; que la lleva a buscar 
esos recursos en el mundo. Por todo 
ello es que necesita invertir en los ci-
tados rubros en la Argentina y en el 
transporte, que le permita llegar a los 
puertos. Junto a la forma de asegurar-
se un mercado cautivo, dependiente 
tecnológicamente de sus industrias y 
tecnologías. Además de negarnos de 
este modo, cualquier posibilidad de 
desarrollo autónomo.

 También se trató en el en-
cuentro, lo referido a los crecientes 
negocios inmobiliarios en torno a los 
bienes inmuebles dependientes de los 
ferrocarriles. Y por otro lado, las con-
trataciones y sesión de obras faraóni-
cas innecesarias, a familiares y amigos 

de los funcionarios actuales y anterio-
res. Que en la mayoría de los casos no 
responden a mejoras de los servicios 
de transporte.

Por otra parte se expuso acerca de la 
ambigüedad entre el discurso oficial 
que niega cualquier posibilidad de 
actividad industrial propia e indepen-
diente; como también la recuperación 
de los trenes de pasajeros hacia el in-
terior del país; pero suele bregar por 
el transporte ferroviario de cargas. 
Sin embargo, Belgrano Cargas, de 
la Empresa Trenes Argentinos –del 
Estado Nacional- sufre descarrila-
mientos de trenes todas las semanas 
en diferentes puntos de nuestro terri-
torio. Cabe destacar que las locomo-
toras son retiradas de estos lugares y 
los vagones son “abandonados” y las  
vías emparchadas hasta el próximo 
accidente. Esta incoherencia demues-
tra que es un discurso vacío el de la 
recuperación de los trenes, el del Plan 
Belgrano, como también el desinterés 
y la desidia a la que se somete a este 
sistema. Como de costumbre, las in-
versiones van hacia donde les interesa 
a los empresarios privados y no hacia 
el interés de nuestro pueblo.

Por todo ello, creemos fundamental 
salir a disputar Nuestros Ferrocarriles, 
como una “Política de Estado”. Ya que 
es éste medio un articulador de in-
dustrias y tecnologías, como también  
la herramienta capaz de comunicar a 
todo el territorio entre sí y con los paí-
ses limítrofes.

 Para esto es necesario impul-
sar la acción de un sistema de trans-
porte Multimodal que complemente 
y no superponga las diferentes formas 
de transporte que existen en nuestro 
país. Y esto no será posible a menos 
que sigamos impulsando espacios plu-
rales como éste encuentro. Para que 
se haga visible esta lucha por OTRO 
MODELO DE PAÍS, un modelo 
productivo, con Soberanía Política e 
Independencia Económica.

Por Alejandro.
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interesante coorDinaciÓn para la lucHa

Los trabajadores y trabajadoras fe-
rroviarias del ferrocarril Sarmiento y 
los del hospital Posadas se pusieron de 
acuerdo en organizar juntos una ac-
ción propagandista de sus problemas, 
muy distintos  aparentemente, pero 
que tienen una misma causa: la explo-
tación capitalista.

El vienes 29/9 se juntaron con mu-
chas agrupaciones de defensa del fe-
rrocarril y desde las 17 horas en las 
estación Once del Sarmiento hicieron 
una volanteada y agitación con megá-
fonos  repartiendo miles de volantes 
explicativos, cada uno con su proble-
mática.

Desde El Roble acompañamos la 
medida unitaria y creemos que es un 
ejemplo  a imitar, coordinando por 
zonas, uniendo en plenarios zonales, 
locales, barriales no solo en reuniones, 
sino saliendo a la calle juntos por lo de 
cada sector.

Solo con la unidad combatiente en la 
calle derrotaremos a este gobierno an-
tiobrero e impondremos un gobierno 
de nuestra clase obrera y popular.

El Roble 

La corrupción y el 
saqueo del ferrocarril 

continúan
En vez de arreglar o revivir rama-

les quieren cerrarlos. Con el decreto 
652/2017 pretenden levantar vías y 
vender terrenos ferroviarios para hacer 
negocios inmobiliarios.

La estafa del 
soterramiento avanza

Los empresarios YA CONFESA-
RON QUE PAGARON COIMAS 
pero el gobierno insiste con una obra 
faraónica y nefasta porque desintegra 
Ja red ferroviaria ¿Por qué no hacen 
un viaducto como en el San Martin 
que cuesta la décima parte? Con los 
miles de millones de dólares que le 
quieren dar a las empresas coimeras 
se podría reconstruir gran parte del 
sistema ferroviario.

Si no los frenamos la 
podemos pagar caro

La tragedia de Once empezó a ges-
tarse con las concesiones ferroviarias y 
el uso del ferrocarril para hacer nego-
cios con los empresarios amigos. Tar-
de o temprano los usuarios termina-
mos pagando con nuestro sufrimiento 
la falta de un plan de recuperación 
integral del ferrocarril.

¡ NO LO PERMITAMOS 
ESTA VEZ !

AxT - Autoconvocados por los Trenes 

SUBI - Somos Usuarios Bien Indig-
nados 

Usuarios de Hudson

MoNaFe - Movimiento Nacional Fe-
rroviario

CNST - Salvemos al Tren

Movimiento Emancipador

VIAS - Que vuelva el Tren

Frente Ferroviario

Emancipación Sur

Cuerpo de delegados y Comisión 
ejecutiva del Sarmiento 

Ferroviarios del Roca y el San Mar-
tín
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"las responsabiliDaDes son siempre políticas" 
Algunas consideraciones sobre las 
maniobras propagandísticas del 
Gobierno en relación a la desapa-
rición forzada de Santiago Maldo-
nado

Desde la Gremial de Abogados y 
Abogadas venimos insistiendo en que, 
desde hace demasiado tiempo, nos 
hemos acostumbrado – nos han acos-
tumbrado– a interpretar la realidad 
como si esta fuera un expediente ju-
dicial o una –mala– novela policial”.

En el marco de su campaña electo-
ral y sin otra necesidad que la que les 
marca su estrategia para ésta – que 
incluye dar señales a los dueños del 
poder que gestionan, particularmente 
interesados en la Patagonia–, el go-
bierno nacional, después de acordar 
con el gobierno chileno la irregular 
detención de Facundo Jones Huala, 
mandó a la guardia nacional de nues-
tro país (la gendarmería) a reprimir a 
un grupo de manifestantes contra la 
misma, en un despliegue despropor-
cionado – pero no casual, ni inocen-
te– de recursos, efectivos y violencia 
en relación al pequeño grupo de ma-
nifestantes.

Las consecuencias de este tipo de de-
cisiones políticas siempre se cuentan 
en heridos, fracturados, apaleados y 
presos bajo figuras legales creadas es-
pecialmente para controlar las protes-
tas y las disidencias políticas. Muchas 
veces, también en muertos. Y ahora, 
como aporte del macrismo a la demo-
cracia, también en “desapariciones”.

Las responsabilidades son siempre 
políticas. Toda pretensión de dirigir 
la atribución penal a sus responsables 
políticos choca contra el hecho ele-
mental de que, además de nombrar 
los jueces, estos suelen ser los autores 
de las leyes penales y, por supuesto, no 
tienen la costumbre – tan extendida, 
por otro lado, entre la dirigencia po-
pular– de “escupir para arriba” o de 
“mear contra el viento”, como se pre-
fiera. Si hacen falta demostraciones de 
esto, ahí están la impunidad de De la 
Rúa y la de Sobisch, entre tantos.

Ahora, por ejemplo, el gobierno y 
su cadena nacional de repetidoras –a 
los que se suman sus evidentemente 
numerosos electores convencidos o 
convictos– sostienen que el resultado 
de un peritaje de búsqueda de ADN 
“despeja la versión de la desaparición 
forzada”.

Lo que resulta, obviamente, una 
mentira, falacia –si se prefiere– o lisa 
y llana apelación a la estupidez colec-
tiva.

En primer lugar, las imágenes capta-
das en el momento permiten ver que 
a Santiago Maldonado se lo subió a 
la camioneta de Gendarmería dentro 
de una o dos – estamos hablando del 
mínimo– bolsas de plástico.

En segundo lugar, la maniobra de 
encubrimiento que perfecciona la fi-
gura, el tipo, de desaparición forzada 
permitió que esas camionetas perma-
necieran en poder de los gendarmes 
durante el tiempo suficiente para 
efectuar una limpieza con productos 
que son eficientes para limpiar ras-
tros de ADN o destruirlo; limpieza, 
por lo demás, ya probada. En tercer 
lugar, hallar ADN de Santiago en la 
camioneta hubiera probado, en este 
contexto, que él había estado allí, pero 
no hallarlo no prueba nada; en todo 
caso, si la suma de otras evidencias – 
como efectivamente ocurre– prueba 
que así fue, la maniobra de la pericia y 
los dichos del gobierno prueban el en-

cubrimiento y la desaparición forzada.

Seguramente no es necesario que la 
Gremial intervenga en estos “debates” 
públicos para aclarar lo evidente ni 
ninguna otra cosa, pero sí considera-
mos que resulta útil para insistir en 
un punto que parece estar fuera de 
la agenda: el crimen cometido contra 
Santiago Maldonado es un crimen 
político; los responsables de este cri-
men – como los de tantos otros seme-
jantes– sólo podrán ser castigados por 
la vía de acciones políticas efectivas 
que permitan superar las barreras de 
impunidad que los poderes socio-
económicos dominantes y sus gestores 
políticos construyen a su alrededor.

La justicia para Santiago y para tan-
tos luchadores, consiste en barrer de la 
faz de la tierra el sistema contra el cual 
lucharon y entronizar la sociedad y el 
futuro de sus sueños.

GREMIAL DE ABOGADOS Y 
ABOGADAS DE LA ARGENTINA

Extractado por el roble
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¡muJer, escucHa, únete a la lucHa!
Los días 14, 15 y 16 de octubre se 

desarrollará el 32 Encuentro Nacional 
de Mujeres en Chaco y nuevamente 
serán días de mucho debate. Es el úni-
co momento del año en el que miles 
de mujeres nos encontramos y, pese a 
las grandes diferencias que tenemos, 
decidimos unir nuestra voz en contra 
de un sistema que nos oprime por ser 
mujeres. 

Hace ya varios años las mujeres es-
tamos alerta y salimos a combatir 
muchas de las formas en las que so-
mos violentadas: acoso callejero, co-
sificación en los medios, violencia de 
género, femicidios, secuestros y trata, 
explotación sexual. También salimos a 
la calle exigiendo la libertad de mu-
jeres como  Huigi, quien se defendió 
de un ataque sexual de diez hombres, 
matando a uno de ellos. Salimos a exi-
gir la libertad de Belén, quien luego 
de sufrir un aborto la acusaron por 
ese hecho y estuvo presa más de un 
año. Éstas y otras tantas injusticias 
son parte de este sistema que trata a 
las mujeres como objetos y no como 
sujetos.

Mujeres y trabajadoras
Pero no todas las mujeres somos 

iguales, no todas las mujeres mueren 
o sufren infecciones por abortos clan-
destinos; no todas las mujeres trabajan 
9 o 10 horas en una fábrica o comer-
cio y luego llegan a su casa a continuar 
con más trabajo; no todas las mujeres 
sufren cada mes por no llegar a fin de 
mes, trabajando en condiciones pre-
carias, viajando dos horas para llegar 
y regresar a sus hogares. Estas viven-
cias no las conocen las mujeres que no 
viven de su salario porque son parte 
de otra clase social y muchas de ellas 
también viven a costa nuestro. Por eso 
nosotras nos reconocemos como mu-
jeres y trabajadoras.

Como laburantes tenemos que saber 
que ningún gobierno va a solucionar 
los problemas profundos que nos 
aquejan, por eso junto a los reclamos 
al Estado, tenemos que tomar en 
nuestras manos la construcción de 
nuevas relaciones, salir a las calles, 
organizarnos y pelear por por donde 
seamos protagonistas y decisoras de 
nuestras vidas.

Noelia, integrante de El Roble y 
militante del PRC

: Basta de Asesinatos Laborales



 página 10 Octubre 2017

Las elecciones de octubre tienen 
como objetivo desviar del centro de la 
escena la política que el gobierno ya 
tiene decidido aplicar. No es la prime-
ra vez que esperan a que finalice el cir-
co electoral para aplicar las medidas 
más brutales de ajuste contra nuestro 
pueblo. El gobierno de Mauricio Ma-
cri prepara una reforma laboral del 
mismo carácter que las que se vienen 
imponiendo en Brasil con el gobier-
no de Temer, o en Francia con el de 
Macron. Buscan flexibilizar aún más 
nuestro trabajo, y reducir la actividad 
sindical.

Es importante señalar que todas las 
medidas que este gobierno viene lle-
vando adelante van en ese mismo sen-
tido y vienen preparando el terreno 
para una reforma de estas característi-
cas. La reducción de empleo, la dismi-
nución de nuestro salario y el ataque 
a las nuestras condiciones de vida 
van a continuar profundizándose con 
esta reforma. Las modificaciones de 
la ley de ART (accidentes de trabajo) 
muestra el camino que quieren pro-
fundizar.  Del mismo modo aplican 
la reforma jubilatoria, las reformas en 
educación como la “secundaria del fu-
turo” que busca ofrecer mano de obra 
directamente gratuita, explotando a 
sin salario alguno a los estudiantes 
durante sus últimos años de cursada y 
reduciendo nuestro salario.

En su discurso, los economistas 
del gobierno vienen anunciando sus 
intenciones de replicar las medidas 
de Brasil o Francia, y diciendo que 
necesitamos ser más “competitivos”. 
Se la pasan recorriendo canales de 
televisión diciendo que sus ganancias 
no son suficientes y que tienen que 
reducir los “costos”. Hablan de “faci-
litar las contrataciones temporarias” 
atacando nuestra estabilidad laboral y 
poniéndola a disposición absoluta de 
la patronal cuando así lo requiera. Lo 
que buscan estos parásitos es con-
creto: poder producir más con me-
nos mano de obra, es decir, recargar 
la “competitividad” de sus empre-
sas con nuestra mayor explotación. 

Hay que poner de relieve que el eje 
central de la reforma es aumentar 
su tasa de ganancia, y que la varia-
ble de ajuste somos nosotros. Que 
trabajemos más y ganemos menos,  
y no otra cosa. Esto es el la reforma 
laboral que quieren aplicar.

Los casos de Brasil 
y Francia

Brasil
La batería de medidas que aplica 

Brasil son las siguientes (algunas):

-Los acuerdos por sector, empresa e 
individuales cobran mayor importan-
cia. Los contratos privados pasan a ser 
más importantes que las convenciones 
colectivas.

-Amplía las posibilidades de terce-
rizar tareas, incluso la principal de la 
empresa.

-La empresa podrá negociar las con-
diciones de trabajo por una comisión 
no sindical de representantes de los 
trabajadores.

-Se permite que las embarazadas 
trabajen en ambientes no del todo 
salubres si presentan un certificado 
médico que asegure que no hay riesgo 
para ella o el feto.

-Flexibiliza las condiciones de despi-
do. El monto de las indemnizaciones 
no estará atado por el salario del tra-
bajador y el preaviso baja de 30 a 15 
días.

-Se ponen condiciones para los jui-
cios laborales. Buscan imponernos los 
costos de los juicios laborales si fallan 
en nuestra contra, y de estar forma 
disminuir las demandas que podamos 
realizar.

Francia
La batería de medidas que aplica 

Francia son las siguientes (algunas):

-Límite a indemnizaciones por des-
pido improcedente: la decisión de la 
indemnización no se corresponderá 
por la antigüedad del trabajador, sino 
que dependerá directamente de la pa-
tronal.

-Las pérdidas de la empresa justifican 
despidos: Las pérdidas serán utiliza-
das para despedir con “justificativo”.

-Negociación directa entre la patro-
nal y el trabajador, ignorando así la 
organización sindical.

-Acuerdos temporales: las empresas 
podrán realizar ajustes en los que los 
acuerdos establecidos con la mayoría 
de los trabajadores primen por encima 
del contrato de trabajo. 

Como vemos buscan incluso reducir 
el porcentaje ya miserable de los con-
venios colectivos de trabajo, dejando 
a cada empresa y sector determinar 
sus convenios y da absoluta libertad a 
la patronal a hacer lo que quiera con 
nuestros puestos de trabajo, cuando 
considere su conveniencia.

Si las condiciones laborales ya son de 
por sí negativas para nuestro pueblo, 
nuestras familias y compañeros, con 
esta clase de medidas se empobrece-
rán aún más. 

La política de la clase obrera
Es imprescindible colocar en este 

sentido una respuesta de clase, que 
unifique nuestros reclamos y nuestras 
más urgentes necesidades. La políti-
ca de nuestra clase es absolutamente 
opuesta a esta clase de medidas anti-
obreras y antipopulares que buscan 
seguir imponiendo.

Nota Central

La r efor ma Labor aL de macr i es La destrucción de nuestros puestos 
de tr abajo y un nuevo ataque a nuestr as condiciones de vida
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Hay que poner en pie la organiza-
ción obrera y exigir a las direcciones 
sindicales ponerse a la cabeza de un 
plan de lucha que acabe con las políti-
cas de hambre del Estado.

La lucha por la reincorporación in-
mediata de todos los despedidos a sus 
puestos de trabajo, por la reapertura 
de las fábricas cerradas, por justicia 
por los compañeros víctimas de los 
asesinatos laborales que son práctica-
mente todos los días en todo el país, 
por el salario mínimo igual a la ca-
nasta familiar, por la distribución de 
todas las horas de trabajo disponibles 
entre todos los trabajadores sin afectar 
el salario, el pleno empleo, el recono-

cimiento del salario de las mujeres que 
siempre es menor al de los hombres, 
como así también las licencias por en-
fermedad o embarazo son algunas de 
las reivindicaciones más urgentes que 
tenemos como pueblo. 

La respuesta de nuestra clase debe 
ser barrer a la burguesía del poder, 
imponiendo nuestra propia demo-
cracia que nos dé respuestas a nues-
tros problemas más importantes.

¡TERMINAR CON TODA 
FORMA DE TRABAJO 

PRECARIZADO!

¡POR EL SALARIO 
MÍNIMO IGUAL A LA 
CANASTA FAMILIAR!

¡TRABAJO PARA TODOS!

¡BASTA DE TARIFAZOS!

Agustín - POR

Nota Central

La r efor ma Labor aL de macr i es La destrucción de nuestros puestos 
de tr abajo y un nuevo ataque a nuestr as condiciones de vida
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se lanzÓ el primer boletín Del 
encuentro bancario

En un momento complicado para 
lxs laburantes de todo el país, donde 
día a día nos enteramos de un nuevo 
avance del gobierno y de las patrona-
les sobre puestos de trabajo, salarios y  
derechos, la circulación de la informa-
ción es una herramienta fundamental 
para enfrentarlxs: saber lo que pasa, 
debatir y lograr acuerdos a partir de la 
realidad que nos rodea es el punto de 
partida para organizarnos. 

El Encuentro Bancario construye un 
sindicalismo con las banderas de la 
democracia sindical, la independencia 
política y una perspectiva de lucha.

Partiendo de los cuestionamientos 
sobre qué está pasando en el gremio 
bancario mientras los bancos siguen 
aumentando exponencialmente sus 
ganancias, cuál es la realidad de cada 
banco en cada lugar de trabajo, y 
cómo repercuten los avances y retro-
cesos que atraviesan el resto de los 
trabajadores, el 26 de septiembre, se 
publicó la primera edición del boletín 
del Encuentro Bancario. Una nueva 
voz para que los trabajadores y traba-
jadoras bancarias puedan mantenerse 
al tanto de las novedades del gremio, 
lo que no les cuentan, lo que les dicen 
a medias y lo que siempre es bueno 
recordar.

Desde Encuentro Bancario sostie-
nen que igual de vital que estar infor-
madxs, lo es participar, por lo tanto 
esperan que este primer boletín sea 
el puntapié inicial para que se vayan 
sumando bancarios y bancarias, con 
aportes y propuestas.

Contacto: 

https://www.facebook.com/EncuentroBancario

http://twitter.com/EBancario 

encuentrobancario@gmail.com
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isabel Huala:“están buscanDo muertos, 
por eso se reunieron bacHelet y macri"

Tras la toma pacífica del Juzga-
do Federal de Esquel por parte de 
miembros de la comunidad Mapuche-
Tehuelche Vuelta del Río, por la no-
che fue incendiada intencionalmente 
la ruka (casa) de Marcelo Calfupan, 
quien participó de la acción. En el 
Enredando las Mañanas hablamos 
con María Isabel Huala, la mamá 
de los Jones Huala, para que amplíe la 
información.

 “Ayer habían andado seis o siete 
camionetas de la Policía Federal con 
Ronald Mc Donald por el territorio 
amenazando a la gente en la comuni-
dad”, relató la madre del preso políti-
co mapuche, en referencia al gerente 
de Benetton con nombre de payaso 
de multinacional de comidas rápidas:  
“de repente aparecieron 4 ó 5 vestidos 
de negro, encapuchados, se dirigieron 
a la casa de Marcelo Calfupan. Más 
tarde se supo que la única ruka incen-
diada fue la de Calfupan. 

"Nos quieren borrar del mapa"

Isabel Huala remarcó que “hace más 
de 130 años que no tenemos tiempo 
de pensar” y aseguró que “la conquis-
ta del desierto sigue, lo anunció el otro 
Bulrich hace un tiempo largo atrás; 
nos quieren borrar del mapa, nos van 
a terminar de sacar la poca tierra que 
nos dejaron; y bueno, nos volveremos 
a armar y tendremos que salir a defen-
dernos con lo que sea, como lo hemos 
hecho hasta ahora, porque la mayoría 
de las comunidades se ha salido a de-
fender con palos y piedras”.

“Tenemos que tener en cuenta que 
el lunes, a la gente que tuvieron pre-
cintada le hicieron torturas, a Matías 
Santana, mi sobrino, que es el testigo 
que vio por última vez a Santiago, lo 
precintaron a las 6 de la mañana y lo 
tuvieron 12 horas con precinto y no 
lo dejaron ni siquiera ir al baño, no lo 
dejaron tomar su medicina, no lo de-
jaron comer, él pidió por favor porque 
le dolían las manos, y le dijeron que 
no, que cuando terminara el rastrilla-
je los iban a liberar”, relató la lamgen 

mapuche: “eso se llama tortura del 
Estado, Terrorismo de Estado, violen-
cia institucional” y aseguró que “están 
buscando más presos políticos mapu-
che y más presos políticos originarios, 
porque ya los tienen y muchos en este 
Estado”.

La madre de Facundo Jones Huala 
recordó también el episodio represivo 
del 10 de enero (...) “eso también es 
grave, eso es parte de la persecución” 
y que “iban a matar a uno” y termina-
ron “dos heridos de gravedad, porque 
a Emilio se le ve que le falta un pe-
dazo de mandíbula, pero Fausto si no 
lo hubieran llevado antes de las cuatro 
horas moría en la comunidad; él toda-
vía tiene coágulos internos, perdió el 
oído interno, ¿quién se hace cargo de 
eso?; están buscando muertos, por eso 
se juntaron Bachelet con Macri, para 
tratar el tema Mapuche en agenda y el 
tema Facundo Jones Huala”.

Los medios

Sobre las distintas estrategias de los 
medios tradicionales, la madre de Fa-
cundo Jones Huala expresó: “no veo 
cuál es el problema de que mi hijo 
haya sido flogger, al otro le gustaba el 
rock, yo salí en su momento a bailar 
cumbia, el padre de ellos corría ca-
rreras de caballos y también salía… 
“Ellos pensaban que iban a encontrar 

a los indios de antes, los que quedaron 
después de la reducción, los que que-
daron calladitos, ya no somos eso”, 
dijo, “yo crié a mis hijos libres para 
que se defiendan de lo que sea, a mí 
no me va a venir una periodista que 
no sabe lo que es un cuchillo o qué es 
una tijera para cortar telas a decir lo 
que tengo que decir; a mis hijos me-
nos les van a venir a poner palabras 
en la boca, aunque no todos tengan 
todos los estudios del sistema, porque 
yo les enseñé a leer, les inculqué como 
les inculcó mi padre los libros, que es 
la herramienta más grande que tene-
mos como sabiduría, y la sabiduría de 
los abuelos”. 

Isabel Huala finalizó asegurando 
que “nosotros hablamos con la ver-
dad, porque la palabra tiene valor para 
nosotros”.

Seguiremos pidiendo por la libertad 
por la libertad de los presos políticos 
originarios en el norte, por Facundo 
Jones Huala, lonko y preso político 
mapuche, por los presos políticos ma-
puche de Gulu Mapu y por la apari-
ción con vida de Santiago Maldonado.

 

Red Nacional de Medios Alternativos 
-  rnma.org.ar
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ingenio leDesma: gran lucHa por salario

Al cierre de esta edición, y tras más 
de dos semanas de huelga, los obre-
ros azucareros del Ingenio Ledesma 
mantienen la medida de lucha que 
rectificaron el pasado viernes 29 de 
septiembre votando en asamblea por 
cuatro días más. Vale mencionar que 
el paro fue acompañado por el corte 
de la Ruta 34 luego de que la patro-
nal ninguneara permanentemente el 
reclamo.

El jueves 28, con un gran despliegue 
policial, la gobernación mandó a des-
alojar el piquete.  La dura represión de 
gases, balas de goma y piedras fue re-
pelida con la auto-defensa de los obre-
ros y la población de la localidad de 
Libertador Gral. San Martín en Jujuy.

Copiamos el comunicado del Sindicato 
de Obreros y Empleados del Azúcar del 
Ingenio Ledesma (SOEAIL):

EL PARO SIGUE
La Comisión Directiva del SOEAIL, 

informa a todos los trabajadores que 
por resolución de la Asamblea general 

extraordinaria realizada este viernes 
29/09/17 a las 18 hs, se resolvió por 
decisión unánime continuar el paro 
de actividades sin asistencia a los lu-
gares de trabajo por otras 96 horas y 
mantener la asamblea abierta. La lu-
cha obrera sigue firme, compañeros.

AGUANTE LA LUCHA OBRERA 
POR SALARIOS JUSTOS Y DIG-
NOS.
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la economía que viene Después De las elecciones

La mayoría de los argentinos espera 
las elecciones con la esperanza de que 
con su voto, mejore la situación del 
país. Sin embargo, el argentino que 
más espera las elecciones es Mauricio 
Macri. 

La impaciencia en la espera de Ma-
cri se debe a dos grandes cuestiones. 
La primera, es que por como vienen 
desarrollándose las encuestas, todo in-
dica que Cambiemos será la primera 
minoría del país, y que además ganará 
en la mayoría de los distritos más im-
portantes. Esta situación le da a Macri 
un fuerte respaldo político, respaldo 
que si bien viene creciendo lentamente 
en el último año, puede terminar de 
consolidarse en la próxima elección.

La segunda cuestión por la cual 
Macri espera ansioso las elecciones es 
que luego de las mismas, y ya con el 
respaldo político a cuestas, podrá dar 
rienda suelta al ajuste que ya viene lle-
vando a cabo. Es decir, hoy por hoy, si 
el gobierno hace lo que planea hacer 
luego de octubre, sabe que perderá 
muchos votos. Por eso se contiene, y 
espera. 

Este ajuste tiene detrás objetivos 
claros en términos económicos: au-
mentar la ganancia empresarial, y 
eliminar el déficit fiscal y el déficit 
comercial. Para aumentar la ganan-
cia empresarial, el macrismo plantea 
la flexibilización laboral y los techos 
a paritarias, para que a medida que 
nuestro sueldo baje, los bolsillos de los 
patrones se llenen cada vez más. Esto 
último también le sirve para bajar la 
inflación, al cortar la puja distribu-
tiva por la parte más delgada: noso-
tros. Ya para eliminar el déficit fiscal, 
Cambiemos prepara un duro recorte 
de gasto social, que va a desembocar 
en mayores tarifas de servicios públi-
cos, peor salud y educación pública, 
y, obviamente, más hambre obrera. Y, 
finalmente, para eliminar el déficit co-
mercial, el gobierno planea una nueva 
devaluación, la cual hará más baratos 
los productos locales en relación a los 
extranjeros, reduciendo así el poder 

de compra de nuestro salario, y me-
jorando obviamente los márgenes de 
ganancia empresarial.

Frente a este avance del gobierno y 
la burguesía, al igual que a lo largo 
de la historia, la clase trabajadora pre-
senta resistencia. Sin embargo, como 
podemos ver, el ajuste pasa, y como 
ya explicamos, lo que viene en el fu-
turo cercano, va a ser peor. En este 
marco, es la responsabilidad del cla-
sismo plantear un movimiento unifi-
cado, que transforme esta resistencia 
dispersa en una fuerza de clase que 
pegue como un solo puño, y destruya 
los planes del gobierno y la patronal. 
Para esto, se necesita dejar de lado las 
mezquindades y la autoconstrucción, 
y comenzar a privilegiar la lucha de 
nuestra clase, la clase trabajadora, lla-
mando a un plenario unificado de to-
dos los sectores clasistas y combativos, 
que vote un plan de lucha y lo lleve 
adelante en las calles.

 por Cristian
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Derrotemos la “secunDaria 
Del futuro”
La ministra de educación porteña, 

Soledad Acuña, planteó la implemen-
tación de la “secundaria del futuro”, 
proyecto que busca, entre un conjun-
to de reformas salvajes, que la mitad 
del último año de la secundaria sea 
ocupada por pasantías obligatorias en 
empresas, lo que no es otra cosa que 
trabajo gratuito. Decidieron empe-
zar por  17 “escuelas piloto”.

Los estudiantes se pusieron a la ca-
beza de la lucha contra la reforma, 
tomando la mayoría de las escuelas 
afectadas. Se suma a ello la aparición 
de un verdadero manual anti-tomas y 
la política abiertamente provocadora 
del macrismo de hacer entrar a la po-
licía armada, aunque esté prohibido, a 
los colegios tomados como el Liceo 9 
o el Antonio Devoto. Otros colegios 
se sumaron a las tomas en solidaridad 
y por sus propias reivindicaciones, y se 
realizó una marcha de 5000 estudian-
tes al Palacio Pizzurno.

La ministra de educación afirmó 
que ésta sería la “segunda etapa” 
de la NES, que en su primera etapa 
eliminó casi 130 orientaciones pa-
sando de 150 a ser alrededor de 10. 
Esta primera parte de la reforma que 
después se aplicó al resto de las escue-
las significó no solo la eliminación de 
contenidos específicos sino también 
la degradación del título y la profun-
dización de la precarización laboral: 
horas de trabajo por fuera del estatuto 
docente, desmantelamiento de cargos 
recientemente formados bajo la ley de 
profesor por cargo.

Los estudiantes y los docentes 
tenemos que rechazar esta nueva 
etapa de la reforma educativa, que 
además de atacar a los estudiantes, 
va contra las condiciones laborales 
de los docentes, e inclusive plantea 
que las pasantías estarían coordi-
nadas por “tutores” que por lo que 
sabemos no serían docentes, dejan-
do la puerta abierta a que sean los jefes 
y capataces de las empresas, o envia-
dos de las ONGs que éstas mismas 

empresas financian, que calificarían a 
estudiantes y docentes.

La burocracia Celeste no puede en-
frentar la Reforma Educativa porque 
siempre ha estado a favor de la misma, 
Puede decir ahora que está en contra 
de algunos de los aspectos que Macri 
busca implementar, pero así como 
ayer no enfrentó la NES de Macri 
en la Ciudad de Buenos Aires ni las 
maniobras de los gobiernos de los 
Kirchner para meter la reforma por la 
ventana o el espectacular incremento 
de la educación privada que se dio 
bajo sus gobiernos, hoy será incapaz 
de organizar la lucha en defensa de la 
educación pública.

Nuestro Partido defiende la necesi-
dad de enfrentar la Reforma Educa-
tiva luchando por una nueva educa-
ción, basada en la unidad de la teoría 
y la práctica en la producción social. 
Es decir que defendemos el trabajo de 
los estudiantes y docentes en la pro-
ducción social, pero no como pasantía 
gratuita para beneficiar a las empresas, 
sino como tarea remunerado, como 
jornada única de trabajo y estudio, 
rotando por todas las ramas de la 
producción para conocer la reali-
dad tal cual es.

Mientras los medios de producción 
estén en manos de la burguesía, la 

educación seguirá siendo memorística 
y repetitiva, por eso corresponde no 
solo a los estudiante y docentes, sino 
sobre todo a la clase obrera tomar en 
sus manos la cuestión educativa. Solo 
cuando socialicemos Las grandes em-
presas y tierras la cuestión del trabajo 
de los jóvenes podrá ser resuelta de 
acuerdo a las necesidades sociales y el 
desarrollo pleno de la individualidad y 
no en función de la tasa de ganancia.

¡VIVA LAS TOMAS! ¡SOSTENER-
LAS Y EXTENDERLAS A LAS DE-
MÁS ESCUELAS! ¡ABAJO LA RE-
FORMA EDUCATIVA, LA NUE-
VA ESCUELA SECUNDARIA Y 
LA ESCUELA DEL FUTURO!

Agustin - POR 
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cresta roJa: los laburantes 
siguen en pie De lucHa

Ya hace tres que los trabajadores de 
Cresta roja vienen batallando contra 
el cierre y el vaciamiento de la em-
presa, demostrando que siguen de pie 
para mantener sus puestos de trabajo.

Durante el mes de septiembre y lue-
go de 14 días de paro y toma de fábri-
ca en planta 2 y paro total en planta 1, 
los obreros de Cresta Roja resolvieron 
en asamblea volver a sus puestos de 
trabajo. Esta decisión se llevó a cabo 
con el compromiso de los dueños 
actuales (Proteínsa) de pagar 30 mil 
pesos a cuenta de las indemnizaciones 
(en cuatro cuotas).

Durante los días que duró la toma, 
realizaron cortes de la autopista 
Ezeiza-Cañuelas, en el partido de 
Esteban Echeverría, donde queda la 
plata y movilizaron al juzgado 18 de 
la Ciudad de Buenos Aires, donde se 
encuentra la jueza que trató el tema de 
la quiebra.

No es una victoria total ya que la 
empresa sigue sin reincorporar a 300 
despedidos y pagar la totalidad de in-
demnizaciones (a algunos les deben 
hasta 2 millones de pesos) pero sin 
dudas es un gran aprendizaje y expe-
riencia colectiva en el largo camino de 
lucha que vienen llevando a cabo. 

 En Cresta Roja, podemos ver nue-
vamente que con la organización, el 
método de la asamblea para discutir 
y resolver de conjunto se garantiza la 
democracia entre los laburantes.

En este sentido los trabajadores han 
demostrado que en la única fuerza que 
pueden confiar es en las propias y en 
las de sus hermanos de clase, ya que, 
la burocracia del Stia dirigida por Mo-
rán viene demostrando conflicto tras 
conflicto que su verdadera función no 
es defender a los trabajadores, eso sólo 
pueden lograrlo los propios obreros.

 

¡Toda la solidaridad con los trabaja-
dores de Cresta Roja!

¡Reincorporación de los despedidos 
y el pago de las indemnizaciones!

¡Por la unidad de todas las luchas 
obreras para enfrentar el ajuste!

 Corresponsal para El Roble
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HistÓrica sentencia en la megacausa 
operativo inDepenDencia,
el inicio Del genociDio antes De la DictaDura
El Operativo Independencia, acción 

militar que tuvo lugar en 1975, 13 
meses antes del comienzo de la dic-
tadura cívico-militar fue la antesala 
del genocidio que ya comenzaba a ex-
terminar a toda la militancia política. 
En la Megacausa que tuvo lugar en la 
provincia de Tucumán se juzgó a 17 
genocidas por 266 víctimas, dentro 
de las cuales hay seis mujeres embara-
zadas. Por primera vez en Argentina, 
se juzgaron los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos antes del golpe de 
estado del 24 de marzo de 1976.

La Megacausa Operativo Inde-
pendencia reconstruyó el inició del 
plan sistemático de persecución y 
exterminio del genocidio. Uno de los 
procesos judiciales más largos que 
vivió la provincia de Tucumán en 
su historia reciente, llegó a su final 
con la condena. El Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal de Tucumán tras 
dar por terminado el debate oral y pú-
blico, llegó al veredicto: seis condenas 
a perpetua, siete absoluciones y penas 
entre 4 y 18 años para el resto de los 
genocidas que fueron juzgados.

El Ministerio Público Fiscal en los 
alegatos del histórico juicio de lesa hu-
manidad había pedido diez condenas 
a perpetua y siete penas de entre 3 y 
20 años de prisión, al considerar acre-
ditada la intervención de los 17 acu-
sados en diferentes hechos y probados 
266 de los 271 casos que llegaron a 
juicio. También pidió al tribunal que 
haga cumplir las penas en la cárcel y 
que declare que “en la provincia de 
Tucumán, durante la implementa-
ción del Operativo Independencia, 
no existió un conflicto armado in-
terno“, como se puede leer en el por-
tal fiscales.gob.ar.

Las penas fueron más bajas de lo 
esperado, sobre todo, por la can-
tidad de absoluciones y también 
teniendo en cuenta que todos los 
condenados van a ir a prisión do-
miciliaria. Sin embargo, este juicio 

permitió reconstruir el contexto de la 
provincia en febrero de 1975, momen-
to en el que el gobierno constitucional 
de María Estela Martínez de Perón 
firma el Decreto Nº 261/75, con el 
cual se permitió al Ejército y la Fuerza 
Aérea Argentina “neutralizar y/o ani-
quilar” el accionar de los “elementos 
subversivos” en la provincia. En este 
sentido, se pudieron conocer las ca-
racterísticas de la represión que se 
llevó a cabo en Tucumán en 1975, 
cuando se comenzaron a utilizar los 
centros clandestinos de detención 
como lugares de tormentos y desa-
parición forzada de personas.

El fiscal aseguró que “se confirma la 
hipótesis central del Operativo Inde-
pendencia”, es decir, con el juicio se 
pudo comprobar que este operativo 
fue el preludio al golpe de Estado, 
“que fue un escenario montado para 
posicionar a las Fuerzas Armadas 
como actor político central y que fue 
en sí mismo la primera experiencia 
de un estado clandestino en nuestro 
país“.

Dentro de los casos analizados, hay 
seis mujeres que estaban embaraza-
das en el momento de su detención 
clandestina y hasta el día de hoy no se 
conoce el paradero de sus hijos. Desde 
la reapertura de los juicios de lesa hu-

manidad en el país, es la primera vez 
que se juzgan los crímenes cometidos 
antes del 24 de marzo de 1976.

Los testimonios de más de 400 perso-
nas que se escucharon durante casi 16 
meses dan cuenta de cómo se comen-
zó a implementar el aparato represivo 
y genocida para exterminar a la mili-
tancia política, dejando sin argumento 
las teorías de enfrentamiento, guerra 
interna o dos demonios que siempre se 
relacionaron a este Operativo. Quedó 
demostrado mediante las pruebas: el 
Operativo Independencia fue una 
prueba inicial del genocidio que se 
implementó como política de Esta-
do a partir de marzo de 1976, con la 
dictadura cívico-militar.
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pueblos originarios: “este logro es De toDas 
las comuniDaDes originarias Del país”

Masiva movilización de pueblos in-
dígenas frente al Congreso de la Na-
ción durante el tratamiento en el Se-
nado de la prórroga de la Ley 26.160. 
El reclamo se concentró en exigir la 
extensión por cuatro años de esta 
normativa que suspende los desalojos 
en territorios que habitan tradicional-
mente. Incertidumbre y malestar por-
que el Gobierno había adelantado re-
ducir dos años la vigencia de la ley. En 
el recinto, la propuesta del oficialismo 
fue rechazada y resolvió acompañar el 
voto de la mayoría.

Acompañados por organizaciones de 
derechos humanos, sociales y sindi-
cales, pueblos originarios de distintos 
puntos del país, que desde el sábado 
acampaban en la Plaza del Congreso, 
el miércoles hicieron sentir su reclamo 
para que el Senado apruebe por cuatro 
años la prórroga de la Ley 26.160, que 
declara “la emergencia en materia de 
posesión y propiedad de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comuni-
dades indígenas originarias del país”.

“No venimos a pedir, venimos a exi-
gir una prórroga por cuatro años, así 
lo resolvimos en una asamblea, de lo 
contrario vamos a tomar otras medi-
das hasta las últimas consecuencias”, 
dijo Antonio Yurquina, referente de la 
comunidad Esquina Blanca y Chicha 
y del Consejo de Participación Indíge-
na de Humahuaca que representa a 48 
comunidades del pueblo.

La Ley 26.160 se promulgó el 23 de 
noviembre de 2006 y por incumpli-
miento de los objetivos que establece 
se prorrogó en 2009 y en 2013. El 23 
de noviembre de este año pierde vi-
gencia.

Octorina Zamora, histórica dirigen-
te wichi de Embarcación, Departa-
mento de San Martín, provincia de 
Salta, dijo a ANRed que “Nosotros 
también pedimos la aparición con 
vida de Santiago Maldonado, como 
así también la libertad de Agustín 
Santillán y del lonko Facundo Jones 
Huala, ellos también son parte de la 
falta de justicia a los pueblos indíge-

nas”. Y continuó: “Tenemos muchas 
reivindicaciones, pero ahora venimos 
a exigirle al Estado y a la Cámara de 
Senadores la prórroga de la ley porque 
si con la vigencia, está pasando esto, 
si no la tenemos se recrudecerán los 
desalojos, la represión, los asesinatos y 
las desapariciones”.

Gobernadores de diversas provincias 
son reticentes a la extensión de esta 
normativa por su fuerte compromiso 
con terratenientes locales y extranje-
ros, a quienes ceden grandes exten-
siones de tierra para proyectos agro-
pecuarios, mineros o petroleros. Ello 
lleva a brutales desalojos de pueblos 
originarios en todo el territorio nacio-
nal, incumpliéndose la Ley 26.160, la 
Constitución Nacional (art. 75, inc. 
17) y el Convenio 169 de la OIT.

A media tarde, el Premio Nobel de 
la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se acer-
có a la Plaza para manifestar su soli-
daridad a las comunidades. Invitado 
al escenario para que ofreciera unas 
palabras a los presentes dijo que “No 
es posible que gobiernos que se deno-
minan democráticos saqueen y quiten 
los territorios a los pueblos origina-
rios y los vendan a grandes empresas 
trasnacionales”. En tal contexto, les 
pidió a las comunidades “superar las 
pequeñas diferencias” y “unirse en la 
diversidad” como “la única forma de 
reclamar sus derechos”. Se pronunció 

en favor de “una ley que dé en forma 
permanente los territorios a los pue-
blos originarios”.

Aparición con vida de 
Santiago Maldonado

Durante la jornada se pidió la li-
bertad de Agustín Santillán y de Fa-
cundo Jones Huala. El pedido por la 
aparición con vida de Santiago Mal-
donado estuvo presente tanto en la 
Plaza del Congreso como en el debate 
en el Senado. El joven desapareció el 
1° de agosto en la ruta 40 de Esquel 
mientras acompañaba una protesta 
que realizaban originarios mapuche 
del departamento chubutense de Cus-
hamen. La Gendarmería nacional los 
reprimió para despejar la ruta y los 
originarios contaron que efectivos de 
la Fuerza se llevaron a Santiago en 
una camioneta.

Este domingo, al cumplirse dos me-
ses sin noticias de Santiago Maldo-
nado, la familia del joven, amigos y 
organizaciones indígenas, de derechos 
humanos, sociales, estudiantiles y sin-
dicales convocan a manifestarse masi-
vamente a las 15:30 en Plaza de Mayo.

Por ANRed. Editado por El Roble. 
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macri y su nueva “campaÑa Del Desierto”

Nuestros hermanos, compañeros, camaradas, los pueblos originarios hace más de 500 años que vienen 
sufriendo genocidio, represión, torturas, discriminación y desprecio.

Cuando llegaron “los conquistadores”  españoles (léase los invasores), hay cálculos que los que habitaban 
era de 65 a 70 millones de personas,(datos muy difíciles de  documentar por falta de registros, pasaron más 
de 250 años, solo quedaban entre 20 o 30 millones de pueblos originarios , en vez de crecer esa población 
se estancó y sigue decreciendo y no naturalmente (Ricardo Pacheco Colín).

En nuestro país, en el siglo pasado apareció el gran educador Domingo F. Sarmiento, también llegado a 
presidente que se esforzó para desarrollar el sistema capitalista copiado de los yanquis y fue el ideólogo de 
que había que exterminar a los pueblos originario y reemplazarlos por gente balaca emigrantes europeos. 

Dichos de Sarmiento:

“Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que 
unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios 
piojosos, porque así son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los 
debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado”. Domin-
go Faustino Sarmiento. El Nacional 25 –nov – 1876

“Las elecciones de 1857 fueron las más libres y más ordenadas que ha presentado América”. 
“Para ganarlas, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror, que empleamos hábilmente han 
dado este resultado (de las elecciones del 29 de marzo de 1857). Los gauchos que se resistieron a votar por nuestros 
candidatos fueron puestos en el cepo o enviados a las fronteras con los indios y quemados sus ranchos. El Nacional 
13 – oct – 1857

A partir de aquí actuó Roca con su campaña del desierto:

 "Estamos como nación empeñados en una contienda de razas en que el indígena lleva sobre sí el tremendo anate-
ma de su desaparición, escrito en nombre de la civilización. Destruyamos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos 
sus resortes y organización política, desaparezca su orden de tribus y si es necesario divídase la familia. Esta raza 
quebrada y dispersa, acabará por abrazar la causa de la civilización. Las colonias centrales, la Marina, las provincias 
del norte y del litoral sirven de teatro para realizar este propósito."  Julio Argentino Roca (1843-1914)

DICE O. BAYER:

El resultado fueron 14.000 indios muertos y unas 14.600 personas tomadas como esclavas, peones que irían a 
trabajar en las fortificaciones militares de la isla Martín García [en el Río de la Plata] o en la zafra del azúcar en 
la provincia de Tucumán. A las indias se las pone como sirvientas y se las separa de sus hijos. Para los integrantes 
de los pueblos originarios que se salvaron empezó un periodo de indigencia, de mucha pobreza. Muchos de sus 
nietos forman hoy parte de las villas miseria.Si hacemos números, tendremos este balance: La llamada “conquista 
del desierto” sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir, en 27 años, el Estado regalase o vendiese por moneditas 
41.787.023 hectáreas a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los 
diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. Entre ellos se destacaban 24 familias “patricias” que reci-
bieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas y las 2.500.000.

Macri no inventó nada, es fiel sirviente de los grandes capitales que se adueñaron de nuestro país.

¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO?                                                                                                                            
 EL OREJANO                                                                                                   

                                                                                                                                 

EL OREJANO


