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    ¿Quiénes conformamos El Roble?
Somos trabajadores que queremos informarnos e informar a nuestras compañeras y compañeros y a la 
población sobre nuestras luchas contra la explotación, destacando los principios del clasismo:

•	 La unidad combatiente de la clase por cambiar el mundo de la explotación.

•	 La democracia directa y asamblearia, que dé mandato.

•	 El reconocimiento como obreras y obreros,como trabajadores y trabajadoras como una clase aparte y opuesta a los 
patrones, que lucha por cambiar el sistema de explotación: el capitalismo.

•	 Contra las burocracias sindicales, tengan la bandera que tengan.

•	 Apoyo y solidaridad a toda las luchas obreras y populares.

•	 Internacionalismo, ya que como clase existimos en todo el mundo y,pese a las diferencias, nos une nuestro rol en el 
sistema: producir todo lo que la humanidad necesita para vivir.

No nos guia ningun interes partidario,aunque individualmente podamos pertenecer a organizaciones politicas. Nos guia 
el objetivo de ayudar a desentrañar y terminar con las causas que generan la explotación y la opresión.

Nuestras páginas estan abiertas para publicar tus luchas y opiniones.Podés escribirnos o contactarnos por las redes    
sociales. 

No es exagerado decir que la re-
volución Rusa de octubre de 1917 
fue el hecho político más impor-
tante del siglo XX.

A la luz del cambio que esta pro-
vocó.

Un tercio del mundo para media-
dos del siglo   eran estados obre-
ros.

Ese tercio de la humanidad tenía 
garantizada la vivienda, el trabajo, 
la luz, el gas, el agua, la salud y el 
estudio, tal es así que Cuba, un 
pequeño país el ultimo en realizar 
una revolución socialista; en pocos 
años paso de ser una de las nacio-
nes más pobres y dependientes a 
tener más del 90% de su población 
con estudios universitarios entre 
otros logros. 

Todas las políticas de los países 

imperialistas des-
de  1917 fueron 
apuntadas a  de-
tener el avance 
del comunismo.

Tanto que la caí-
da definitiva de 
los Estados obre-
ros marcó el inicio 
del retroceso mas 
grande en con-
diciones de vida 
y laborales  de 
todos y todas les 
trabajadores del 
planeta.

Hacer un balance 
de virtudes y erro-
res de este perio-
do nos permitirá repetir y mejorar 
aquella experiencia, y será esta la 
única forma de evitar la catástrofe 
a que nos lleva hoy el capitalismo.

La revolución Rusa de octubre de 1917, el hecho
político mas importante del siglo XX
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 La única división de poderes real 
está entre quienes lo detentan, los 
capitales nacionales y, sobre todo, 
los extranjeros ( empresas multi-
nacionales, FMI ,etc.), dueños ellos 
de la tierra, las fábricas, los ban-
cos, de los cuales  el gobierno de 
turno  es un administrador ( para 
muestra los comentarios de el di-
putado oficialista Pablo Yedlin al 
votar la ley de vacunas . “Sabemos 
que esto no es lo óptimo, pero son 
los requisitos que la industria far-
macéutica impone.”)  y pone todo 
el aparato del estado a su servicio 
y del otro lado quienes sólo po-
seemos el poder que nos da ser 
quienes producimos todo lo que se 
consume, pero, no conscientes de 
ese poder aun no lo ejercemos.

Es cierto que de un lado y otro 
de la “grieta” aparecen discursos 
y algunos frentes políticos diferen-
ciados. Pero, justamente, es ese 
relato de la supuesta grieta que ali-
menta a unos y otros. Frente al re-
chazo que dejó el pésimo gobierno 
de Cambiemos, el Frente de Todos 
se muestra como la única opción 
potable. Sin embargo, la realidad 
demuestra que ante cada hecho 
el hilo se termina cortando por lo 
más fino, y entonces tenemos que 
soportar rebajas salariales, des-
pidos, desalojos, represión, tener 
que trabajar pese a la pandemia, 
mientras la especulación financie-
ra, los grandes terratenientes y el 
capital más concentrado avanzan 
con su agenda sin despeinarse.

Los grandes capitales son quienes 
realmente eligen quien gobierna, 
el gobierno es su empleado y para 
ganarse la confianza de sus amos 
subordina a los jueces, fiscales, 
aparato represivo, parlamento. 
Y demuestra, como el perro que 
te trae el palito moviendo la cola, 
para quien ejerce el poder votando 
leyes, fallando y ejecutando des-
alojos y represiones varias entre 

otras  cuestiones.

Esos poderes que se muestran 
disociados cuando de leyes o fallos 
favorables a los trabajadores se 
trata. Como el decreto antidespi-
dos de Alberto Fernández 750.000 
veces desoído por los empresarios 
en lo que va de la pandemia, o las 
reinstalaciones de despedidos en 
fábricas que pueden estar meses 
sin volver a sus puestos ( A cambio 
del cobro de multas) con las FFAA 
del régimen dispuestas a levantar 
cualquier bloqueo corte de calle 
que quiera imponer el “fallo judi-
cial”, pero cuando se trata de leyes 
o fallos a favor de los empresarios 
actúan rápido y unidos demos-
trando subordinación  y eficacia 
como cuando desalojan  a quienes, 
ya despojados de todo toman tie-
rras que tienen como fin negocios 
y negociados de los verdaderos 
dueños de todo para solucionar 
algo tan básico como el derecho a 
la vivienda.

En última instancia el responsa-
ble es el sistema capitalista voraz 
que destruye el planeta, nos deja 
sin derechos, nos come el salario, 
nos expulsa.

La nueva tecnología electrónica 
y automatizada está socavando 
los cimientos mismos de la socie-
dad.  Al estar puesta al servicio de 
unas pocas manos privadas y no 
del conjunto de la humanidad está 
creando profunda miseria para 
miles de millones de mientras se 
acumula una obscena riqueza en 
unas pocas manos.  A la vez que 
crece esta riqueza, caen en la po-
breza extrema una nueva clase de 
obreros, desde los que trabajan 
fuera de convenio, los que lo hacen 
a tiempo parcial por bajos salarios 
hasta los desempleados perma-
nentemente. 

Cuando quienes defendemos las 

ideas socialistas como la expro-
piación de la propiedad de manos 
privadas, salen los voceros del ca-
pital a decirnos que le queremos 
sacar la casa al pequeño propieta-
rio eso es una gran mentira. El que 
nos deja sin tierra, sin vivienda, sin 
nada es el capitalismo que con su 
lógica de privilegiar las ganancias 
de unos pocos expulsa sistemáti-
camente a miles de trabajadoras y 
trabajadores.

Esto no es nuevo, el sistema ca-
pitalista está basado desde sus 
orígenes en que  la clase dirigen-
te tiene el poder político, y por lo 
tanto administra la sociedad en su 
propio provecho defendiendo su 
pilar fundamental, la propiedad 
privada de los medios de produc-
ción y cambio.

 Hace 170 años Marx y Engels 
escribían el Manifiesto Comunista 
allí, en el apartado “Proletarios y 
comunistas” arrasan con los ar-
gumentos de los defensores de la 
sagrada propiedad privada. Expli-
can: “Ustedes se horrorizan de que 
queramos abolir la propiedad pri-
vada. Pero, en vuestra sociedad, 
la propiedad privada está abolida 
para las nueve décimas partes de 
sus miembros; existe precisamen-
te porque no existe para esas nue-
ve décimas partes. Nos reprochan, 
pues, el querer abolir una forma 
de propiedad que no puede existir 
a condición de que la inmensa ma-
yoría de la sociedad sea privada de 
toda propiedad”.

Equipo El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Editorial

El mito dE la división dE podErEs
La	división	de	poderes	dentro	del	estado	burgués	es	un	mito	tan	grande	como	definir	la	democracia	etimológica-

mente como poder del pueblo.



 página 4  Noviembre 2020

El ferrocarril una vez más, tiene 
un papel muy relevante para el 
modelo extractivista y exportador 
de bienes primarios y servicios, 
que es preponderante en la Argen-
tina. Por ello puede verse el espe-
cial interés que la dirigencia políti-
ca pone en el transporte Ferrovia-
rio de cargas. Es el único sector al 
que se le otorga relevancia fuera 
del ámbito del AMBA -en lo que a 
transporte Ferroviario se refiere-; 
aunque claramente se privilegian 
los sectores que convergen en los 
puertos de Santa Fé y Buenos Ai-
res. Inclusive se propone la posibi-
lidad de extender las concesiones 
de las 3 empresas privadas del sec-
tor, prontas a vencerse, que no han 
hecho más que devastar la infraes-
tructura Ferroviaria en detrimento 
del patrimonio nacional, pero prio-
rizando siempre sus márgenes de 
ganancias.

Claro que esto no sería posible 
sin el silencio cómplice – a veces 
socio- de la dirigencia Sindical bu-
rocrática y traidora, de los gremios 
ferroviarios. Llevan más de 20 
años en la cúspide de los sindica-
tos, mediante persecuciones, re-
formas estatutarias, Patotas, etc. 
Y acompañado esto claramente 
por una incapacidad propia de los 
sectores opositores, para modifi-
car esa realidad.

 El Estado por su parte, hace la 
vista gorda una y otra vez a estos 
vínculos de corrupción y desguace, 
que llevan décadas. Las direccio-
nes de las empresas del Estado de 
caracterizan por estar plagadas 
de paracaidistas que llegan por 

vínculos políticos en lugar de ser 
por su capacitación para el puesto. 
Por ello es también que los sindi-
calistas, devenidos en gerentes 
(gracias a la ley Randazzo) hacen 
y deshacen, en un juego solitario 
de intereses sectarios. Muy lejos 
quedaron las luchas de los trabaja-
dores con sus organizaciones, por 
la defensa del Patrimonio Nacional 
y la gestión eficiente de Nuestros 
Ferrocarriles. Siguen multiplican-
dose las empresas precarizadoras 
(tercerizadas) que contratan per-
sonal para realizar tareas inheren-
tes al ferrocarril, pero por fuera 
de los Convenios Colectivos de los 
gremios del sector. Y más grave 
aún es que no tienen la capacita-
ción específica, lo cual los pone en 
riesgo permanente de lesiones o 
muerte. Nada de esto sería posible 
sin la complicidad de los sindicalis-
tas.

Los trabajadores sobrevivientes a 
las gestas de los '90, están jubilan-
dose o están sometidos y quebra-
dos anímicamente ante tanta mala 
experiencia y tanta traición de las 
direcciones. Los nuevos trabajado-
res, carentes de una experiencia 
semejante, van adaptándose a la 
gestión gremial y burocrática en la 
que se insertan. Carentes de anhe-
los y aspiraciones, más allá del in-
greso salarial de uno de los secto-
res beneficiados económicamente 
en este momento histórico; no 
escuchan más que “esto siempre 
fue así”, “no se puede hacer nada”, 
“esto no se puede cambiar”, etc. 
Así es como muchos de ellos de-
vienen en “empleados” o “colabo-
radores” de la empresa, en lugar 

de ser “trabajadores  ferroviarios”; 
perdieron la mística y fue reempla-
zada por el posibilismo y realismo 
apolítico, carente de aspiraciones. 

En medio de unos y otros, hay fe-
rroviarios que se cuestionan el rol 
que esta industria tiene en el deve-
nir del país, cuál es su rol histórico 
y cómo incidir en la situación del 
sector, que carece de protección y 
posee condiciones de vida y labo-
rales que van en desmadró de los 
propios trabajadores. Para con-
frontar con semejante triángulo 
empresarial-estatal-sindical, al-
gunos ferroviarios llevamos varios 
años tratando de apropiarnos de 
las experiencias de lucha que nos 
anteceden y de unir un espacio su-
mamente fragmentado por 4 gre-
mios y varias líneas ferroviarias. 
No es tarea fácil, Dada la disper-
sión de la oposición a la burocracia 
de los sindicatos. Son numerosas 
agrupaciones que algunas veces 
responden más a internas de parti-
dos políticos que a los intereses de 
los trabajadores a los que preten-
den disuadir de la necesidad de la 
lucha. La confrontación fácilmente 
pasa de la crítica a la burocracia, a 
rencillas internas y denuncias cru-
zadas, que en nada ayudan a los 
ferroviarios -de hecho, ni siquiera 
les interesan- que pretenden me-
jorar su modo de vida y trabajo 
nada más y nada menos. 

Los ferroviarios necesitamos con 
urgencia profesionalizarnos para 
defender nuestra profesión; nece-
sitamos unirnos desde las bases, 
recuperando la historia y tradición 
de las “intersindicales” y por sobre 
todas las cosas; tomar conciencia 
de nuestra fuerza y capacidad de 
lucha solamente en unidad prácti-
ca y no discursiva. No se impulsará 
la revolución, pero se recuperarán 
las organizaciones obreras para 
sus trabajadores y los ferrocarriles 
nacionales para todo el pueblo.

Alejandro Alvite del Movimiento 
Nacional Ferroviario

los FErroviarios ¿En vías dE Extinción?
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En los últimos días se conoció 
la decisión del Ministerio de Edu-
cación Nacional de regresar a las 
aulas a “revincularnos emocional-
mente” con nuestres estudiantes. 

Luego de afirmar reiteradas ve-
ces que no iba a cometer la locura 
de comenzar las clases sin la vacu-
na; Kicillof, al igual que el resto de 
lxs gobernadorxs, acató la orden 
impuesta por el empresariado lo-
cal. Es evidente que detrás de la 
“preocupaciòn” por la psiquis de 
les pibxs está la preocupaciòn del 
empresariado que vio reducidas 
sus ganancias, porque perder no 
perdió ninguno. Aunque el gobier-
no no cesó de girarles los grandes 
subsidios que reciben año tras año, 
ya sea en el pago de los sueldos o 
en la reducciòn de impuestos (a los 
que se agregaron los de emergen-
cia por la pandemia; y la luz verde 
para reducirles el sueldo y todo 
poder de negociación de aumen-
tos a sus trabajadorxs)  los empre-
sarios de la educaciòn no dejan de 
presionar para que se reanuden las 
clases, a costa de lo que sea. 

El trabajo minucioso como siem-
pre viene desde los medios que 
instalan en la opiniòn pública pre-
ocupaciones de la opinión privada; 
se pueden ver como pasan por los 
canales de radio y tele supuestos 
expertos que muestran hasta con 
gráficos como perjudica a lxs es-
tudiantes no asistir a la escuela. 
Algunxs hasta se muestran acon-
gojados por la brecha educacional 
que existe entre las escuelas ricas 
y las pobres; que históricamente 
se basa en la falta de recursos para 
la formaciòn que posee (vaya con-
tradicciòn) los sectores màs vulne-
rados y no en la cantidad de horas 
que asiste al edificio educativo.

En distritos como Vicente Lopez 
y San Isidro el municipio financió 
mesas barriales para juntar fir-
mas de las familias que ayuden a 
presionar a los funcionarios insta-
lando la falacia de que las clases 

deben volver como si alguna vez 
se hubieran terminado, al mismo 
tiempo que desconocen el arduo 
trabajo que estamos realizando 
lxs docentes desde nuestros ho-
gares y como siempre sea virtual o 
presencial, con nuestros recursos. 
Esta propuesta de actividades re-
creativas, viene a aumentar màs 
la explotación que sufrimos lxs 
trabajadorxs de la educaciòn; a 
las largas jornadas de trabajo nos 
sumaron, sin poner un solo peso 
para las horas institucionales que 
contemplaba la Escuela 20-30, 
los ABP (aprendizajes basados en 
proyectos). Además esta condi-
ción de asistencia “opcional” hace 
que muchas familias decidan no 
enviar a sus hijxs a quienes luego 
habrá que sostenerle las clases vir-
tualmente. Para lxs trabajadores 
esa opciòn será condicionada por 
la persecución de lxs directivxs e 
inspectores, o por la posibilidad de 
perder el empleo.

No negamos que las escuelas 
son espacios de sociabilizaciòn 
de lxs estudiantes. Pero estamos 
ante un virus que ya se cobró la 
vida de muchas personas, que ha 
golpeado a las familias de nues-
trxs chicxs, siendo los de menos 
ingresos los màs afectados por la 
pandemia; esta decisión no tiene 

razón de ser. 

Si tanto les preocupa la educa-
ciòn y la psique de lxs estudiantes 
¿porque en estos 7 meses no se 
hicieron las obras necesarias? las 
escuelas públicas siguen siendo un 
depósito con edificios que se caen 
a pedazos, hay miles de cargos sin 
crear y miles sin cubrir que brillan 
por su ausencia. Ni siquiera esta-
mos pidiendo destinar màs presu-
puesto en este año tan jodido para 
la economía como dicen; pedimos 
que el presupuesto destinados se 
utilice como corresponde y que se 
deje de llenar bolsillos de funcio-
narios y empresarios que lucran 
con la educaciòn para sostener 
la desigualdad social reinante y a 
todo el pueblo trabajador ignoran-
te.

La soluciòn no va a venir de quie-
nes se benefician con este desas-
tre, la educaciòn no funciona mal, 
funciona como la clase dominante 
quiere que funcione; a los pobres 
los precariza y a los ricos los aliena 
para sostener el régimen de injus-
ticia. Que esto cambie depende de 
la unión y fuerza que seamos ca-
paces de lograr.

Samanta Murillo

vuElta al colE, con muchas pEnas y sin ninguna gloria
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Los trabajadores y las trabajado-
ras mercantiles estamos viviendo 
días agitados, las inéditas protes-
tas, en las puertas de los super-
mercados y mayoristas de toda 
la Provincia de Buenos Aires ge-
neraron la presión necesaria para 
que la Federación de Empleados 
de Comercio (Faecys) firme con 
las empresas un acuerdo que ga-
rantiza el cobro de dos bonos ex-
traordinarios de $8000 y $5000 a 
cobrar en diciembre.

Estas protestas, con asambleas 
masivas en los lugares de trabajo 
y movilizaciones callejeras, surgie-
ron hace un mes luego de que el 
secretario general de la Faecys, el 
siempre oficialista Armando Cava-
lieri, firmó un aumento salarial de 
miseria (uno mas) del 13% aproxi-
madamente. Este acuerdo salarial 
se firmó seis meses después del 
vencimiento de las paritarias 2019, 
es decir les regaló a los patrones, 
generosamente, seis meses sin 
aumento salarial a costa del em-
pobrecimiento generalizado de 
los trabajadores y trabajadoras de 
comercio.

A los sueldos del sector mercan-

til, siempre cerca de la línea de 
pobreza, debemos sumar la per-
manente exposición al Covid-19. 
Exposición que sufrimos no solo 
por ser “trabajadores y trabajado-
ras esenciales”, sino principalmen-
te por la decisión empresarial de 
vender a costa de nuestra salud 
sin respetar, en muchísimos casos, 
los protocolos oficiales y por la de-
cisión del Estado, tanto Nacional 
como Provincial y Municipal, de no 
controlar de manera efectiva los 
establecimientos laborales.

La bronca por esta situación des-
embocó en una inédita protesta 
llevada adelante por los cuerpos 
de delegados y delegadas y los 
compañeros y compañeras de un 
puñado de seccionales del gre-
mio. Al tiempo que la bronca y las 
acciones de protesta crecían y se 
replicaban en distintas ciudades 
de la Provincia de Buenos Aires, 
como La Matanza, La Plata, La-
nús, Avellaneda, Mar del Plata, 
Moreno, San Fernando y otras, los 
empresarios y la propia conduc-
ción de la Faecys se vieron contra 
las cuerdas y, antes de que la mo-
vilización se desborde, accedieron 
parcialmente a los justos reclamos 

de los trabajadores y las trabaja-
doras de comercio y firmaron un 
bono  que en total es de $12000 
para los que trabajan en mayoris-
tas y $13000 para los que trabajan 
en supermercados.

Lo ocurrido en estos días nos 
muestra claramente la fuerza que 
tenemos los trabajadores y las 
trabajadoras mercantiles, es cues-
tión de construir la organización 
de base con democracia sindical 
que nos permita reclamar no solo 
un salario digno sino el respeto a 
las condiciones laborales y lograr 
mejoras sustantivas para dejar de 
ser trabajadores de segunda cate-
goría.

Por la unidad logramos el bono, 
por la unidad hemos evitado mas 
contagios y muertes por Covid-19 
en nuestros lugares de trabajo, por 
la unidad lograremos recuperar 
nuestros sindicatos y nuestra Fe-
deración.

Trabajadores y Trabajadoras 
mercantiles de la Provincia de 

Buenos Aires.

las basEs mErcantilEs sE muEvEn.
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En el día de ayer se llevó a cabo 
una movilización hasta los Tribu-
nales de Lomas de Zamora exi-
giendo JUSTICIA POR BLANCA 
GARCÍA y CONDENA EFECTIVA 
PARA EL FEMICIDA JONATAN 
GÓMEZ. A una semana de su ase-
sinato sus compañeres reclamaron 
además presupuesto inmediato y 
recursos efectivos para la aplica-
ción de políticas de prevención de 
violencia de género.

Estas son las palabras de una 
de sus compañeras: “Soy Heliana 
participo en el Espacio de Género 
del Votamos Luchar y hoy movili-
zamos a los tribunales de Lomas 
Zamora para exigir justicia por 
Blanca García, compañera organi-
zada en el Movimiento Teresa Ro-
dríguez de Villa Lamadrid. Salimos 
a la calle para pedir condena efec-
tiva al femicida Jonatan Gómez 
porque creemos que los organis-
mos pensados para dar respuesta 
a la violencia de género no actúan. 
Las políticas de género que pro-
ponen son insuficientes cuando se 
trata de machismo y patriarcado, 
no aportan soluciones a esta pro-
blemática que se transformó en 
emergencia.

Por esto fuimos hasta el poder ju-

dicial del distrito 
porque sabemos 
que el accionar 
de la justicia fa-
vorece a que la 
violencia machis-
ta se mantenga, 
porque encubre 
a pedófilos y fe-
micidas.

R e c o r d a m o s 
a Blanca como 
una compañe-
ra siempre dis-
puesta a ayudar 
y con interés en 
la cuestiones de 
desigualdad de 
género.

Vamos a redo-
blar las fuerzas 
para exigir justi-
cia y que cada fe-
micida esté don-
de corresponda.”

La crueldad de 
su asesinato nos 
llena de rabia pero su solidaridad, 
demostrada en cada olla popular, 
nos llena de esperanza para derri-
bar este este capitalismo patriar-
cal, hambreador y asesino.

SI TOCAN A UNA RESPONDE-
MOS TODAS. ¡Ante la violencia 
patriarcal autodefensa popular! 
¡El estado es responsable!

Nota y foto : @lalentedetina

Justicia por blanca garcía
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Los organismos 
de derechos huma-
nos del Encuentro 
Memoria, Verdad y 
Justicia repudiamos 
enfáticamente la 
formación y los obje-
tivos de la “Mesa de 
Enlace” que agrupa a 
jefes retirados de las 
Fuerzas Armadas y 
de seguridad. Según 
su documento, es 
“un espacio federal 
que se propone re-
presentar ante la di-
rigencia política y la 
opinión pública a los 
centenares de miles 
de uniformados que 
viven y cumplen ser-
vicio en todo el territorio nacional” 
y se plantea “participar en los de-
bates sobre defensa y seguridad 
nacional, amalgamar a la ‘familia 
de los uniformados’ y determinar 
sus intereses comunes”.

Como pueblo hemos sufrido un 
genocidio bajo el terrorismo de 
Estado y la dictadura militar, cu-
yos crímenes de lesa humanidad 
aún siguen siendo juzgados, y 
además desde 1983, bajo los suce-
sivos gobiernos, sufrimos la repre-
sión y el gatillo fácil de las policías 
y otras fuerzas de seguridad. Por 
ello, a todo ese aparato represivo 
del Estado que ha violado y viola 
los derechos humanos y democrá-
ticos no le reconocemos ni la más 
mínima legitimidad.

Ni la Constitución nacional ni 
la propia legislación vigente en 
materia de defensa y seguridad 
autorizan la formación y los fines 
de semejante engendro, que ade-
más se autoatribuye la función de 
representar a “los uniformados” 
en actividad. Por ello, y como de 
hecho constituye un grupo cor-

porativo de presión frente a los 
poderes públicos y la sociedad, lo 
consideramos un peligro antide-
mocrático.

La actitud del gobierno nacional, 
que les otorgó a los uniformados 
el control social de la cuarentena, 
que cedió ante el motín de la Bo-
naerense y que aumentó el presu-
puesto represivo, envalentona aún 
más a estos sectores autoritarios. 
Ya días atrás el jefe del Ejército, al 
ordenársele bajar un tuit reivindi-
cando el Operativo Independencia 
-inicio del terrorismo de Estado-, 
recorrió regimientos para reivin-
dicarlo en persona. El ministro de 
Defensa, Agustín Rossi, ni siquiera 
lo apartó de su cargo por desobe-
diencia y hasta ahora tampoco 
denunció penalmente a esta re-
pudiable Mesa, a la que  él mismo 
acusó de estar formada por “cons-
piradores”. No bastan quejas pe-
riodísticas.

CABA, 12/11/20

Asociación de Ex Detenidos-
Desaparecidos (AEDD); 

Asociación de Profesionales en 
Lucha (APEL);

Coordinadora Antirrepresiva por 
los Derechos del Pueblo (CADEP);

Centro de Abogadxs por los 
Derechos Humanos (CADHU); 

Comité de Acción Jurídica (CAJ);

Centro de Profesionales por los 
Derechos Humanos (CEPRODH);

Colectivo Memoria Militante 
(CMM);

Coordinadora contra la Represión 
Policial e Institucional (CORREPI);

Encuentro Militante Cachito 
Fukman (EMCF);

HERMAN@S de Desaparecidos 
por la Verdad y la Justicia; 
H.I.J.O.S. Zona Oeste (Hijos por 
la Identidad y la Justicia contra el 

Olvido y el Silencio);

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)

Comunicado de prensa

organismos dE dErEchos humanos rEpudian
la “mEsa dE EnlacE” militar-policial



página 9Año 13 Nº145

El albErtismo, El aJustE y sus contradiccionEs 
El gobierno de Alberto Fernán-

dez ganó las elecciones valiéndo-
se en un armado variopinto, que 
incluía al viejo kirchnerismo y sus 
aliados como base social, que 
contaba con el PJ como herra-
mienta territorial, y que osten-
taba el apoyo de los principales 
sindicatos y movimientos socia-
les como legitimación política. 
Asimismo, a este armado se le 
podía sumar el favor de un am-
plio dispositivo mediático afín, 
como el diario Página12, el canal 
C5N, e infinidad de programas y 
medios de menor alcance. 

El esquema de alianzas descrip-
to mostraba una coalición fuer-
te. No obstante, el capitalismo 
argentino continuaba exigiendo 
un mayor ajuste sobre la clase 
trabajadora para volver a inver-
tir y crecer. En este contexto, la 
burguesía se sumó al marco de 
alianzas del gobierno, depositan-
do grandes expectativas en que 
Alberto termine el ajuste realiza-
do por Mauricio. 

Iniciado el nuevo mandato, 
la llegada del COVID le dio al 
albertismo una oportunidad 
histórica para implementar 
el ajuste sin pagar los costos 
políticos del mismo. No obs-
tante, el gobierno avanzó en 
dicho ajuste de forma par-
cial, frenando la devaluación 
del tipo de cambio oficial, y 
brindando importantes sub-
sidios tanto a empresarios 
–por medio del ATP- como 
a trabajadores informales y 
desocupados –por medio del 
IFE-. De esta manera, en sus 
primeros meses de gobierno, 
Fernández gozó de gran po-
pularidad entre la población. 
Sin embargo, a medida que 
avanzaba el tiempo, la cua-
rentena y la creciente rece-
sión fueron limando aquella 
legitimidad, al tiempo que el 
esquema macroeconómico 

comenzaba a mostrar su extre-
ma fragilidad. 

Recapitulando, la lógica del ca-
pitalismo argentino exige más y 
más ajuste para volver a la senda 
del crecimiento, en tanto que la 
imagen presidencial parece caer 
lenta pero sostenidamente. De 
esta forma, la coalición gober-
nante se ve doblemente amena-
zada: en tanto que no aplica el 
ajuste que la macroeconomía le 
exige, se incrementa el riesgo de 
que el mismo mercado empuje 
a una fuerte devaluación, y esto 
decante en una potencial crisis 
inflacionaria –y posiblemente 
política-; en tanto que de aplicar 
dicho ajuste, el gobierno pone en 
riesgo el su declinante pero toda-
vía importante capital político. 

Dado el contexto descripto, Al-
berto Fernández sigue apostan-
do a dosificar este ajuste, conva-
lidando cierto nivel de devalua-
ción, poniendo techos a parita-
rias, realizando selectivamente 
recortes del gasto –casualmente 

en aquellos rubros orientados a 
las mayorías populares -, y apli-
cando una serie de “parches” 
para que la crisis económica no 
explote –tales como el cepo al 
dólar o la baja de retenciones, 
etc.-, pero sin solucionar los pro-
blemas de fondo que esta misma 
economía acumula. 

En este marco, los trabajadores 
debemos saber que es cuestión 
de tiempo para que el ya nom-
brado ajuste de fondo llegue. 
Frente a esto, debemos enten-
der que todas las crisis dentro del 
sistema capitalista a la larga o a 
la corta siempre las terminamos 
pagando los laburantes. Esta 
situación no implica que debe-
mos dejar de luchar, sino todo lo 
contrario: implica que debemos 
redoblar nuestros esfuerzos para 
resistir y, al mismo tiempo, cons-
truir una opción política propia, 
que permita organizarnos unita-
riamente para superar el capita-
lismo y su perversa lógica.

– por Cristian 
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No son noticias de tapa ni 
se viralizan rápidamente, 
pero las tomas de tierras 
son una situación que, con 
sus altibajos, se reeditan 
todos los años. General-
mente en las inmediaciones 
o las afueras de los grandes 
conglomerados urbanos, 
sea en Buenos Aires, Ro-
sario, Córdoba o Mendoza. 
Las tomas de tierras son un 
indicador sostenido de una 
necesidad urgente: la de vi-
vienda digna. 

A veces familias enteras 
en situación de calle o que 
ya no pueden pagar el alquiler, a 
veces una parte de ella que se ins-
tala tanteando el terreno para que 
luego se sume el resto escapando 
del hacinamiento, a veces mamás 
con niñes escapando a la violencia 
de género. En cualquier caso, la 
urgencia motoriza acciones deses-
peradas, nada fáciles y mucho me-
nos cómodas. Implica enfrentar el 
frío, la lluvia, las patotas, la policía, 
la falta de servicios y, sobre todo, 
la incertidumbre de poder perma-
necer y avanzar en el loteo y urba-
nización de los terrenos tomados.

Este año la situación se vio agra-
vada y profundizada por la pan-
demia. La caída del empleo y la 
imposibilidad de hacer changas 
hicieron las urgencias más agudas 
y, por lo tanto, no sorprende que 
las tomas sigan emergiendo. Este 
es el marco no solo de la recupera-
ción enorme de tierras en Guerni-
ca por más de 2500 familias, sino 
de las tomas en Moreno (Cuartel 
Quinto, Malaver, La Reja), La Ma-
tanza (Ciudad Evita, Rafael Casti-
llo, Gonzalez Catán), La Plata, San 
Fernando, Escobar, Bahía Blanca, 
por mencionar algunas.

Pero hay algo más que apare-
ce frente a la urgencia, y es el 
problema de lo verdaderamente 
importante. Tanto desde la pers-

pectiva de quienes sostenemos la 
necesidad de una transformación 
profunda de la sociedad y la invia-
bilidad del capitalismo, como de 
sus defensores, lo que se discute 
-más o menos solapadamente- es 
la propiedad privada. De un lado 
podemos simplificar diciendo que 
si hay necesidad de vivienda digna 
y hay tierra ociosa (incluso miles 
de casas desocupadas), se trata 
sencillamente de redistribuir. “A 
cada cual según su necesidad” 
dice la vieja premisa de verdade-
ra justicia social. Del otro lado, 
hay una preocupación rabiosa de 
que no se avance sobre la sagrada 
propiedad privada. Los medios, el 
gobierno, la oposición y, por ende, 
el sentido común fascistoide, se 
ocupan de criminalizar y atacar los 
movimientos de tomas de tierras. 
Con un discurso preocupado por 
la solución “pacífica” o con una 
línea más dura, es el Estado de-
mostrando su contenido de clase: 
lo que tiene dueño -aunque sea di-
fícil demostrarlo-, no importa que 
esté desocupado hace décadas, 
no puede ser usurpado. Porque 
un triunfo en Guernica hubiese 
significado un espaldarazo para 
esas otras muchas tomas. Porque 
si hoy es la tierra, mañana pueden 
ser fábricas...

Pero el gobierno de Fernandez y 

Kicillof se juegan algo más. Es un 
caudal político de apoyo que toda-
vía ve con expectativas al Frente 
de Todos como herramienta para 
imponerse a “la derecha”. Enton-
ces lo que en Guernica se mostraba 
como predisposición a negociar, en 
la toma de Bibiana en Moreno, de 
Ciudad Evita en La Matanza, o ba-
rrio Stone en Escobar, la policía, la 
patota parapolicial reprimen y des-
alojan a las familias. Es cierto que 
por su magnitud y por el nivel de or-
ganización de la resistencia la toma 
de Guernica era la más importante, 
pero llevándose todas las luces de 
las cámaras se dejaba en la oscuri-
dad lo que pasa en decenas de otros 
lugares: la represión a la urgente 
necesidad de la vivienda; y se deja 
entre sombras la lucha por lo impor-
tante, que es que los derechos a la 
vivienda (a la salud, a la educación, 
al	trabajo.	Este	es	el	significado	de	
la represión y desalojo en Guernica, 
pese al discurso “negociador”, la 
orientación del gobierno fue clara: 
“acá estamos, no se preocupen, de-
fendemos la propiedad privada”.

Por Facundo Anarres.

Lo	urgente	y	lo	importante:	tierras	para	vivir
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La huelga duró exactamente 23 
horas, ya que un día más tarde, el 
Ministerio de Trabajo de la Nación 
dictó la conciliación obligatoria 
con vigencia de 15 días hábiles a 
partir del 14 de octubre, y planteó 
una audiencia para la semana si-
guiente.

La medida respondió a la “pro-
vocación”, señalada por los acei-
teros, de las cámaras CIARA, CIA-
VEC y CARBIO, que se negaron a 
discutir la revisión de la escala sa-
larial acordada en abril y vencida 
en agosto.

“En efecto, transcurrieron más 
de dos meses desde el momento 
en que se debía comenzar a revisar 
la escala salarial correspondiente 
al Convenio Colectivo de Trabajo 
420/05, tal cual fue firmado por 
estas mismas cámaras patronales 
en el acuerdo del pasado 30 de 
abril de 2020, y sin embargo, su 
respuesta fue la dilación primero, 
y la negativa expresa a proceder 
a la revisión después”, señalaron 
desde la organización gremial.

Acuerdo con URGARA
En el marco de la medida de fuer-

za, la Federación aceitera anunció 
un acuerdo de unidad de acción 
con la Unión Recibidores de Gra-
nos y Anexos de la República Ar-
gentina (URGARA), otro gremio 
de fuerte presencia en el complejo 
agroexportador, particularmente 
en los puertos.

En el comunicado conjunto, las 
organizaciones gremiales seña-
laron que “gracias al enorme es-
fuerzo de nuestros trabajadores 
se logró procesar y exportar una 

cosecha record histórica, traba-
jando en condiciones inseguras y 
riesgosas para la salud de nues-
tros trabajadores y sus familias”.

“Dicho sector, se jacta de ser la 
principal actividad económica del 
país y principal fuente de ingreso 
de divisas, obteniendo ganancias 
extraordinarias –aún en Pande-
mia-, en virtud de las exportacio-
nes record”, indicaron.

Sin embargo, “ambas Entidades 
Gremiales nos encontramos con 
las paritarias vencidas, con recla-
mos salariales y de condiciones 
laborales más beneficiosas para 
nuestros trabajadores, y con re-
clamos de higiene y seguridad que 
tiendan a la protección de los mis-
mos, y la respuesta que recibimos 
es cero a lo salarial, y no para las 
modificaciones a las condiciones 
de trabajo”, plantean en la decla-
ración.

“Por ello hemos resuelto, aunar 
esfuerzos y transitar un camino 

de trabajo conjunto, acompañán-
donos en las negociaciones pari-
tarias con las cámaras patronales, 
tanto en la discusión y defensa de 
nuestros salarios, como así tam-
bién en los reclamos por mejores 
condiciones laborales, como es 
la reducción de la jornada laboral 
que viene reclamando la URGA-
RA”.

El acuerdo entre las dos organi-
zaciones -cada una de ellas con 
peso propio en el sector agroex-
portador- los deja parados con 
un poder de fuego gremial muy 
importante, en el mismo momen-
to en que las cámaras patronales, 
con la aceitera CIARA a la cabeza, 
han lanzado una campaña para 
posicionarse en los debates sobre 
los planes pospandemia y obtener 
beneficios legales e impositivos, 
en la que se enmarca la creación 
de su nuevo órgano, el Consejo 
Agroindustrial Argentino (CAA).

Por Indymedia Trabajadoras/es

huElga acEitEra: conciliación obligatoria 
y un conFlicto mayor En El horizontE

La Federación nacional de obreras y obreros aceiteros lanzó una huelga el martes 13 de octubre en rechazo a la 
“provocación” de las cámaras patronales que se negaron a negociar un aumento salarial para la actividad, tras el 
vencimiento de la cláusula de revisión en agosto pasado. Además, la organización gremial planteó en un mismo 
marco de “ofensiva patronal” el lockout del Grupo Beltrán en Dánica y el caso del Grupo Vicentin, con su multimi-
llonaria	deuda	al	Estado	y	el	conflicto	que	continúa	en	la	Algodonera	Avellaneda.
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chilE y una nuEva FasE dE la lucha
El pasado 25 de octubre se reali-

zó en Chile un plebiscito nacional 
para abrir o no la discusión sobre 
la reforma de la Constitución. El 
resultado fue un aplastante 78% 
a favor del “Apruebo” mientras 
que el rechazo fue del 22%. De 
este modo, tras la revuelta popu-
lar abierta en octubre de 2019, se 
impuso la discusión sobre la cons-
titución heredada de la dictadura 
pinochetista.
¿Qué significa esta votación?
Hay dos cuestiones centrales a 

subrayar.

Por un lado, es un triunfo popular 
producto de la lucha y la movili-
zación del pueblo trabajador chi-
leno que, harto de la desigualdad 
social, la carestía de vida y la im-

posibilidad de acceder a derechos 
como la salud, la educación, el 
agua o una jubilación digna, esta-
lló de rabia contra el régimen. “No 
son 30 pesos, son 30 años” decían 
las consignas callejeras en relación 
a que no fue el aumento del precio 
del subte la causa de esta revuel-
ta, sino solo su catalizador. Vale 
decir que en Chile, la salida de la 
dictadura fue una transición con 
más continuidades que rupturas 
respecto del gobierno de Pino-
chet: la mantención de la consti-
tución reformada por el gobierno 
de facto, una gran concentración 
de la riqueza en unas pocas fami-
lias, las privatizaciones, las AFP 
(sistema jubilatorio gestionado 
en forma privada), entre otras 
cuestiones que han generado una 
gran desigualdad social. Por este 

motivo, muchas de las demandas 
más urgentes de las movilizacio-
nes tienden a entrar en franca 
contradicción con los pilares del 
régimen mismo, que hoy gobierna 
Piñera pero que sigue siendo pino-
chetista, conservador y liberal en 
su contenido. Fueron necesarias 
las movilizaciones más grandes 
de la historia del país, con grandes 
niveles de confrontación con las 
fuerzas represivas y un importan-
te desarrollo de la organización te-
rritorial, para que se ponga sobre 
la mesa la necesidad de reformar 
la constitución.

Pero, por otro lado, la apertura 
del proceso constitucional es tam-
bién una política del régimen para 
intentar canalizar ese enorme 
descontento popular hacia la are-
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na institucional, descompri-
mir la bronca callejera y aislar 
a los sectores más radicaliza-
dos. Es que en los espacios 
parlamentarios, los partidos 
patronales (conservadores y 
reformistas) cuentan con ma-
yores herramientas para des-
articular la lucha.

El debate constitucional
Con la elección favorable al 

“Apruebo” se inicia una nueva 
fase de la situación revolucio-
naria abierta, en donde el cen-
tro de la escena será ocupado 
por el contenido que tendrá la 
nueva constitución. El pueblo 
trabajador chileno tiene por 
delante el enorme desafío de 
desarrollar a fondo la pelea 
por esas reivindicaciones cen-
trales que golpean al régimen, 
las más inmediatas producto 
de la brutal represión estatal 
(como libertad de lxs presxs por 
luchar, indemnización a lxs lesio-
nadxs oculares, juicio y castigo por 
delitos de lesa humanidad por par-
te de las fuerzas represivas, etc.) 
y, fundamentalmente, alimentar 
instancias organizativas populares 
que en concreto disputen el poder 
al gobierno.

La intervención en el proceso 
electoral de abril que definirá 
quiénes participarán de la Con-
vención Constitucional tendría 

que poder ligar a lo más avanzado 
de los movimientos territoriales, 
estudiantil, mapuche, movimiento 
obrero y las organizaciones políti-
cas revolucionarias, que impulsen 
un programa de transformación 
profunda. Justamente, por ser el 
terreno institucional y parlamen-
tario el preferido por los partidos 
patronales defensores del régi-
men, es que el principal reaseguro 
para que la revuelta popular chile-
na se profundice es mantener los 
niveles de movilización y organi-
zación. Estas tensiones son las 

¿Una situación revolucionaria en Chile?
Una definición clásica desde la teoría política revolucionaria, y que Lenin sintetizó con mucha claridad, plan-

tea que una Situación Revolucionaria se define por 3 elementos principales: 1) La imposibilidad para las clases 
dominantes de mantener inmutable su dominación; tal o cual crisis de las “alturas”, una crisis en la política de 
la clase dominante que abre una grieta por la que se irrumpen el descontento y la indignación de las clases 
oprimidas. Para que estalle la revolución no suele bastar con que “los de abajo no quieran”, sino que hace fal-
ta, además, que “los de arriba no puedan” seguir viviendo como hasta entonces. 2) Una agravación, fuera de 
lo común, de la miseria y de los sufrimientos de las clases oprimidas. 3) Una intensificación considerable, por 
estas causas, de la actividad de las masas, que en tiempo de “paz” se dejan expoliar tranquilamente, pero que 
en épocas turbulentas son empujadas, tanto por toda la situación de crisis, como por los mismos “de arriba”, 
a una acción histórica independiente.

Por supuesto que esto no implica necesariamente un triunfo revolucionario, ni una perspectiva socialista de-
finida. Son, ni más ni menos, momentos históricos acotados en el tiempo que surgen cuando se agudizan las 
contradicciones entre las clases sociales. En Chile estos elementos están presentes. Por eso, por ejemplo, la 
demanda de una reivindicación simple y concreta como “educación pública” se choca de lleno con el régimen 
en su conjunto, que no la puede otorgar sin tambalearse por completo.

que se desarrollarán en los próxi-
mos meses: avanza el movimiento 
de lucha transformando el debate 
constitucional en una crisis políti-
ca mayor para el régimen o lo hará 
la maniobra desmovilizante del 
gobierno.

Por Facundo Anarres - PRC.
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¿SE RECUPERAN LOS LLAMADOS “DELINCUENTES” EN LAS CARCELES ARGENTINAS?

                                                                            ¡no¡ ¿por quE? 

 Porque la funcion de las cárceles en nuestro país 
y en casi todo el mundo son para castigar y no para 
ayudar a educar y a la recuperación social del inter-
nado.

Desde que se instalo la primer cárcel en el país, haya 
muy cerca de la fundación de Buenos Aires, en 1608 
en el Cabildo ( y la Penitenciaria Nacional en 1877)   
su función hasta hoy en la practica concreta es el 
CASTIGO y no la labor de RECUPERACION SOCIAL, 
aunque hay algunos intentos como el de crear escue-
las y universidades dentro de ellas, pero cuando hay 
algún reclamo por parte de los internos, lo primero 
que atacan las guardias es esos establecimientos y 
sus alumnos y profesores.

Sin cambiar mucho con el tiempo, las cárceles cuan-
do se fundaron ( y hasta hoy hay mucho de eso) eran 
para castigar al criado que no cumplía con el amo y 
para las mujeres que insultaran a sus maridos.

Hasta estos días hay 94 cárceles entre federales y 
provinciales y muy cerca de 100.000 presos, no to-
das las cárceles son de la misma medida, en muchos 
casos los calabozos son para 10 personas y amonto-
nan hasta 15 o mas, y en otros los reclusos quedan 
por meses y hasta años en las comisaria amuchados.

El 62% de esas personas detenidas son jóvenes y 
muy jóvenes y en los 10 últimos años creció la po-
blación carcelaria el 25% y la mayoría de los presos 
son por delitos contra la propiedad y en los últimos 
6 años creció la sobre-población carcelaria un 56 %

Bueno después de estos terribles e inhumanos da-
tos, ya que ahora no queremos oír ni entrar a desta-
car las torturas y malos tratos que reciben de la poli-
cía y los guardacarceles vamos a tratar de explicar el 

porque de esta situación.
PORQUE EN MAS DE 500 AÑOS DE 
EXISTENCIA DEL PAIS EL SISTEMA 

CARCELARIO CASI NO HA CAMBIADO
El ser humano es un ser social, es decir no puede vivir 

y desarrollarse solo, lo hace en medio de la sociedad y 
ésta, si bien ha pasado por varias formaciones sociales, 
de ser recolectores y cazadores, a ser esclavos, luego 
ciervos de la gleba (es decir señores feudales y ciervos)
y finalmente hoy trabajadores que producimos todo lo 
que se consume y dueños del capital, monopolios ca-
pitalistas.

Hoy hay un montón de leyes, reglamentos y decre-
tos que beneficiarían a los menos pudientes, pero los 
que manejan el mundo es el capital, SON LOS QUE SE 
APROPIAN DE CASI TODO Y SUS LEYES SE LA PA-
SAN POR EL …, Fernández anuncio una pequeñísima 
confiscación a unos pocos grandes capitalistas del país 
y dio marcha atrás.

Para  poder cambiar el sistema carcelario que esta 
instalado para castigar a un pibe que se fuma un porro 
y deja en libertad a los Macris ???, tenemos que cam-
biar el sistema político que hoy es de los grandes capi-
talistas y para eso lo primero es que los trabajadores, 
los obreros, el pueblo debe unirse en la lucha e instalar 
otro sistema político, yo y muchos luchamos por el so-
cialismo, es decir una revolución que cambie todo este 
sistema podrido de explotación  por otro donde lo que 
produce con su trabajo la humanidad sea repartido 
equitativamente entre toda la población 

                                                                                                                ELOREJANO                                                                                                       


