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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. 

Si usted piensa en sí mismo

fragmento de poema de Roberto Santoro

Si pudieran matarnos

lo harían, sin más vueltas.

Ellos saben que el pueblo

les ganará la guerra

aunque esté desarmado

y prohíban las huelgas.

La lucha es prolongada

y es una lucha cruenta,

hay que buscar un arma,

el enemigo acecha.

La sangre, compañero,

todavía está fresca.

Por nosotros peleaban,

por nosotros pelean.

Ayude a levantarla,

será nuestra bandera.

Le pido que se acuerde,

que aporte lo que sepa.

Si usted nos  acompaña

la victoria está cerca.

Una cosa es segura:

ajustaremos cuentas
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Una nube de palabras que sin-
tetice los golpes que nos dieron 
este año podría incluir: pandemia, 
desalojos, despidos, suspensio-
nes, mayoría de paritarias que no 
llegan a ganarle a la inflación, fe-
micidios, gatillo fácil, represión, 
abortos clandestinos, aumento en 
subtes, naftas, electricidad, gas, 
desapariciones. 

A nivel regional, nada parece muy 
estable. Movilizaciones gigantes 
en Chile contra Piñera; nuevas 
elecciones Bolivia luego del golpe; 
en Perú tres presidentes en una 
semana con intensas movilizacio-
nes; incendio del parlamento en 
Guatemala en medio de protestas. 
Y Trump pierde las elecciones en 
EE.UU.

Por supuesto que la lista es más 
larga. Pero además de recordar 
hechos...¿Cómo hacer un balance 
de un año tan particular?

Desde este periódico, que tomó 
forma virtual a la fuerza, siempre 
intentamos difundir las noticias de 
nuestra clase, sus organizaciones, 
sus luchas, sus ideas. Por eso, si 
pensamos en un balance, también 
debemos posicionarnos en este 
lado de la verdadera grieta. ¿Qué 
vemos en la tele y en la mayoría de 
los diarios y programas radiales? 
Un olvido completo respecto de 
las consecuencias de esta pande-
mia; un posicionamiento del lado 
de los empresarios, de distintos 
gobiernos y muchas veces simple-
mente una repetición del sentido 
común, de lo que bajan las gran-
des corporaciones mediáticas, o 
gobiernos de turno, o tal o cual 
que pone guita.

El gobierno nacional, pese a ha-
ber llegado al poder con un discur-
so que prometía trabajo, aborto 
legal y estabilidad económica, 
hizo todo lo contrario. Pandemia, 
dirán. La crisis producto del Covid 
es innegable pero no se puede ta-

par el sol con las manos.  Antes de 
la pandemia, Fernández ya había 
otorgado un aumento por decreto 
para las jubilaciones y pensiones, 
que fue un ajuste liso y llano, ya 
que dieron un aumento por decre-
to de 1500 pesos más el 2,3 por-
ciento para todas las jubilaciones. 
Así, el haber mínimo pasó a ser 
15.892, con un aumento real de 
197 pesos respecto a la inflación. 
El resto de las jubilaciones, perdió. 
En diciembre y luego de roscas 
internas en el mismo Ejecutivo, el 
Senado está discutiendo en comi-
siones la nueva ley de movilidad 
previsional pero todo hace pensar 
que ni las jubilaciones ni las pen-
siones le ganarán a la inflación.

Además, en estos días han avan-
zado en contra de la tan nombrada 
soberanía nacional, como el acuer-
do para instalar las megafábricas 
de chanchos, la continuación de la 
megaminería y el inicio de la pro-
ducción de trigo transgénico. ¿Qué 
hicieron para frenar los incendios?

¿Y el aborto? Durante meses dije-
ron que no era esencial, como si no 
fuese obvio que la salud de la mi-
tad de la población es primordial. 
Finalmente, en diciembre llega el 
debate al Congreso, como quien 
saca de una caja algunas medidas 
que pueden tener el apoyo popu-
lar, como la Ley del “impuesto a las 
grandes fortunas” que es por única 
vez y la legalización del aceite de 
cannabis. Por supuesto que no im-
porta cuál es el motivo por el cual 
el ejecutivo lo manda ahora, hay 
que sostener la necesidad de lega-
lizar el aborto y seguir recorriendo 
este camino de lucha para que se 
garantice el acceso.

Primeros días de diciembre y nos 
encontramos en este berenjenal. 
La crisis es más que evidente y 
como siempre, seguimos pagando 
los costos quienes todos los días 
salimos a laburar y también lo ha-
cemos en nuestras casa. 

Desde algunos sectores bienin-
tencionados levantan la bandera 
del impuesto a las grandes fortu-
nas (recién aprobada en el Senado) 
como la solución a todos los pro-
blemas. Sabemos que no es así ya 
que el propio Estado financió a los 
menos de 10.000 grandes patro-
nes que se verían alcanzados con 
el “aporte solidario” otorgándoles 
a muchos de ellos el ATP, la posi-
bilidad de pagar menos salarios 
a los trabajadores y trabajadoras 
suspendidas durante la pandemia 
y, fundamentalmente, la posibili-
dad de incrementar ganancias con 
la devaluación del peso. 

No habrá soluciones mágicas, ni 
en la economía, ni en la política 
ni en ninguna de las batallas que 
tengamos que librar. ¿Es posible 
dentro de este sistema encontrar 
soluciones a los problemas centra-
les de nuestra clase? Desde este 
periódico consideramos que no. 
Por supuesto que hay que pelear 
por cada una de las demandas 
que tenemos como laburantes, 
como estudiantes, como muje-
res y disidencias, como pueblos 
originarios, como pueblos que se 
enfrentan día a día a la contamina-
ción ambiental...y tantas y tantas 
luchas.  Por supuesto que hay que 
pelearla día a día, pero siempre 
siendo conscientes que desde el 
poder no vendrán las soluciones. 
Solo con la organización de cada 
uno de los sectores de nuestra cla-
se podremos construir un poder 
que pueda barrer con los opreso-
res. 

Equipo El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Editorial

¿El progrEsismo ofrEcE una salida a la crisis?
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Un derecho es el resultado de una 
lucha que puede materializarse en 
leyes y otras formas más o menos 
institucionalizadas. El devenir de 
un derecho en ley, como su ejer-
cicio real, ocurre dentro de un 
campo de disputa porque muchos 
derechos implican una quita de 
privilegios para alguien. Al tener 
jerarquía normativa beneficia a un 
grupo de personas de un país, pero 
para que no se convierta en letra 
muerta, alguien tiene que garanti-
zar su cumplimiento.

A veces luchamos para conquistar 
un derecho que luego queda solo 
en una norma, como la participa-
ción en las ganancias que figura, ni 
más ni menos, en la Constitución 
Nacional. Otras veces, ejercemos 
un derecho vetado que luego se 
transforma en ley como la huelga 
y la organización sindical. Pero en 
cada lucha cotidiana que damos 
en los barrios, lugares de trabajo, 
escuelas, hospitales, estamos dis-
putando nuestros derechos, estén 
o no contemplados en una norma. 
Y lo hacemos mediante distintas 
formas de organización: comisio-
nes internas, sindicatos, partidos 
políticos, movimientos sociales, 
agrupaciones, entre otras formas 
de asociación.

En las relaciones laborales (ca-
pital/trabajo), la conquista de 
un derecho y su ejercicio están 
atravesados por la correlación de 
fuerzas entre dos sectores (clases) 
con intereses contrapuestos, an-
tagónicos e irreconciliables. Esto 
no responde a un capricho o a una 
particularidad personal de trabaja-
dores o empresarios, sino que es 
producto de la lucha de clases que 
genera el sistema capitalista. 

Cuando les trabajadores que-
remos garantizar algún derecho 
conquistado en tiempos pasados 
o mejorar nuestras condiciones 
de vida, nos organizamos y ejer-
cemos distintas acciones de lucha 
que perjudican al sector patronal. 
Mientras, les empleadores bus-

can todo lo 
contrario por-
que necesi-
tan abaratar 
costos para 
incrementar 
sus ganancias. 
Nosotres no 
somos más 
que un recur-
so o costo, 
posible de ser 
s u p l a n t a d o 
por otro, del 
que tienen 
que sacarle 
todo el “jugo” 
(plusvalía) po-
sible. Y esto ni 
siquiera tiene 
que ver con lo 
más o menos copada que sea la 
patronal, sino con la competencia 
permanente con otras empresas 
dentro y fuera de cada país. Es que 
si en esa competencia pierden, 
“corren el riesgo” de pasar de ex-
plotadores a explotades.

La disputa entre las clases es una 
constante, aunque solo pareciera 
ser evidente cuando vamos a una 
medida de acción directa. Y por 
esto la clase trabajadora constru-
yó los gremios. La organización 
colectiva nos permite contrarres-
tar el poder patronal porque no 
es lo mismo ir individualmente a 
negociar salario a que lo haga un 
colectivo, ni que ese colectivo ten-
ga la fuerza de un grupo de traba-
jadores o de toda la planta o activi-
dad. Por algo las empresas gastan 
mucho dinero en campañas para 
lavarle la cara a la explotación y 
para que seamos “fieles a la com-
pañía”. Ninguna patronal quiere 
que “entre el sindicato” y no duda 
en despedir a cualquier laburante 
ante el mínimo atisbo de organiza-
ción. Eso no justifica el accionar de 
algunas dirigencias sindicales que 
cierran acuerdos sin el aval de las 
bases o diluyen intentos organiza-
tivos, pero sí explica en parte, por 
qué las patronales prefieren este 
tipo de dirigentes.

De cualquier manera, la organi-
zación sindical es mucho más que 
su dirigencia, y reducir la falta de 
representatividad de un dirigente 
a todo el gremio, es darle el gusto 
a la empresa. Es que la única for-
ma de cambiar el statu quo dentro 
del sindicato, comisión interna o 
seccional y de avanzar en mejores 
derechos, es la lucha y la organiza-
ción.   

Es por todo ello que desde nues-
tras páginas, mediantes distintos 
materiales de formación, aborda-
remos el derecho a huelga, el de-
recho a la agremiación, el derecho 
a tener un salario digno, las nego-
ciaciones colectivas.

Nos parece fundamental cono-
cer y difundir cuáles son los dere-
chos laborales para saber sobre 
qué piso legal nos paramos como 
laburantes. Esperamos que estos 
materiales sirvan para conocer, 
intercambiar y organizarnos.

Jimena y Noelia

ni rEcursos ni costos, laburantEs con dErEchos
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Como en 2015, los obreros acei-
teros vuelven a dejar su huella en 
el campo de la disputa salarial en 
un contexto mucho más complejo. 
Lo hacen además construyendo 
alianzas impensadas años, o se-
manas, antes.

El conflicto inició con la dilación, 
primero, y la negativa después de 
las patronales a negociar la cláusu-
la de revisión pautada para agos-
to del acuerdo salarial firmado en 
abril de 2020, en el momento más 
duro de la cuarentena. Allí las pa-
tronales del complejo agroexpor-
tador, sector clave de la economía 
argentina, mostraron una actitud 
dialoguista ante las demandas que 
la Federación nacional de aceite-
ros, la FTCIODyARA, les reclama-
ba, tanto en términos de protoco-
los como salariales. La prioridad 
era mantener los establecimientos 
en marcha.

Todo cambió a la hora de sentar-
se para la revisión. En octubre, tras 
dos meses de demora, la Cámara 
de la Industria Aceitera de la Repú-
blica Argentina, CIARA, transmi-
tió que la oferta salarial era cero. 
Es más, dijeron que el aumento de 
abril "no había sido superado por 
la inflación" y que los trabajadores 
bien podrían considerarse en deu-
da.

No es sorpresa que desde la Fe-
deración calificaran esta actitud 
de "provocación", e inmediata-
mente convocaran a una huelga. 

El lobby feroz
Pasaban otras cosas en la coyun-

tura nacional, un combo explosivo 
de la crisis de deuda que dejó Mau-
ricio Macri, la crisis del COVID-19 
y el impacto de la crisis global que 
se insinuaba en el 2019 y se dispa-
ró por la pandemia, en la que se 
agudizó al máximo la necesidad de 
divisas extranjeras de la economía 
argentina. 

El complejo agroexportador, pro-
veedor de dólares, se frotaba las 

manos. Con la CIARA a la cabeza 
avanzó en la conformación del 
Consejo Agroindustrial Argentino, 
una poderosa herramienta de lo-
bby.  

Octubre encontraba además al 
país sufriendo una embestida de-
valuatoria contra el peso argen-
tino, en la cual estas empresas 
aportaron reteniendo la liquida-
ción de divisas.

Los aceiteros advirtieron en la 
actitud de la CIARA múltiples ob-
jetivos: quebrar la voluntad gre-
mial, esto es, lucha de clases pura 
y dura, pero también generar un 
conflicto en el sector que les per-
mitiera desligarse de su escasa li-
quidación de dólares, no sólo por 
la devaluación sino también como 
presión sobre el gobierno nacional 
para arrancar concesiones. 

Porque las obtuvieron: el Eje-
cutivo le otorgó a la CIARA una 
doble rebaja de retenciones, una 
generalizada y temporal para las 
exportaciones de soja y una adi-
cional, persistente en el tiempo, 
que reinstauró el diferencial para 
el valor agregado de aceites, ha-

rinas y subproductos, que había 
eliminado Macri en 2018.

Pocos días después de esa medi-
da que implicó una transferencia 
multimillonaria del Estado a las 
multinacionales, justificada sólo 
por la desesperación del funciona-
riado, el presidente de la CIARA, 
Gustavo Idígoras, apareció en TN 
planteando que no se liquidarían 
divisas hasta que el gobierno le 
garantizara la aprobación de un 
paquete legislativo a medida. Y 
escasas horas después, el presi-
dente Alberto Fernández recono-
ció en vivo y en directo que la baja 
de retenciones no había servido 
para que las empresas ingresen 
dólares frescos a las reservas del 
Banco Central. 

Poner un límite
Los aceiteros, además, percibie-

ron que la actitud de "prepotencia 
patronal" se expresaba ante todos 
los gremios con presencia en el 
sector. 

En este contexto aceleraron las 
tratativas con URGARA, el gremio 
de los recibidores de granos. En 
2014, habían estado al límite del 

la nuEva gran huElga acEitEra
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choque violento, en un conflicto 
convenial en la planta de Cargill 
Punta Alvear y que se resolvió pa-
cíficamente con un acuerdo que 
equiparó para arriba todos lo suel-
dos, incluidos los de un tercer CCT 
de la planta, los de Comercio. Esa 
experiencia había sembrado las 
bases de un amable diálogo inter-
sindical. 

Por eso, cuando la patronal los 
asqueroseó a ambos, sellaron un 
acuerdo de unidad en la acción que 
difundieron en la huelga aceitera 
del 14 de octubre. 

Luego, vino un mes de concilia-
ción obligatoria y varias semanas 
más de conciliaciones voluntarias 
por pedidos del Ministerio a los 
que accedieron ambas organiza-
ciones gremiales. En ese tiempo 
las patronales continuaron bom-
bardeando la negociación. 

El 30 de noviembre inició la pri-
mer huelga nacional conjunta de 
la FTCIODyARA y URGARA. Sin 
aclarar su duración, la levantaron 
24 horas después, lo cual des-
concertó a propios y extraños. La 
táctica respondía a la realidad de 
un noviembre muy poco activo en 
términos productivos, entre otras 
cosas porque las empresas se ha-
bían preparado para un conflicto 
inmediato tras el fin de la concilia-
ción obligatoria. También explica 
la disposición con que los gremios 
habían aceptado postergar medi-
das. 

Dos días más tarde, inició una 
huelga de 48 hs otro peso pesado 
del sector: el SOEA San Lorenzo, 
que representa a los trabajadores 
de los establecimientos que van 
de San Lorenzo a Timbúes. Fuera 
de la Federación desde los 90 y 
enemistado con la conducción del 
Sindicato Aceitero de Rosario que 
desde 2013 dirige la Federación, 
una coordinación parecía imposi-
ble. 

Unidad histórica
A las 6 de la mañana del 9 de di-

ciembre, sorpresivamente FTCIO-
DyARA y URGARA relanzaron la 

medida. Tras una semana previa 
con medidas parciales y cuatro 
días de feriado, esta vez la huelga 
tomó con el pie cambiado a las pa-
tronales, impacto que se profun-
dizó cuando en la tarde del mismo 
día el SOEA San Lorenzo relanzó a 
su vez la huelga. 

De pronto, todo el complejo 
agroexportador pasó a estar para-
lizado como nunca antes en déca-
das, de Bahía Blanca a Timbúes e 
incluyendo numerosas plantas en 
el interior. 

La medida de unos y otros se re-
troalimentó. Las conversaciones 
intersindicales se volvieron más 
fluidas y día a día se fue renovan-
do la huelga hasta que el 14 de di-
ciembre, el sexto día consecutivo, 
tras una audiencia maratónica en 
el Ministerio de Trabajo de la Na-
ción, los tres gremios unificaron su 
pedido y formalizaron la alianza 
con un extenso comunicado titu-
lado "Por un salario digno como 
manda la Constitución Nacional".

En este texto las tres organiza-
ciones gremiales reivindican como 
propia la política que sostiene la 
FTCIODyARA del Salario Mínimo 
Vital y Móvil según su definición 
constitucional y legal: "nuestro pe-
dido no se basa en la inflación, ni 
la pasada ni la futura", señalaron. 
"Nuestro pedido tiene origen en 
nuestras necesidades, y tiene fun-
damento en la Constitución Na-
cional que establece el derecho a 
un salario justo, que garantice una 
vida digna".

"Lo que las entidades sindicales 
exigimos es simplemente el cum-
plimiento del 14bis de la Constitu-
ción Nacional y la Ley de Contrato 
de Trabajo, que define al salario 
vital como la 'menor remunera-
ción que debe percibir en efectivo 
el trabajador sin cargas de familia, 
en su jornada legal de trabajo, de 
modo que le asegure alimentación 
adecuada, vivienda digna, educa-
ción, vestuario, asistencia sanita-
ria, transporte y esparcimiento, 
vacaciones y previsión'", detalla-
ron. 

La postpandemia en disputa

Una victoria de la huelga, con su 
proceso de unidad  intersindical, 
sería un hecho político mayúsculo. 
Así como el retroceso de Alberto 
Fernández en Vicentin fue leído 
como una señal de debilidad por 
las patronales, que avanzaron 
contra los trabajadores en todo 
el país, una victoria de aceiteros 
y recibidores de granos daría una 
señal contundente en el sentido 
contrario. 

Además de lo concreto: el aumen-
to salarial beneficiará no sólo a los 
afiliados y las regiones en las que 
viven, sino también a los trabaja-
dores de otros gremios del sector 
que también están luchando. Este 
miércoles 23, en la víspera de Na-
vidad, una intersindical de gremios 
portuarios lanza su propia huelga 
por el salario que le demandan a 
sus patronales, varias compartidas 
con aceiteros. 

No sólo eso: la Intersindical Ma-
rítima Portuaria del Cordón Indus-
trial, en sí misma una experiencia 
unitaria, se solidariza con la huelga 
de aceiteros y recibidores de gra-
nos, a la que complementa parali-
zando las escasas actividades que 
no estaban aún paradas.

Esta enseñanza unitaria ya está 
siendo retomada en otros espa-
cios, como la que conformaron las 
comisiones internas de Molinos 
Río de la Plata de Pasteleros, Ali-
mentación y Molineros. 

En cambio, una victoria de las 
cámaras patronales consolidaría la 
dirección de despojo y explotación 
capitalista ultraliberal y extracti-
vista que la CIARA quiere imprimir-
le no sólo a su sector, sino a toda la 
economía nacional. Es parte de lo 
que se encuentra subyacente en su 
intento de aplastar a los gremios y 
proponerse como ejemplo al resto 
del poder económico. 

Por Indymedia Trabajadoras/es 
para El Roble.
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Es difícil hacer una nota sobre 
un tema del que tanto se habla, 
se discute, se investiga, se escri-
be. Un tema al que le ponemos el 
cuerpo cada día. 

¿Cómo no repetir que en nues-
tro país el aborto mata a más de 
30 personas al año, que 7 niñas de 
entre 10 y 14 años son obligadas a 
parir y hay casi 40 mil internacio-
nes por abortos inseguros en ese 
mismo lapso de tiempo? ¿Cómo 
no repetir que quienes mueren o 
sufren la clandestinidad de la for-
ma más cruda son las más pobres 
y que las cifras de la desigualdad 
se multiplican para quienes viven 
alejadas de los centros urbanos? 
¿Cómo no volver a decir que las 
iglesias no deben tener incidencia 
en las decisiones políticas?

Todo eso lo sostenemos, 
¿pero cómo aportar 

al debate?
Compartimos algunas palabras, 

algunos ejes, algunas ideas sobre 
la casi futura ley de Interrupción 
Legal del embarazo.

No se trata solo de 
salud pública

La mayoría de legisladores y 
muches expositores, periodistas, 
personalidades públicas, artistas 
y un largo etcétera, argumentan 
que el aborto es un tema de salud 
pública. Estamos de acuerdo. Pero 
¿sólo es un tema de salud?

El aborto ha sido una práctica 
para regular la natalidad por cien-
tos de años, quizás miles. Las per-
sonas gestantes han abortado por 
distintos motivos; lo han hecho 
por decisión propia, pero en mu-
chos casos por la orden de sus ma-
ridos, dueños y otras autoridades. 

Y eso fue y es así porque la pro-
creación y el posterior cuidado de 
niñes, y la posterior entrada al tra-
bajo es central en la sociedad, para 
que siga girando la rueda del sis-
tema. Quien dicta las leyes sobre 
la procreación controla gran parte 

de la producción y reproducción 
social.

Pero no solo es un tema de salud 
y no solo es un tema público o me-
jor dicho, no es un tema aislado de 
la vida privada ya que probable-
mente, este cambio en la ley trai-
ga aparejados muchas modifica-
ciones en la vida de cada persona, 
en cada vínculo. 

El aborto pone en discusión la 
decisión sobre la maternidad, so-
bre los cómo, los cuándo y junto a 
quién maternar. Que una persona 
pueda decidir sobre su reproduc-
ción y que sea el Estado quien lo 
garantice y lo financie es realmen-
te un avance muy grande en dere-
chos civiles. De ahí la importancia 
de la legalidad y su vínculo con la 
salud pública, porque la salud no 
es solamente la cura y la asistencia 
frente a enfermedades o acciden-
tes sino la prevención y el cuidado 
de forma integral del cuerpo y la 
mente. 

Poder elegir no parir y que la 
maternidad no sea un destino 
inevitable, que el aborto sea un 
contenido abordado en las escue-
las, poder exigir a cada gobierno 
el presupuesto e insumos nece-
sarios, abortar sin escondernos, 
sin miedo a ir a un hospital con un 
aborto mal hecho y que nos de-
nuncien por esto, abortar sin pa-
gar la guita que no tenemos. Por 
todo eso es urgente y una victoria 
conseguir esta ley.

La ley nacional como piso
Luego de décadas de lucha, es 

probable que se vote en unos 

días en el Senado. Esta ley no 
será la mejor posible, pero es un 
paso fundamental para avanzar 
en nuestros derechos. Es el fruto 
de la conciliación entre las varias 
posiciones en el Congreso y tam-
bién del vínculo existente entre las 
iglesias y sus instituciones (como 
clínicas y escuelas) y los organis-
mos públicos. El proyecto del po-
der ejecutivo propone la objeción 
de conciencia y sigue penalizando 
a quienes se practiquen abortos 
luego de la semana 14 de gesta-
ción. La Campaña Nacional por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito no incluyó estos puntos 
en su proyecto original, elaborado 
a lo largo de 15 años de organiza-
ción plural y feminisma, porque si 
la ley viene a ampliar derechos la 
objeción y la penalización produ-
ciránel efecto contrario: una pro-
fundización de la desigualdad al 
acceso.

La reacción de las derechas y sus 
nefastos personajes antiderechos 
no se hicieron esperar. Nuestra 
respuesta deberá ser articulada 
desde lo colectivo. Seguiremos 
en las calles y en cada lugar de es-
tudio, de trabajo, en cada barrio, 
peleando una mejor regulación 
de los protocolos de intervención 
y la efectiva aplicación del presu-
puesto que garantice la práctica 
del aborto en cada provincia y lo-
calidad del país. La ley es nuestro 
piso. La lucha por el derecho efec-
tivo sigue estando en las calles 
y en cada uno de los espacios de 
militancia. 

Danisa, Jimena y Noelia

lEgal. sEguro. gratuito
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El Roble-¿Cómo fue-
ron los hechos que 
desembocaron en el 
asesinato de Diego?

- Adriana García: El  
19 de mayo de 2019, 
Diego y amigxs habían 
despedido a otro  que 
falleció por causas 
naturales, al salir del 
cementerio van a la 
plaza de Los Altos de 
Podestá, deciden que-
darse juntos  y comer 
algo, ocho de todxs 
los que allí estaban 
se trasladaron al su-
permercado Día% de 
Coronado. Allí según 
lo observado por las 
cámaras del súper se ve a Diego 
en la caja para pagar la mercade-
ría, empieza a mirar hacia afuera, 
lxs conocidos y amigxs que iban 
con él estaban teniendo aparen-
temente una discusión con el cus-
todio, dejan el lugar sin llevarse 
la mercadería y suben a la camio-
neta en la que se trasladaban. El 
vigilador del Día ve un patrullero 
en la calle, lo llama y les dice que 
en esa camioneta había un grupo 
comando fuertemente armado ( 
cuando presta testimonio ante la 
fiscal, asume que mintió).

Los jóvenes van hacia la casa de 
un conocido a buscar unos bom-
bos de murga, dando por cerrado 
el episodio del supermercado.

Mientras tanto, las autoridades 
distritales seguían por cámaras el 
recorrido de la camioneta.

Después de casi 40 minutos, vol-
viendo hacia los Altos de Podestá, 
sobre la Ruta Provincial N°4 (Ave-

nida Márquez) a media cuadra de 
la Comisaría Eufrasio Álvarez de 
Martín Coronado estaban apos-
tados una veintena de efectivos 
fuertemente armados, más varios 
patrulleros, nunca pensaron que 
los estaban esperando a ellxs, así 
es que comienzan a disparar sobre 
la carrocería ciega de la camioneta 
y Rodrigo César Exequiel Cansttat 
descarga toda su arma reglamen-
taria impactándole a Diego en la 
axila y por la espalda, quien pierde 
la vida y queda tirado boca abajo 
por muchísimas horas. También 
se encontraron vainas del arma de 
Montenegro quien hiere a otro de 
los jóvenes.

Tenemos que entender el con-
texto en el que Diego fue asesina-
do, hubo responsables políticos: 
Macri, Vidal, Bullrich y Ritondo 
que daban pautas claras para que 
la policía reprimiera primero sin 
importar ni averiguar, la doctrina 
Chocobar recorría los barrios, el in-
tendente Diego Valenzuel, seguía 

la orientación de los nefastos que 
gestionaban Nación y Provincia, 
jugándose la reelección quería dar 
a conocer el buen funcionamiento 
de las cámaras del partido en pos 
de seguridad, cámaras que deja-
ron de funcionar oportunamen-
te cuando la policía disparó con 
propósito de masacre de todxs y 
cuando ensuciaron la escena del 
ataque. El Intendente, cómplice y 
encubridor de la policía, alentó, fe-
licitó, estimuló, el accionar de los 
uniformados.

- El Roble: ¿Cómo está la causa?

-Adriana: La familia, amigxs y 
organizaciones que acompañan 
salimos a la calle a reclamar que 
no se cierre la causa, así es que 
la fiscal Disnan y el Juez Gramá-
tico Mazzari van cambiando las 
primeras apreciaciones y malas 
prácticas, se van cayendo los pri-
meros supuestos que se sostenían 
a nivel provincial y distrital, y se 
determina la autoría del oficial 

El caso diEgo cagliEro

El Roble dialogó con Adriana García, madre de Diego Caglier, joven asesinado el 19 de marzo de 2019 
en la localidad de Tres de Febrero cuando cinco móviles de la policía perseguían una camioneta. Su-
puestamente iba con personas acusadas de robar una botella en un supermercado chino. Los agentes 
efectuaron 15 disparos contra el vehículo provocando la muerte de Diego Cagliero
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Rodrigo César Exequiel Cansttat 
quien está en prisión preventiva 
por homicidio calificado por ser 
el asesino de Diego y por tentati-
va de homicidio de los otros siete 
jóvenes, del mismo modo Monte-
negro, con prisión preventiva por 
tentativa de homicidio de los ocho 
que viajaban en la camioneta.

Hoy se espera la fecha 
del juicio popular, 
juicio por jurados.

-  El Roble: ¿Qué expectativas 
tiene?

- Adriana: Es muy difícil confiar 
en el Poder Judicial, quien por lo 
general siempre inclina la balanza 
para el mismo lado, lado que no es 
el de la víctima y de los familiares 
que luchamos y los sobrevivimos, 
Diego fue padre después de su 
muerte, arruinaron las vidas de 
muchxs definitivamente.

Como familia desde el momen-
to en que sucede el asesinato de 
Diego sufrimos el ser vulnerados,   
transitamos un camino muchas 
veces a ciegas donde se nos re-
victimiza, nos enfrentamos a un 
poder que no tiene límites, jueces 
que responden a los gobiernos de 

turno y no quieren tomar deci-
siones que sean ejemplificadoras 
para una policía represora que de-
nota la ausencia de Estado como 
responsable.

-El Roble: ¿En qué consiste el 
Centro de Acción Cultural Diego 
Cagliero?

- Adriana: El 15 de septiembre de 
2019, familiares y amigxs de Die-
go decidimos cumplir uno de sus 
sueños y conformamos el Centro 
de Acción Cultural Diego Cagliero.

Los principales objetivos están 
orientados a fomentar el Arte y la 
Educación, la lucha antirrepresiva 
activa y organizada, la realización 
de actividades solidarias y la cus-
todia del legado cultural de Diego: 
músico, compositor, escritor.

Contamos con comisiones de 
Organización y Lucha, Cultura y 
Educación, Prensa y Difusión, una 
Mesa Solidaria, todas con auto-
nomía que mantienen el espíritu 
de unidad y los principios comu-
nes a este proyecto, diferentes 
propuestas e intervenciones nos 
sostienen y nos hacen crecer.  Para 
la memoria, verdad y justicia a los 

ideales de Diego Cagliero.

Estamos trabajando para conse-
guir un espacio físico que nos con-
tenga.

Luchamos por lxs pibxs de Tres 
de Febrero, exigiendo que se de-
clare el 19 de Mayo día de Lucha 
contra la violencia Institucional en 
el distrito, Ordenanza que el ofi-
cialismo de cambiemos se niega 
a debatir y aprobar, entendiendo 
la ausencia de políticas que ga-
ranticen los derechos para todxs 
lxs jóvenes, derechos que no tuvo 
Diego el dia que lo asesinaron, 
para que a ninguna familia le pase 
lo que a nosotrxs por el intento de 
masacre del 19 de mayo de 2019.

Justicia por Diego Cagliero: 
h t tps: / / w w w.f aceb o ok .com /
justiciapordiegocagliero/?ti=as

Pueden acceder al Centro Cultu-
ral: https://www.facebook.com/
ccdiegocagliero/?ti=as

Anselmo
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Como ya venimos diciendo hace 
tiempo, dada la situación estruc-
tural del capitalismo argentino, el 
gobierno de Alberto Fernández 
venía a continuar con el proceso 
de ajuste iniciado por Mauricio 
Macri. La única pregunta que ca-
bía responder era de qué forma se 
continuaría con dicho proceso: si 
lo haría de forma gradual, si apos-
taría a un shock, o si combinaría 
ciertos períodos de calma con 
ajustes y reformas puntuales. Pero 
si había algo seguro, más allá de 
las tramposas promesas del nuevo 
presidente y las genuinas esperan-
zas de gran parte de la población, 
era que el albertismo no vendría a 
mejorar las condiciones de vida de 
la clase trabajadora.

Esta continuidad en el proceso de 
ajuste se pudo ver ya en los prime-
ros días de la gestión de Fernández 
–antes de la pandemia-, cuando se 
derogó la antigua ley de movilidad 
previsional. Al derogar la fórmula 
macrista, el albertismo realizó un 
importante recorte previsional, ya 
que –más allá de los bonos conce-
didos- con la actualización hecha 
vía decretos, los jubilados perci-
bieron entre un 5% y 15% menos 
de lo que les correspondería con la 
fórmula anterior. A su vez, la nue-
va fórmula que propone el gobier-
no a partir del 2021 no contiene en 
su cálculo a la inflación, por lo que 
es esperable que en el mediano 
plazo la caída del poder de com-
pra de las jubilaciones y pensiones 
continúe.

En esta misma línea, por el lado 
de los salarios estatales (la otra 
gran paritaria controlada direc-
tamente por el mismo gobierno), 
se observa un nuevo recorte, que 
para agosto de este año –hasta 
donde hay datos disponibles al 
presente- ya acumulaban una caí-
da del 5%, y se espera que para 
diciembre dicha caída supere el 
10%. En este sentido, también 
representa una continuidad del 

ajuste macrista, ya que en los últi-
mos 2 años de la gestión amarilla 
estos mismos salarios habían caí-
do poco más del 15%. Una suerte 
similar se registra entre los traba-
jadores del sector privado, sector 
donde se proyecta que para fin de 
año los salarios pierdan más del 
5%, redondeando así una reduc-
ción cercana al 20% en los últimos 
3 años.

Asimismo, este cuadro se com-
pleta con el fuerte crecimiento 
de la desocupación. Sin embargo, 
siendo objetivos, cabe subrayar 
que el empleo es un elemento que 
el mismo gobierno ha intentado 
sostener frente a los efectos de 
la pandemia, por lo que en este 
sentido, podemos eximir de cul-
pas a la coalición gobernante. No 
obstante, si se puede subrayar 
que el mismo gobierno ha tenido 
sus prioridades, ya que de manera 
unilateral ha decidido cancelar el 
cuarto IFE, al tiempo que ha sub-
sidiado ampliamente a las empre-
sas por medio del pago indiscrimi-
nado de los ATP.

Visto de conjunto, la clase traba-
jadora atraviesa un ajuste feroz, 
que desemboca en una miseria 
creciente que se ve potenciada 

por el COVID, arrastrando a la po-
breza a casi el 50% de la población. 
Este ajuste, como ya venimos di-
ciendo números atrás, tiene como 
causa fundamental las exigencias 
de la burguesía que pide mayores 
niveles de ganancia para invertir 
y relanzar su acumulación. Des-
graciadamente, dada la lógica del 
capitalismo, se hace imposible al-
canzar un proceso de crecimiento 
sostenido sin esta inversión, por 
lo que, gobierno tras gobierno, se 
avanza lenta pero constantemen-
te en este ajuste, frente a la heroi-
ca resistencia obrera.

Es de vital importancia enten-
der que en tanto el capitalismo se 
mantenga como modo de produc-
ción dominante, como clase tra-
bajadora vamos a seguir sufriendo 
los costos de cada ajuste sobre 
nuestras espaldas. Es por ello que 
como laburantes debemos enten-
der esta lógica, y a partir de eso, 
avanzar en una organización uni-
taria que luche por las reivindica-
ciones más básicas, pero que ten-
ga como finalidad última superar 
este modo de producción que día 
a día nos oprime y explota.

– por Cristian

El primEr año dEl albErtismo y la continuidad dEl ajustE 
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Todo lo que se fabrica ahora no 
dura nada. En época de nuestros 
abuelos todo lo que comprába-
mos duraba una eternidad; al-
gunas cocinas o heladeras, por 
ejemplo, fabricadas  en la década 
del 60  han llegado hasta el día 
de hoy todavía funcionando y las 
mismas fabricadas en 
la década pasada ya 
tienen problemas o ya 
no funcionan.

Cualquier electrodo-
méstico que comprás, 
se te rompe una sola 
pieza y los técnicos te 
dicen que te convie-
ne más comprar uno 
nuevo que repararlo. 
¿Cómo es posible que 
cueste más una sola 
pieza que todo el equipo? Sencillo, 
lo hacen a propósito. En un cuartel 
de bomberos en Livermore en el 
estado de California una lampa-
rita eléctrica estuvo funcionando 
desde 1901 hasta hace muy poco. 
o sea más de 100 años. ¿Cómo fue 
posible eso? porque fue fabricada 
antes de 1924, en ese año se reu-
nieron en Ginebra los principales 
fabricantes de bombillas eléctri-
cas del mundo y fundaron un car-
tel llamado Phoebus  para limitar 
la duración de las lamparitas, y de 
esa forma vender mucho más, así 
se pasaron de las 2500 horas que 
duraban a las actuales 1000 horas.

Y por supuesto después todos 
los fabricantes de todo lo que se 
te ocurra se pusieron de acuerdo 
para invitarlos para acortar la du-
ración de sus productos, por ejem-
plo cuando se inventó el nylon las 
medias que con él se fabricaban 
eran eternas, entonces los fabri-
cantes ordenaron a sus ingenieros 
que fabricaran nylon de baja cali-
dad.

Los fabricantes de todo, en este 
tema no compiten, todos se po-
nen de acuerdo en que hay que li-

mitar la duración de los productos 
que se fabrican para poder vender 
más. Así nació la obsolescencia 
programada.

¿Qué consecuencias trajo la 
obsolescencia programada para 

el mundo? 

Primero, la gran concentración 
de riquezas que trae es transferida 
desde el pueblo consumidor a los 
grandes fabricantes. Segundo, el 
daño Irreversible provocado a la 
naturaleza. Todos los años la hu-
manidad desecha millones de to-
neladas de basura; algunas tone-
ladas quedan a cielo abierto con-
taminando el aire y envenenando 
a las aves que allí se alimentan y 
también siendo un criadero de ra-
tas, o son enterrados en rellenos 
sanitarios en donde contaminan 
las napas y el suelo; muchos dese-
chos van a parar al mar, también 
contaminando todos los peces 
que consumimos. Hay en nuestra 
atmósfera un 30% más de dióxido 
de carbono que 
antes de la revo-
lución industrial. 
El efecto inver-
nadero puede 
provocar tal de-
sastre ambiental 
que el planeta 
puede quedar 
inútil para poder 
vivir. Pero hay 
alternativa, por 
supuesto que sí.

 Imitemos a la naturaleza. Para 
ella no existe la basura, toda la 
vida es un ciclo, el desecho de al-
gunos animales es el alimento de 
otros y el cadáver de cualquier ani-
mal fertiliza la Tierra para todos 
los vegetales.

Entonces,  la 
primera pro-
puesta: todo lo 
que se fabrique 
tiene que estar 
hecho para durar 
y si se descom-
pone tiene que 
poder repararse. 
Segunda: tiene 
que fabricarse de 
tal manera que 
puedas reciclar 
el material con 

que está hecho. Tercera: priorizar 
el transporte público por sobre el 
privado, un automóvil pesa apro-
ximadamente 2500 KG para llevar 
a una persona de aproximada-
mente 80 kg ¿cuánto puede llevar 
un colectivo? Cuarta: cambiar la 
matriz petrolera por la de energías 
limpias, que es muy costosa dirán 
pero entonces pensemos en el 
costo que pagará  la humanidad. 
Si no cambiamos el sistema capi-
talista será nuestra propia extin-
ción.

Juan Carlos

¿Qué Es la obsolEscEncia programada?
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LOS MUNICIPALES: 

un cuarto dE siglo dE prEcariZaciÓn laboral
Corría el año 1995 y la Legislatura 

bonaerense, sancionó la Ley 11.757 
(Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires) la cual comenzó a re-
gir el 1º de enero del 96. Por aquel 
entonces el gobernador era Eduardo 
Duhalde, que junto al ex secretario 
de la Federación de trabajadores 
municipales Alfredo Atanasof, die-
ron  lugar a esta nefasta ley como la 
antesala  para aplicar la flexibilidad 
laboral del neoliberalismo de los ’90 
sobre los/as municipales bonaeren-
ses.  Estableció un régimen unilateral 
que creó las condiciones normativas, 
políticas y culturales de la precariza-
ción laboral, en forma de “contratos” 
temporales que llevan décadas reno-
vándose y con ello acrecentando la 
composición de la planta precarizada 
en una proporción de 90 a 10. Esta 
ley permitió al poder de turno decidir 
sobre el/la trabajador/a y determinar 
cuál era el aumento de su sueldo, su 
ascenso, su disponibilidad horaria y 
el peor de todos, el cual le otorgaba 
al intendente la facultad de despedir  
trabajadores/as sin justificativo al-
guno, fueran de Planta Permanente 
o Transitoria y  sin importar su anti-
güedad. Esta ley destruyó carreras 
municipales y derechos ganados y 
establecidos con años de lucha.

Corrió mucha tinta, movilizaciones 
y proyectos para poder derogar la ley 
11757, tanto que luego de  17 años, el 
9 de diciembre de 2014 se promulgó 
la ley 14.656, de Relaciones Labo-
rales y Negociación Colectiva de los 
Trabajadores Municipales de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Con ella se 
volvió a garantizar a los/as trabajado-
res/as municipales el derecho consti-
tucional a la estabilidad laboral y dejó 
de regir el concepto de disponibilidad 
mediante el cual podíamos ser des-
pedidos/as sin motivo, garantizando 
el derecho de defensa a través del 
sumario y el debido proceso. 

La puesta en vigencia, tuvo muchas 
idas y vueltas gracias a personajes 
como la ex gobernadora Vidal que 

aman los laberintos jurídicos y las 
trabas a la conquista de los derechos, 
pero más allá de toda  jugada oscu-
rantista, la ley está en plena vigencia 
desde el 1 de enero del 2016.  A par-
tir de esta fecha los/as municipales 
tenemos derecho al Salario Mínimo, 
Vital y Móvil, del cual estábamos ex-
cluidos y se estableció en 12 meses el 
período de prueba y pase automático 
a planta permanente. Tal vez uno de 
los puntos más importantes estable-
cidos en la ley, es que por primera vez 
los y las municipales tenemos dere-
cho a las Paritarias, la cual permite 
las negociaciones bilaterales para la 
definición de condiciones salariales 
dignas. Sin embargo, en Argentina, a 
nivel municipal, la negociación pari-
taria regulada por el derecho colecti-
vo del trabajo no existe en la mayoría 
de las más de 2000 municipalidades 
que existen y solo ha sido establecida 
en 44 de los 135 municipios de la Pro-
vincia de Buenos Aires. ¡La ley no se 
aplica!, y en muchos municipios am-
parados en la autarquía, han dictado 
decretos y ordenanzas propias con el 
fin de regular las relaciones laborales, 
las cuales no respetan los derechos 
consagrados en la ley 14.656.

El reciente paso y el ajuste del go-
bierno macrista ha pulverizado y 
agravado el salario de los/as traba-
jadores/as municipales, siendo uno 
de los más bajos del sector público, y 
que está por debajo de los índices de 
pobreza; el salario promedio de un o 
una municipal (por no decir el de casi 
todos y todas), no llega a la canasta 

básica familiar. Si bien los sindicatos 
y la Fe.si.mu.bo, tras 17 años de lucha  
han logrado restablecer  y ampliar 
derechos y otorgar las herramientas 
necesarias para luchar con la nueva 
ley, no han dado respuestas sólidas 
en los últimos 4 años, que nos permi-
tan de una vez  dar vuelta la página. 
No hay solamente enemigos en las 
filas  patronales, también los hay en 
quienes dirigen los gremios, otra lu-
cha interna. 

Volviendo a la cláusula de 12 me-
ses del período de prueba y pase 
automático a planta permanente 
cumplido el año, no se aplica, y nada 
de esta ley se aplica en tanto no se 
conformen y firmen los convenios co-
lectivos de trabajo. Esta negativa de 
casi todos los intendentes de la pro-
vincia de Buenos Aires conlleva un 
plan sistemático de años, en reducir 
y hacer desaparecer la planta perma-
nente. ¿Que logran con esto?, reducir 
y afectar la lucha de las bases y debi-
litar a los sindicatos. La precarización 
laboral es el gran tema irresuelto de 
los y las municipales y  comenzó en el 
año 1995 y prosigue en la actualidad. 
Tanto la Fe.si.mu.bo., como los sindi-
catos, no han tenido una  perspectiva 
política que logre frenar dicho proce-
so. 

La realidad es que poco o casi nada 
ha cambiado, y la historia se sigue 
repitiendo. Seguimos siendo rehenes 
de los políticos de turno. Seguimos 
escuchando compañeros/as, con te-
mor a represalias o despidos, como 
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si reinase el fantasma de la 11.757. 
Es imprescindible que las bases de 
trabajadores/as formen parte e inter-
vengan en la lucha, sobre todo aque-
llos/as que son de planta permanen-
te, para incorporar a quienes viven 
con temor y hacerles saber que hay 
una herramienta que tenemos para 
usar.  Los sindicatos deberían redac-
tar el convenio colectivo junto noso-
tros y nosotras, debatir e informar  y 
discutir un plan de lucha  para llevarlo 
adelante. Debemos despertar como 

base y dejar de esperar que una comi-
sión directiva se siente sola a la mesa 
a la hora de “negociar”. Así mismo los 
cuerpos de delegados deben tener 
mandato de las bases y tener una ac-
tividad permanente y diaria de todo 
lo que ocurre en las áreas de trabajo. 
Si no nos convertimos en una parte 
activa de este proceso, conquistar la 
ley 14.656 no habrá servido de nada.

Se no has dicho más de una vez “no 
somos una fábrica que produce”como 

si fuéramos una pesada carga pú-
blica. Pero sí somos una  parte im-
portante y fundamental de la admi-
nistración, y por lo tanto brindamos 
un servicio público que debe ser de 
calidad a la población, y para ello la 
calidad de nuestras condiciones labo-
rales deben ser dignas en todos los 
aspectos.  

El Gallo Doblevé 

Alberto Fernandez y el Frente de 
Todos cumplen su primer año de 
gobierno, que ha permitido distin-
guir rupturas y continuidades con 
la gestión anterior. En el tema se-
guridad predomina la ambigüedad 
como estilo, marcado por la nece-
sidad de desmarcarse de la orienta-
ción punitivista y criminalizadora de 
Cambiemos, pero al mismo tiempo 
con la necesidad de construir su 
“nuevo paradigma” basado en el 
diálogo entre los componentes del 
conflicto social, las reforma de los 
planes de estudio de las fuerzas de 
seguridad y las descentralización 
en la gestión de la seguridad a nivel 
federal.

Pero lxs luchadorxs sabemos que 
esto no ha sido más que una pan-
tomima para construir una imagen 
gubernamental respetuosa de los 
derechos humanos (a imagen y se-
mejanza de la experiencia Kirchne-
rista 2003-2015) y desligarse de la 
responsabilidades políticas sobre 
las acciones que comete el apara-
to represivo estatal (sea nacional, 
provincial o municipal) aduciendo 
la autonomía de gobernaciones y 
municipios. 

Dice la doctrina peronista que la 
única verdad es la realidad. Las con-
tradicciones sobre la orientación 
de las políticas de seguridad se ter-
minan cuando las balas y los palos 
siempre caen sobre lxs mismxs. Es 
decir, la clase obrera y el pueblo tra-
bajador 

No alcanza con los reproches de 
los sectores populares organizados 
que son parte del FDT (sin marcar 
la cancha de forma sustancial) que 
hace poco organizaron en Buenos 
Aires la versión edulcorada de la 
Marcha de la Gorra, ni tampoco es 
suficiente con la sola resistencia a 
los sectores combativos de la clase 
obrera ante episodios represivos 
concretos, que marcan un horizon-
te de lucha, pero sin desarrollar un 
programa de acción de corto plazo 
que ayude a encauzar los ánimos 
de batalla anti represiva, desde una 
perspectiva de independencia de 
clase, pero construyendo la unidad 
de acción necesaria para imponerlo, 
como parte de las reivindicaciones 
de los sectores obreros y populares.

El año próximo se avecinan bata-
llas importantes en materia de de-
rechos humanos, como, por ejem-
plo, el nuevo intento de la derecha 
de imponer la baja en la edad de 
punibilidad (propuesta militada con 
fuerza por Massa y Berni a lo largo 
de su trayectoria política) que siem-
pre en épocas electorales seduce al 
sentido común represor que ve en 
unx pibe joven y pobre un peligro a 
erradicar, en lugar de un sujeto de 
derechos, vulnerado principalmen-
te por el mismo Estado que dice 
protegerlo y preservarlo.  

La CORREPI (Coordinadora contra 
la Represión Policial e Institucional) 
acaba de presentar el balance del 
año en materia represiva y en él se 

puede analizar cómo la cuarentena 
ha sido el freno de mano al creci-
miento del gatillo fácil (con estadís-
ticas menores a los años Macristas 
pero no menos alarmantes) por una 
cuestión práctica al no haber blan-
cos móviles disponibles. Al mismo 
tiempo ha develado su cariz más 
inhumano al evidenciar con cruel-
dad las condiciones de encierro en 
comisarías y cárceles, demostrando 
no solo su característica de ser de-
pósitos humanos sino también los 
modernos centros de exterminio 
de la democracia representativa 
burguesa. 

En ese balance, que además de 
evaluar tendencias represivas y su 
desarrollo variopinto en todo el 
país, se reivindican vidas y nombres 
concretos, también se promueve 
un programa de acción basado en 
medidas concretas que modifica-
rían sustancialmente la realidad de 
lxs sujetxs sobre los que se descar-
gan las diferentes modalidades re-
presivas.

Pero como todo programa de 
acción, requiere de organización, 
unidad y lucha para ser conquista-
do, como una reivindicación que 
nuestra clase intenta arrebatarle a 
los poderosos de siempre. 

Joaquin Bel

sEguridad, EsE caballito dE troya dE los podErosos
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Desde El Roble conversamos con 
Hugo Molares, padre de Facundo 
Molares, joven detenido durante 
el gobierno dictatorial de Jeanine 
Añez que depuso mediante la vio-
lencia al gobierno de Evo Molares 
quien había sido electo democrá-
ticamente. El joven fotoperiodista 
estaba cubriendo aquellos días 
sangrientos en Bolivia cuando fue 
detenido y acusado de un crimen 
que nunca había cometido. Gra-
cias al intenso esfuerzo militante 
de la familia y amplias organiza-
ciones sociales y políticas, Facun-
do Molares finalmente fue libera-
do.

-El Roble: Cuéntenos cómo co-
mienza la odisea que le tocó vivir 
a Facundo

-Hugo Molares_ Facundo se en-
contraba cubriendo las elecciones 
de 2019 en Bolivia por encargo de 
la revista Centenario de Argen-
tina, revista digital. Después de 
las elecciones se quedó por reco-
mendación de su Director para 
cubrir los hechos violentos que se 
estaban sucediendo en el país. En 
esos días padece una descompos-
tura renal aguda que desemboca 
en una internación en el hospital 
Japonés de Santa Cruz de la Sie-
rra. En esas circunstancias, estaba 
internado el día 11 de noviembre 
de 2019, viajamos de urgencia con 
mi compañera y lo hallamos inter-
nado en el hospital sin estar iden-
tificado. Se activa un protocolo y 
llegan tres policías, nos secues-
tran a mí y a mi compañera, nos 
trasladan a una comisaría donde 
nos someten a vejaciones y malos 
tratos durante 25 horas y después 
nos expulsan de Bolivia. Mi hijo 
queda amarrado y esposado a la 
cama del hospital custodiado por 
policías durante 18 días sin ningún 
tipo de causa ni acusación. El día 
29 de noviembre le arman una 
causa cautelar, le designan una 
abogada defensora que ni sabía 
sobre la causa y se monta toda 
una pantomima de audiencia, se 

toma la decisión de dictar prisión 
preventiva a cumplirse en la cár-
cel de Palmazoro, en Santa Cruz 
de la Sierra. Pero a los tres días lo 
secuestran nuevamente y lo lle-
van a la cárcel de Chonchocoro en 
el alto de La Paz. Así comienza la 
falsa causa contra Facundo y otras 
personas, que ya estaba armada.

-El Roble: ¿Cómo obtuvieron su 
libertad?

-Hugo Molares: La libertad de 
Facundo, su retorno y repatria-
ción a la Argentina llevó más de 
un año. Estuvo padeciendo tor-
turas, vejaciones y malos tratos, 
desatención de su salud, lo cual 
le provocó consecuencias muy 
profundas. Logramos que regrese 
gracias a una lucha mancomuna-
da, acompañados por infinidad 
de organismos internacionales 
sociales, políticos, religiosos, cul-
turales, medios independientes. 
La prensa canalla no acompañó y 
cuando intervino lo hizo con mala 
intención. Fue un año muy duro de 
no dormir, esperando una llamada 
pero finalmente logramos que le 
dicten una libertad provisional con 
excepción de arraigo por su sa-
lud. Entonces pudimos traerlo a 
la Argentina con la ayuda de la 
embajada, cancillería. Tuvimos 
que desarrollar una lucha muy 
intensa para visibilizar lo que le 
estaba pasando allá en Bolivia y 
después lograr la solidaridad de 
todo el mundo entero y com-
prender que era una libertad 
contra la libertad de prensa y 
una violación flagrante contra 
los derechos humanos de cual-
quier país civilizado que debe 
brindar a una persona.

-El Roble: ¿Qué lectura política 
hace usted sobre la detención 
de su hijo?

-Hugo Molares: La detención 
de mi hijo se enmarca en un 
golpe de Estado semiblando. 
Fue una variante nueva que 

sin ser dura con los tanques en 
la calle, tampoco fue tan blanda 
como la que destituyó a Lugo, 
Dilma, Zelaya o Correa. Sabemos 
que siempre está detrás el poder 
económico junto con sectores re-
accionarios, corruptos, narcotra-
ficantes que son utilizados para 
ejercer el poder en Dictadura. Esta 
gente serían Añez, Murillo, Cama-
cho y una sarta de delincuentes 
que tomaron el poder en Bolivia, 
que ametrallaron y masacraron 
a su propio pueblo. Encarcelaron 
a muchas personas. Se estima 
que aún quedan 1500 personas 
en esa situación, detenidas por la 
dictadura con delitos inventados. 
Existe una maraña judicial que no 
puede ser desmantelada. Se está 
impulsando una profunda refor-
ma judicial en Bolivia. Facundo es-
tuvo en la cárcel más extrema de 
La Paz, en la peor y en infrahuma-
nas condiciones. Por suerte ahora 
está bien pero le están haciendo 
muchos controles médicos. Lo 
maltrataron mucho.

Anselmo

El caso facundo molarEs, todo prEso Es político
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Hace varios años que Perú atra-
viesa una crisis política desde la 
caída de Fujimori en los 2000, 
quien había logrado una hegemo-
nía política reformando la Cons-
titución, el Estado y se mostraba 
victorioso frente a las guerrillas 
de Sendero Luminoso y el MRTA. 
Luego de su caída se abrió un pe-
ríodo de lucha faccional entre las 
distintas fuerzas políticas alcan-
zando el máximo de fragmenta-
ción en las últimas elecciones par-
lamentarias de enero 2020. Bajo 
estás tensiones fue que a princi-
pios de noviembre fue destituido 
el presidente Martin Vizcarra que 
estaba completando el mandato 
del destituido Pedro Pablo Ku-
czynski.

El crecimiento del PBI,  gracias a 
la gigantesca expansión del sec-
tor minero, lo mostraban a Perú 
como el ejemplo de una economía 
bien  integrada al mundo. Estos 
18 años de crecimiento genero un 
gran desplazamiento de pobla-
ción rural hacia las ciudades y un 
engrosamiento de la clase media 
(trabajadors de servicios y estu-
diantes ). Al mismo tiempo, tal 
como ocurre en Chile, son los dos 
países con mayor cantidad de con-
flictividad minera.

Las disputas políticas faccionales 
apuntan por un lado a acceder a 
esa masa de recursos que ingre-
san al Estado, otorgar contratos 
de obras y permisos para el  libre 
acceso a la explotación de recur-
sos naturales (minería y foresta-
ción) y tapar los casos de corrup-
ción. Solo el caso Odebretch se 
fue comiendo a gran parte de la 
dirigencia política: 6 presidentes;  
3 exgobernadores; 2 ex alcaldes 
de Lima; etc.

Como se dijo más arriba, la úl-
tima elección parlamentaria del 
2020 muestra la fragmentación 
parlamentaria, lo que implica es-
trategias y alianzas distintas.  El 

tradicional partido Aprista no 
cuenta con parlamentarios por 
primera vez en 60 años y lo que 
hay es una diversidad de partidos 
que se reparten los escaños del 
Parlamento, entre la centro dere-
cha y el frenteamplismo, incluso el  
Frente Popular Agrícola del Perú, 
cuyo líder se considera el nuevo 
mesías, síntesis entre la iglesias 
evangélicas y el milenarismo in-
caico. En este marco de hetero-
geneidad y diaputa se dió la des-
titución del presidente Vizcarra 
bajo la acusación de “incapacidad 
moral” (un término para referirse 
a una “discapacidad” mental) por 
el testimonio de dos declarantes 
sorpresivos en un juicio que recién 
se inicia y que  aducen favores a 
una empresa cuando fue Vizcarra 
fue Gobernador.  En poco tiempo 
y apenas iniciado el proceso  judi-
cial,  Vizcarra fue destituido por 
el parlamento con el voto de la iz-
quierda incluida. Dicha maniobra 
fue interpretada por una parte de 
la población como un “Golpe de 
Estado”.

En este marco las movilizaciones 
no se hicieron esperar, fiogueadas 
por la noticia de que el presidente 
del Congreso Merino (quien que-
dó a cargo del ejecutivo por unos 
días) había tratado de contactarse 
con los comandantes generales de 
las tres armas y con  el jefe del Co-
mando Conjunto. Se movilizaron 
muchísimos sectores que recla-
man  “Asamblea Constituyente”, 
"ni Vizcarra ni Merino".  En gran 
medida mucha juventud univer-
sitaria pero también la Central 
Sindical CGTP  llamó a  “la con-
formación de un Gobierno Provi-
sional con participación popular 
que convoque de inmediato a una 
Asamblea Constituyente para una 
nueva Constitución Política que 
acuerde un nuevo contrato social 
para una nueva República.”

La respuesta del gobierno ile-
gítimo de Merino fue una fuerte 

represión, que dejó dos muertos y 
decenas de heridos. Al mantener-
se las movilizaciones, la presión 
se hizo insostenible y Merino tuvo 
que renunciar. En su lugar, el Con-
greso eligió a Francisco Sagasti 
del Partido Morado.

 ¿Por qué ahora y no antes se 
desata esta crisis? Desde el 2018 
toda la dirigencia política está de 
acuerdo en que hay que cambiar 
la Constitución de 1993, el proble-
ma es cómo y para qué.  El agota-
miento de promesas incumplidas, 
el fuerte impacto que tiene el 
Covid 19 en  Perú (entre los países 
con mayor índices de mortalidad), 
pérdida de derechos laborales, in-
cluso en los empleos públicos,  la 
evidente debilidad parlamentaria 
del presidente que no tiene arma-
do político en el recinto y la pre-
sentación del magro presupuesto 
2021.

La política de Sagasti se centró 
en desarticular la movilización 
callejera intentando algunos ges-
tos y un  discurso moderado. Sus 
primera medidas fueron quitar a 
la cúpula policial y derogar  los de-
cretos que regulaban el convenio 
colectivo de Empleados Públicos, 
reclamada por  la Central Obrera.

En Julio del año que viene hay 
elecciones presidenciales y, aun-
que hay críticas al régimen polí-
tico, al no existir alternativas que 
pueda  radicalizar, profundizar y 
coordinación la lucha de distintos 
sectores de la clase obrera y cam-
pesina peruana, es probable que la 
bronca se canalice entre algunas 
de las opciones dentro del propio 
régimen en crisis. Por eso la situa-
ción sigue abierta. La conflictivi-
dad en Perú late igual que en el 
resto de los países vecinos. 

Facundo Anarres.

dEstituciÓn prEsidEncial y moviliZaciÓn popular: 
nuEvo capítulo dE la crisis pEruana
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 ¿ES CIERTO QUE HAY CONTROL DE PRECIOS?

¡¡SEGÚN DICEN TODOS LOS DEL GOBIERNO, SÍ 
HAY CONTROL EN TODO PERO Al DECIR DE DIEGO 
“SE LES ESCAPA LA TORTUGA”

Pero parece que más que la tortuga se les está esca-
pando el elefante.

 No es que se les escapa, sino que reculan con todas 
las promesas electorales ante las presiones de las ca-
pas burguesas más adineradas

Para constatar eso solo hay que preguntarle al ama 
de casa, al laburante que tiene que viajar, al jubilado o 
a cualquier vecino, al que tiene que usar Internet, etc.

Insisten con eso del dólar (la mayoría nunca tuvo uno 
en la mano, y menos en el bolsillo) las levac las lelic, el 
blue, ni todos los nombres raros que les dan a la guita 
y con todo eso nos machaca la tele todos los días. Los 
laburantes casi no entendemos qué es eso, pero sí que 
cada vez nos alcanza menos el sueldo.

¿Puede ser que un morrón llegue a costar 150 pesos, 
un kilo de pan cerca de 100, un kilo de asado cerca de 
los 500, el pollo (que tiene más de gelatina que carne 
para aumentarle el peso) 120 el kilo?

En uno de los kioscos de mi barrio cobran la leche 
75 pesos y en uno de los supermercados un poco más 
lejos la tienen a 50, de la misma marca. ¿Qué es esto, 
control o descontrol? 

No todo el mundo tiene un coche para ir con una lista 
y guita para traer los alimentos de cada mes antes de 
que vuelvan a aumentar. 

Y no hablemos de las promesas para con los jubila-
dos. Nos prometieron aumentos y nos quisieron con-
formar con el 5% hasta marzo, pero la movilización en 

la calle les obligó a que sea mensual, pero igual esto es 
¿aumento o descuento con relación de la carestía de la 
vida?.

Lamentablemente dejaron escapar a Vicentín sin ex-
propiarle un mango de lo que estafó, igual que a Macri 
y toda su pandilla que todavía están disfrutando lo que 
se robaron, ¿Y la justicia?, ¿Que justicia?

Toda esta situación va haciendo perder confianza y 
entusiasmo a los laburantes y al pueblo trabajador que 
creyó que la salida era el gobierno “popular” de los Fer-
nández, pero la vida va mostrando otra cosa y muchos 
de los que los votaron dicen “son unos cagones”

PERO NO SON UNOS CAGONES, SON DE OTRA 
CLASE SOCIAL QUE NO ES LA NUESTRA, SON UNA 
CAPA DE LA BURGUESÍA, PEQUEÑA, PERO BUR-
GUESÍA AL FINAL.  ES DECIR, SON CONCILIADORES. 

El rasgo positivo de esta situación es que la clase 
obrera y las masas populares empezamos a compren-
der a partir de la propia experiencia y no hay día que 
no haya manifestaciones en la Capital, en el conurba-
no y también en la mayoría de las provincias y pueblos 
exigiendo cada cual lo suyo, salario, vivienda, salud 
jubilación equitativa, educación, tierra y reclamando 
muchas veces que los Fernández se paren y enfrenten, 
tomando lo que dijo Fernández cuando asumió: “si hay 
algo mal háganmelo notar en la calle”

Siendo muy importantes las acciones que se 
ven todos los días por las 4, 5 manifestaciones 
que se dan pero este jueves 12/2020 hubo 12 
manifestaciones en las calles de la CABA que 
confluyeron en el centro desde el norte y en 
el sur del Gran Buenos Aires pero todas por 

separados por lugares y horarios.

Aún no se ha podido hacerles un paro general, 
PERO LA PROPIA LÓGICA VA A OBLIGARNOS 
A UNIFICARLAS, comenzando con la 
unificación por zonas como ha comenzado, 
pero la cosa no puede quedar solo en eso. Ese 
paro general debe servirnos para sacarnos 
de encima a esa burocracia sindical que son 
patrones y no dirigentes obreros y luego habrá 
otras etapas hasta que logremos eliminar, 
con la unidad y la lucha contra este régimen 
capitalista podrido y que seamos capaces de 
instalar un gobierno obrero y popular, es decir 

la revolución socialista.

EL OREJANO                                                                       
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Unidad histórica

A las 6 de la mañana del 
9 /12 sorpresivamente 
FTCIODyARA y URGARA 
relanzaron la medida...en 
la tarde del mismo día el 
SOEA San Lorenzo relan-
zó a su vez la huelga. 

De pronto, todo el com-
plejo agroexportador 
pasó a estar paralizado 
como nunca antes en dé-
cadas, de Bahía Blanca 
a Timbúes e incluyendo 
numerosas plantas en el 
interior. 

Un diciembre donde las huelgas obreras reverdecen...

VIVA LA GRAN HUELGA ACEITERA!!!


