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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. 

Pinturas mínimas de 
la realidad social

AAA

el sistema

ha comenzado a tartamudear
Silueta

el régimen militar

empieza por la comida
Nombres falsos

qué va a ser justa la justicia

y el derecho derecho?
Escala Zoológica

como al ejército contrrrevolu ciona-
rio                                        .

le falta el alma

está obligado a tener muchos cuer-
pos.

Represión
para muestra

basta un botón
Combate

la esperanza del pueblo

es de grueso calibre
Trabajo práctico

hacer la revolución.

Roberto Santoro

ilustración Rodolfo Fucile para Critica
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Desde las páginas de El roble in-
tentamos poner el foco en aque-
llos problemas que consideramos 
fundamentales para nuestra clase, 
la de quienes vivimos de nuestros 
salarios. Es difícil no correrse del 
eje que decidimos tener porque la 
agenda pública y mediática suele 
mostrarnos falsas grietas, el chi-
quitaje de cada una de las formas 
de la corrupción o la ya comenza-
da campaña electoral. 

La pandemia aún continúa y se ha 
cobrado la vida de más de 53.000 
personas en Argentina y las con-
secuencias no dejan de sentirse. 
Las sentimos en el bolsillo, cuando 
cobramos a fin de mes, cuando 
vamos a comprar la comida del día 
o un remedio, cuando pagamos la 
luz o el gas. Pero también las sen-
timos en nuestros lugares de tra-
bajo porque se hace cada vez más 
difícil tender una mano solidaria. 
Por miedo, por desidia, porque al 
menos tenemos trabajo, porque 
nos terminaron de dividir con el te-
letrabajo, porque salir a la calle es 
más difícil, porque la gran mayoría 
de los gremios ha pactado la paz 
social con el gobierno nacional. 

Millones de trabajadores están 
en sus puestos desde hace meses 
o nunca dejaron de hacerlo. Sin 
protocolos, con contagios masivos 
y muertes. En este contexto abrie-
ron las escuelas. ¿Acaso era uno 
de los pocos trabajos en donde la 
normalidad no había llegado? Pro-
bablemente. Se deja ver, más claro 
que nunca, que la función social de 
los jardines, primarias y secunda-
rias es la de la organizadora social, 
junto con el trabajo. En muchos 
casos, guardería. En otros tantos 
también un espacio de aprendiza-
je. Las condiciones no están para 
enseñar y aprender; los protocolos 
son imposibles de cumplir y en la 
gran mayoría de los casos, las au-
toridades los desestiman.

Pero como la ganancia de los ca-
pitalistas es lo más importante, los 
gobiernos tienen que hacer fun-
cionar la rueda, caiga quien caiga. 

Gobernar con la mayor paz po-
sible es el objetivo de Fernández, 
de Larreta, de Kicillof y de cada 
gobernador del país. Y para eso, 
los sindicatos son fundamentales. 
No parece casual que el Ministerio 
de trabajo haya vuelto a posponer 
la posibilidad de elecciones en los 
gremios (hasta fin de año).

Los conflictos sindicales se hacen 
sentir. El sector privado registrado 
no ha logrado empatarle a la in-
flación pero sí pudo mantener las 
negociaciones colectivas y no es 
poco en medio de la emergencia 
sanitaria y del aumento de la infor-
malidad laboral. Es en este sector 
donde está habiendo distintas 
resistencias a los despidos por cie-
rre como en el caso de Arrebeef o 
no pago de sueldos y avances en 
las condiciones de trabajo, como 
sucede en Tenaris Siat. Es funda-
mental que estos conflictos triun-
fen porque cada lucha que se gane 
es un avance para todxs lxs traba-
jadorxs, porque nos muestra que 
es posible, si nos organizamos por 
abajo, hacer frente a los patrones. 
Hay malestar, hay bronca y es pre-
ciso que se transforme en acción. 
Es en el sector más informal del 
empleo privado y en el sector es-
tatal donde avanza aún más en la 
precarización del trabajo, la sobre-
carga de tareas y multifunción. Por 
poner un ejemplo, en Chubut hace 
más de dos meses no le pagan el 
sueldo a estatales, incluidos los 
bomberos que son quienes tienen 
que luchar contra los incendios en 
este momento, el personal de sa-
lud y trabajadores de la educación. 

Otra expresión del deterioro en 
las condiciones de vida es la falta 
de trabajo y el aumento de la po-

breza y la indigencia. En las últi-
mas semanas agrupaciones de la 
economía popular y piquetera se 
han hecho ver y oír en las calles, 
con movilizaciones que alcanzaron 
las 30000 personas. Sin dudas, es 
la representación de la mayoría de 
nuestra sociedad que la está pa-
sando realmente mal. Sin trabajo 
o con changas, con ingresos por 
debajo de lo necesario para no ser 
pobres.  El mismo gobierno que 
acuerda un salario y jubilaciones 
mínimas que no llegan a los 20 mil 
pesos informa que para que una 
familia no sea pobre debe ganar al 
menos 56.500 pesos.

Desde este periódico considera-
mos fundamental abrir el debate 
en torno a qué salida podemos 
tener como clase. ¿De qué forma 
podemos vivir sin pobreza, sin 
muertes evitables, sin jornadas in-
terminables de trabajo, con tiem-
po para disfrutar de la vida, en un 
entorno saludable? En el capitalis-
mo esto es imposible. Son decenas 
de años de gobiernos con distintos 
colores que solo han administrado 
mejor o peor un sistema basado 
en la desigualdad, la explotación y 
la opresión. El sálvese quien pue-
da parece hacerse sentir cada vez 
más y se hace urgente organizarse 
para construir otro sistema. Cada 
vez parece más cercana esa frase 
clásica “socialismo o barbarie”.

Equipo El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor

Editorial

Caiga quiEn Caiga la luCha   
siguE siEndo EntrE ClasEs
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 Los conflictos en 
Tenaris y Ternium.

El conflicto en la 
planta de Canning 
se inicia cuando la 
empresa dispone el 
pago no remunera-
tivo de los aumen-
tos dispuestos por 
la paritaria nacio-
nal, alegando una 
situación de crisis. 
Esta modalidad de 
pago se estableció 
en una negociación 
de “rama 21” (la 
rama del CCT espe-
cífica del sector siderúrgico) adon-
de están encuadradas todas las 
plantas del grupo Techint, excepto 
la de Canning y de Valentín Alsi-
na que se encuadran en la “rama 
17”. Los trabajadores de Ternium 
desconocen tal crisis: la produc-
ción prácticamente no se detuvo 
durante la pandemia incluso con 
horas extras y según la cámara 
argentina del acero la producción 
de acero laminado creció 41,5% 
en enero por el impulso de la cons-
trucción y la industria automotriz 
y el acero crudo creció 24,3% en 
un año. Sucesivas asambleas de 
fábrica votan  el rechazo a esta 
modalidad de pago, reclaman que 
se detenga la política de flexibili-
zación, respetando la división de 
tareas entre efectivos y eventuales 
y que todos los que trabajan el fin 
de semana perciban el pago co-
rrespondiente. 

Tras sufrir innumerables re-
presalias que incluyeron cerca 
de 40 despidos, la intervención 
vergonzosa de un fiscal y la po-
licía para dispersar una asam-
blea, el envío de telegramas, y 

otras acciones      intimidatorias de 
la empresa, el ministerio y la jus-
ticia sumado a la complicidad del 
gremio  En la última semana, los 
trabajadores resolvieron volver al 
trabajo durante el período de con-
ciliación obligatoria dispuesto por 
el Ministerio de Trabajo La empre-
sa en este periodo sigue la ofensi-
va, como comentaba un compañe-
ro “En distintas reuniones. Entre 
ministerio y gremio por zoom!!  
Según ambas partes “mostraron” 
avances en las conversaciones. Sin 
embargo, la empresa con un mé-
todo muy poco ortodoxo, llamó 
uno por uno a los 40 “despedidos”. 
Para realizar un ofrecimiento: 
arreglo “voluntario”; Sanción dis-
ciplinaria o Despido con causa. 

El conflicto en la planta de Valen-
tín Alsina viene de marzo del 2020 
cuando la empresa deja de pagar el 
“Premio de Producción” o “Premio 
Obrero” – un ítem salarial acorda-
do hace más de 50 años que puede 
alcanzar hasta el 40% del salario. 
A esto se fue sumando planes de 
suspensiones que empeoraban 
cada vez más el pago e interpretó 

la normativa perjudicando nota-
blemente a quienes estaban licen-
ciados por presentar condiciones 
de riesgo (los mayores de 60 años, 
diabéticos, obesos, etc.). A esto se 
suman escaramuzas cotidianas, 
como la de incorporar personal 
cuando está vigente un acta que 
establece suspensiones por el 
Art 223 de la Ley de Contratos de 
Trabajo, el intento de flexibilizar 
tareas y de que trabajadores de 
la construcción o de supervisión 
realicen las tareas que “correspon-
den” a los metalúrgicos. En los últi-
mos días se sumó la suspensión del 
servicio de transporte privado que 
la empresa debe garantizar, como 
establece normativa sanitaria de 
prevención del COVID 19.

La comisión interna de la planta 
ha realizado diferentes medidas 
de visibilización, que incluyeron 
jornadas de difusión en la Plaza 
de Valentín Alsina, asambleas y 
choripaneadas en las puertas de la 
fábrica, concentraciones en el Mi-
nisterio de Trabajo y una marcha 
y concentración en las puertas del 
Edificio Catalinas, sede del Grupo 
Techint, en Retiro. 

En 2020 y lo que va del 2021 las 

tErnium sidErar Canning y tEnaris siat ValEntín alsina: 
rEsistEnCia obrEra, tEChint Va por todo
En	una	ofensiva	que	lleva	años	los	conflictos	en	las	plantas	de	Ternium	Siderar	Canning	y	Tenaris	SIAT	Valentín	
Alsina	son	el	nuevo	capítulo.

En la primera, los trabajadores aguardan los resultados de las negociaciones en el marco de la conciliación obli-
gatoria que vence el 23 de Marzo mientras que en la segunda, se suman reclamos ante las reiteradas violaciones 
al convenio colectivo y a la legislación vigente.
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empresas siderúrgicas del grupo 
Techint han estado avanzando 
sobre los salarios y las condiciones 
de trabajo de manera ininterrum-
pida. A los despidos en Tenaris 
Siderca (Campana) – sobre finales 
de 2019 – se sumaron, en tiem-
pos de pandemia, despidos en las 
empresas tercerizadas, no reno-
vación de contratos eventuales 
con los consiguientes despidos, la 
apertura de “Retiros Voluntarios”, 
la suspensión de premios y otros 
componentes de los salarios, la 
modificación de la jornada labo-
ral y del sistema de turnos, entre 
otras situaciones que se fueron 
denunciando. Idénticas políticas 
se dieron las empresas del Grupo 
Techint en sus plantas en América 
Latina.

La organización 
sindical y las eternas 

concesiones a los 
empresarios

Ante la incesante  ofen-
siva patronal los planteos 
absolutamente defensivos 
de grupos de trabajadores, 
delegados y de algunas 
conducciones seccionales, 
no parecen hacer mella 
en la dirección de la UOM, 
embarcada hace muchos 
años en una política de 
concesiones y colabora-
ción con objetivos que, en 

el caso del Grupo Techint se fijan a 
escala global.

Así, las  instancias de organiza-
ción de base como las comisiones 
internas o los cuerpos de delega-
dos, ven reducido su papel al de 
simples transmisores de definicio-
nes ya tomadas. La Comisión Di-
rectiva de la UOM de Avellaneda, 
les da sistemáticamente la espalda 
a los reclamos de los trabajadores. 
Mediante calumnias y rumores 
intenta desprestigiar y aislar a los 
que se organizan, mientras hace 
silencio frente a las represalias y a 
la criminalización de las acciones.

En estos conflictos los trabaja-
dores de Canning y trabajadores 
y comisión interna de V.A. vienen 
respondiendo con medidas de lu-

cha y visibilización e, incluso con 
intercambios de visitas solidarias 
de una planta a otra, hoy están 
en un desafío de, con las fuerzas 
que cuentan hacer frente a esta 
ofensiva del grupo Rocca, gestio-
nada por los diferentes poderes 
del gobierno y avalada por un gre-
mio ausente. Probablemente si se 
lograra avanzar en la coordinación 
entre ellas y la posibilidad de su-
mar a otras empresas del grupo 
o de la UOM Avellaneda se podrá 
cambiar la dinámica actual, de lo 
contrario la lucha será muy larga y 
de final incierto.

Para El Roble JV, M y PR
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El 26 de febrero se hizo pública 
una breve gacetilla emitida por los 
obreros del frigorífico Arrebeef en 
donde anunciaban el paro total de 
actividades en reclamo de mayor 
salario, contra los atropellos pa-
tronales, las amenazas de despi-
dos y la complicidad traidora de la 
dirigencia sindical.

La planta emplea a unos 1000 
obreros y es la principal de Pérez 
Millán -partido de Ramallo- que 
tiene 6000 habitantes. Como es 
lógico, casi todo el pueblo tiene 
un familiar, vecino o conocido que 
trabaja en el frigorífico, lo que pro-
movió rápidamente la solidaridad 
de toda la comunidad. La ocupa-
ción de la planta y la concentra-
ción en sus portones fue masiva 
desde entonces, poniendo contra 
las cuerdas al empresario Hugo 
Borrel. Vale mencionar que la 
empresa exporta carne y, solo en 
2020, tuvo una facturación por 218 
millones de dólares, por lo que se 
estima que con el 4% paga la tota-
lidad de los salarios. Las quincenas 
apenas llegan a los 20 mil pesos, 
motivo por el cual están reclaman-
do un básico de 93 mil, acorde al 
costo de la canasta básica.

El conflicto lleva ya 3 semanas 
y es una inédita rebelión de las 
bases. Es que el hartazgo es muy 
grande. Sobre los bajos salarios 
y malas condiciones de trabajo, 
hace unos meses el pueblo enteró 
debió aislarse ante un gran brote 
de casos de Covid cuyo foco fue 
precisamente en el frigorífico. A 
esto se suma la conducción del 
gremio de la carne local, en manos 
de Luis Perez, que, según denun-
cian los trabajadores, viene siendo 
sistemáticamente cómplice de 
las decisiones y maniobras de la 
empresa. Por eso mismo, además 
de la ocupación de la planta se su-
maron varias movilizaciones a la 
seccional del gremio pidiendo la 
renuncia de Perez.

Ante este escenario, reaparece la 

vieja política de “frente único” en-
tre la santísima trinidad patronal, 
burocracia sindical y Estado. La 
patronal amenazando con cerrar 
la fábrica, la burocracia con ma-
niobras para desconocer las deci-
siones democráticas tomada por 
la base y el Estado reprimiendo. 
Así sucedió el 16 de marzo, cuan-
do la policía bonaerense de Berni 
y Kicillof respondió con balas de 
goma a los trabajadores que se 
encontraban con sus familias ha-
ciendo la guardia en el Sindicato 
de la Carne de Pérez Millán, aguar-
dando respuestas de Perez y su 
comitiva que se encontraba aden-
tro. Aún así la respuesta del pueblo 
no se hizo esperar: al día siguiente 
una gran concentración exigió di-
rectamente la renuncia de toda la 
conducción del gremio. Las bases 
y el activismo ya habían elegido 
delegados de hecho.

El jueves 18 habían logrado tener 
una reunión en el Ministerio de 
Trabajo a cargo de Claudio Moro-
ni. Pero nuevamente el Estado de-
mostrando su contenido de clase, 
maniobró a favor de la empresa: 
desconoció a los representantes 
reales de los obreros que viajaron 

exclusivamente a Capital y solo 
permitió la entrada de la conduc-
ción gremial… a la que justamente 
se le viene pidiendo la renuncia. 

Al cierre de esta edición, se está 
realizando una asamblea en las 
puertas de Arrebeef en donde se 
informarán los resultados de di-
cha reunión, sin certezas sobre la 
continuidad de todos los puestos 
de trabajo. El conflicto se en-
cuentra abierto, pero en un punto 
de inflexión. Queda por verse si 
triunfa la maniobra de la patronal 
en alianza con la burocracia o si 
las bases se mantienen firmes. En 
este sentido, es fundamental todo 
el apoyo, solidaridad y difusión con 
los trabajadores y el pueblo de Pe-
rez Millán. Como decimos siempre 
desde nuestras páginas: “Si tocan 
a unx, nos tocan a todxs”.

Por Facundo Anarres

Conflicto en la carne: 

Continúa abiErto El ConfliCto En arrEbEEf
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El hospital Larcade tiene un altí-
simo porcentaje de los trabajado-
res, cercano al 90%, en situación 
de  precarización, con más del 60 
% del sueldo en negro. Las enfer-
meras y enfermeros (esenciales, 
primera línea del combate contra 
el Covid19), ganan 8.000 $ men-
suales (OCHO MIL) y un plus por 
presentismo de 17.000.

No hay personal de planta per-
manente, ni con carrera médica o 
profesional. Hace más de 15 años 
que no hay pases a planta. Con la 
Pandemia hubo una migración de 
personal a clínicas privadas por la 
obvia diferencia de sueldos tanto 
de planta médica como de enfer-
mería ,faltante que es cubierta 
con horas extras llevando a tur-
nos interminables para poder 
redondear un salario mediana-
mente digno. 

Para que se den una idea de lo 
irregular y precarizado, los apor-
tes jubilatorios se liquidan al fi-
nal, cuando el agente se jubila y 
si no llega a jubilarse ¿Qué pasa 
con esos aportes? ¿A dónde van?

El conflicto estalló por la falta 
de respuesta que teníamos cada 
uno de manera independiente 
cuando reclamábamos por estos 

inconvenientes pero 
uno de los detonan-
tes fue que corrieron 
de carrera médica 
a los pocos profe-
sionales de planta 
permanente (unos 9 
médicos, si leyeron 
bien de más de 400 
sólo 9 en carrera)

El sindicato de tra-
bajadores municipa-
les  de San Miguel 
en los primeros días 
nos apoyó, apoyó 
a los autoconvoca-
dos ,pero enseguida 
mostró su parciali-
dad hacia el Ejecuti-
vo municipal 

El mejor  ejemplo de esto lo vivi-
mos cuando a nuestras espaldas, 
arregló un irrisorio 5% de aumen-
to. (Ellos lo publicaron como un 
10% pero 5 % ya estaba pactado 
desde antes).

Ante la falta de representación 
gremial los profesionales deci-
dimos reflotar la filial de CICOP 
ATHUL (Asociación de Trabaja-
dores Unidos del Hospital Lar-
cade).que durante muchos años 
funcionó en el Hospital y que por 
razones políticas debilitaron hasta 
hacerla desaparecer.

Para esto se reliazaron elecciones 

para comisión directiva, el 4 de 
marzo. Al rato de haber comen-
zado el acto eleccionario un grupo 
de policía municipal y seguridad 
privada del municipio interrumpió 
las elecciones, fajando las puertas 
y queriendo llevarse las urnas, El 
gravisimo acto de amedrenta-
miento policial, contra un derecho 
elemental de las y los trabajadorxs 
a votar en una organización sindi-
cal, es parte del largo ataque que 
viene desplegando el intendente 
Jaime Mendez contra el hospital 
local y en particular contra sus tra-
bajadorxs.

¡Quisieron suspender las eleccio-
nes y secuestrar las urnas!, la resis-
tencia de las y los trabajadores del 
hospital rechazó este intento y las 
elecciones continuaron. 

Esto terminó con el poco e im-
productivo diálogo que había.

Estamos organizando una mar-
cha para el martes 30 de marzo a 
las 15:00 hs.

¡Pase a planta de todo 
el personal contratado!

¡Por la provincialización 
del hospital!

¡LA SALUD PÚBLICA 
LA RECUPERAMOS 

basta dE prECarizaCión En la salud
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Hoy se conmemoran 45 años del 
último golpe cívico-militar ocurri-
do en nuestro país el 24 de marzo 
de 1976 recordando a su vez, por 
un lado, los crímenes cometidos 
sistemáticamente por el Estado 
en el cual podemos mencionar: el 
secuestro, la tortura, la detención 
y la ejecución. Donde la tortura 
era sistemática y prolongada, 
como, por ejemplo: la “picana”, 
el “submarino” y las violaciones 
sexuales eran las formas comu-
nes. Y dentro de las ejecuciones 
podemos mencionar los “vuelos 
de la muerte”, de la cual fue cóm-
plice la Iglesia católica. Por otro 
lado, es una jornada donde debe-
mos seguir movilizandonos por 
las luchas en curso y denunciar los 
gobiernos y partidos políticos que 
desde 1983 han asegurado la im-
punidad del aparato represivo de 
la dictadura como por ejemplo: las 
leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida de Alfonsín; los indultos de 
Menem; la designación de Milani 

al frente del Ejército de Fernández 
de Kirchner; y el intento de Macri 
de salvar a los genocidas apli-
cando el 2 x 1. Asimismo, no nos 
debemos olvidar que la dictadura 
fue apoyada y promovida por ca-
pitalistas. En este último sentido 
no nos debemos, tampoco, olvi-
dar que el gobierno kirchnerista, 
si bien promovió los juicios a los 
responsables militares, resguardo 
los archivos que comprometían a 
los capitalistas que participaron 
dejándolos impune. 

Sin embargo, es necesario, tam-
bién, denunciar los crímenes co-
metidos por la Triple A, donde 
también podemos mencionar los 
secuestros, tortura y asesinatos 
por parte de estos grupos parapo-
liciales. Y, si bien las cifras no son 
comparables, algunas estimacio-
nes superan las 1000 personas. 

La Alianza Anticomunista Argen-
tina fue una organización parami-

litar que asesinó a cientos de mi-
litantes, de izquierda y peronistas 
revolucionarios (principalmente 
Montoneros), y que actuó bajo los 
gobiernos de Juan Domingo Perón 
e Isabel Perón entre 1973 y marzo 
de 1976, recibía fondos del Minis-
terio de Bienestar Social, dirigido 
por López Rega. 

El 17 de marzo de 2008 la Cámara 
Federal ratificó el carácter de crí-
menes de lesa humanidad a los co-
metidos por la Triple A entre 1973-
1976. La fundamentación del fis-
cal estimó que a partir de 1973 “se 
consolidó un brutal y sistemático 
aparato represivo que, con el ac-
cionar de la Triple A, buscó aplas-
tar los conflictos sociales” y “des-
activar las redes de solidaridad”. 
La organización difundía “ame-
nazas, lo cual instalaba el terror y 
provocaba el aislamiento de sus 
víctimas”. La “marca registrada” 
consistía en “exhibir los cuerpos 
torturados y destrozados”, luego 
de matar. 

En definitiva, la Triple A fue un 
"anticipo" de la dictadura y la fór-
mula Perón-Perón fue la respon-
sable de dichas masacres. Por lo 
tanto, si es un “día de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia”, debe-
mos incluir este período y no nos 
debemos olvidar que esas masa-
cres fueron cometidas por el es-
tado burgués. O acaso, "¿hay que 
dar vuelta la página?" 

En conclusión, el Estado burgués 
ha intervenido en la lucha de cla-
ses de diferentes formas y una de 
ellas es la violencia, por un lado, 
jurídicamente y, por el otro, me-
diante las fuerzas armadas. Por lo 
tanto debemos tener muy en claro 
el papel que ha jugado (y juega) el 
Estado como herramienta coerci-
tiva del capital hacia la clase traba-
jadora.

Roberto

Que la "memoria, verdad y justicia" no sea selectiva:

 pErón y la triplE a El antiCipo dE la diCtadura militar.
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CORREPI

agEnda rEprEsiVa urgEntE y dErEChos humanos hoy

Ya hace bastante tiempo CO-
RREPI decidió arriesgarse a un 
salto de calidad en su intervención 
pública, para pasar de sólo denun-
ciar la represión y definirla como 
política de estado, a pensar y pro-
poner algunas medidas de coyun-
tura, que aunque no resolverían 
la cuestión represiva de fondo, si 
podrían reducir significativamen-
te su letalidad cotidiana. Se trata 
de medidas que no requieren la 
previa transformación profunda 
del sistema social –única vía para 
terminar de cuajo con las prácti-
cas represivas como política de 
estado-, sino que podría tomar, 
aquí y ahora, cualquier gobierno 
que quisiera realmente poner un 
mínimo freno a las detenciones 
arbitrarias, las muertes en lugares 
de detención, el gatillo fácil, las 
desapariciones, los femicidios de 
uniforme, la represión a trabaja-
dorxs organizadxs y a conflictos 
de tierra y vivienda. 

Algunas, como la exigencia de la 
derogación de todo el sistema de 
detenciones arbitrarias se remon-
tan a nuestro mismo origen como 
organización. CORREPI nació al 
calor de las luchas contra el gati-
llo fácil, en torno a la movilización 
de lxs vecinxs de Ingeniero Bud-
ge después del fusilamiento del 
Negro, Willy y Oscar, y de la mo-
vilización juvenil contra las deten-
ciones “para identificar” o “averi-
guar antecedentes” y por faltas y 
contravenciones, en el marco de la 
tortura y muerte de Walter Bula-
cio. Fue eje central de debate que 
reivindicamos ante la Corte Inte-
ramericana de DDHH en el Caso 
Bulacio, y en septiembre de 2003 
logramos que la sentencia orde-
nara al Estado Argentino derogar 
el conjunto de normas y de prác-
ticas no normadas que permiten a 
cualquier miembro de una fuerza 
de seguridad detener personas en 
nuestro país simplemente porque 
así lo decide. Nuestro Archivo de-
muestra que más de la mitad de las 

personas que 
mueren en una 
comisaría, no 
estaban presas 
a disposición de 
un juez porque 
se las acusaba 
de un delito, 
sino por alguna 
de las formas de 
arrestos arbi-
trarios. Eliminar 
todo ese siste-
ma podría dis-
minuir la canti-
dad de muertes 
en comisarías 
más del 50%.

Otra de las 
medidas que 
r e c l a m a m o s 
hace décadas 
es la prohibición 
total y absoluta 
a todas las fuer-
zas de la porta-
ción y uso del arma reglamentaria 
fuera de servicio. De vuelta, el 
Archivo muestra que más de la mi-
tad de los fusilamientos de gatillo 
fácil son cometidos por policías, 
gendarmes, prefectos, etc. de 
franco, pero con el arma regla-
mentaria que portan permanente-
mente. Hay un hecho reciente que 
avala lo útil que sería esta medida 
para reducir significativamente 
el gatillo fácil. En enero de 2020, 
el Ministerio de Seguridad de la 
Nación prohibió el uso del arma 
reglamentaria a los miembros de 
la Policía de Seguridad Aeropor-
tuaria fuera del horario y lugar de 
servicio. En todo el año, y lo que 
va de 2021, no registramos un solo 
caso de gatillo fácil de autoría de 
la PSA. No creemos en las casua-
lidades. Si se aplicara lo mismo a 
todas las fuerzas, bajaría el gatillo 
fácil de manera importante.

El resto de las medidas de la 
Agenda refiere a cuestiones igual-
mente centrales, que detectamos 

como urgentes en nuestra mili-
tancia cotidiana, y que vamos ac-
tualizando a medida que algunas 
decisiones de los gobiernos impo-
nen nuevas, o que, como ocurrió 
en algunos casos, logramos que 
alguna se implemente, siempre 
sin descuidar la perspectiva de 
cuestionamiento y necesidad de 
transformación del sistema impe-
rante. Por ejemplo, al inicio de su 
gestión, la ministra de Seguridad 
Nacional, Sabina Frederic, cum-
plió cinco de nuestros reclamos, 
al derogar varios de los protocolos 
de actuación de las fuerzas de se-
guridad federales impuestos por 
su antecesora, Patricia Bullrich 
(el que habilitaba el uso del arma 
reglamentaria de las FFSS federa-
les en cualquier circunstancia, el 
Programa “Ofensores de Trenes”, 
el “Servicio Cívico Voluntario en 
Valores” de GNA, el uso de las pi-
canas Taser y el “Centro de Forma-
ción de Gendarmes” en la Unidad 
Turística Chapadmalal). Poco des-
pués, el mismo ministerio derogó 
el protocolo para la detención de 
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personas LGBTTIQ+. En estos 
días, un decreto del PEN recono-
ció la lucha que veníamos dando 
desde el movimiento antirrepresi-
vo y las organizaciones de defensa 
de las personas migrantes, desde 
2017, contra el infame DNU 70 de 
Macri, que permitía expulsiones 
exprés sin derecho de defensa. 
Como todas las anteriores, es una 
medida que no resuelve todos 
los problemas que enfrentan las 
personas migrantes, pero es un 
avance progresivo que va a tener 
resultados concretos.

Como la Agenda es muy larga, en 
estos días lanzamos una campaña 
respecto de las cinco más urgen-
tes: Derogación de las facultades 
para hacer detenciones arbitra-
rias; prohibición de la portación y 
uso del arma reglamentaria fuera 
de servicio; prohibición de que los 
ministerios provean defensa penal 
gratuita y especializada a sus uni-
formados en causas por hechos 
represivos; acceso gratuito al sis-
tema judicial, sin tasas ni impues-
tos, para víctimas y familiares de 
víctimas de la represión y castigo 
real y efectivo a todos los respon-
sables de hechos represivos. La 
campaña tendrá otros tramos, con 
eje en otras medidas.
Situación represiva a un año 

del inicio de la pandemia
Como lo dijimos desde el inicio 

de la pandemia, y lo sintetizamos 
en la consigna del Informa Anual 
de la Situación Represiva 2020, 
“las necesidades del pueblo son 
esenciales, la represión no”. Fren-
te a una emergencia que afecta 
a todo el mundo, pero pega más 
fuerte a quienes menos tienen, 
exigimos a los gobiernos respues-
tas concretas y efectivas, tanto en 
lo estrictamente sanitario como 
en la asistencia eficaz a quienes 
ya estaban en situaciones mate-
riales precarias a partir del empo-
brecimiento general que significó 
el gobierno de Cambiemos. Con 
la pandemia, se profundizó aún 
más la crisis económica y millones 
vieron reducidos o directamente 
perdieron sus ingresos. Las medi-

das sociales adoptadas durante el 
ASPO se mostraron insuficientes 
–excepto para las empresas, que 
no perdieron un centavo- y ahora, 
mientras la emergencia continúa, 
han desaparecido. En cambio, cre-
cieron exponencialmente las res-
puestas represivas, con más recur-
sos y facultades a las fuerzas. La 
tendencia iniciada en ese sentido 
el 20 de marzo no se ha revertido, 
y lo prueban a diario los crecientes 
casos de gatillo fácil, muertes en 
lugares de detención, represión a 
movilizaciones populares, femici-
dios de uniforme y demás hechos 
represivos. Berni sigue dirigiendo 
la policía más numerosa del país, 
Larreta hace lo mismo con su Po-
licía de la Ciudad, y vemos a diario 
cómo se reproduce  esa lógica bé-
lica en todo el país. Por eso apos-
tamos con fuerza, y con todos los 
cuidados, a la lucha colectiva y en 
las calles contra el ajuste y la re-
presión.

Todos a la plaza

El 24 de marzo CORREPI va a 
marchar junto al Encuentro Me-
moria Verdad y Justicia, bajo las 
consignas que hemos acordado en 
ese espacio de coordinación, y po-
niendo particular énfasis, en nues-
tra columna, en la necesidad de 
profundizar la lucha antirrepresi-
va. Entendemos que la reivindica-
ción de lxs 30.000 necesariamente 
exige levantar sus banderas en 
tiempo presente, por eso convo-
camos a marchar ese día contra la 
represión y la impunidad de ayer y 
de hoy.

Para El Roble María del Carmen 
Verdú
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¿Cómo ven el futuro por poder 
hacer cumplir el derecho a la IVE 
en la provincia?

María José: Jujuy es una provincia 
muy conservadora, que, paradóji-
camente fue una de las primeras 
en el país, que sacó una resolución 
adhiriendo a las guías de ILE del 
ministerio de Nación. Desde el año 
2012 se constituyó en el sistema 
público de salud una red de conse-
jerías en opciones de la que formó 
parte con el fin de garantizar las 
ILE en la provincia. Les profesio-
nales y trabajadores de la salud 
que formamos parte de las conse-
jerías, estamos mayormente en el 
primer nivel de atención. Enfren-
tamos serias dificultades en el 2do 
trimestre en el caso de las ILE que 
no pueden resolverse en la Aten-
ción Primaria de la Salud, porque 
existen servicios enteros que son 
objetores de conciencia y antide-
rechos en el 2do nivel de atención 
que obstaculizan el acceso a ILE. 
Tuvimos casos muy lamentables 
en los que se obligó a parir a niñas 
que sufrieron abusos. Resolviendo 
realizar maduración de pulmones 
y practicando microcesareas sin 
respetar la voluntad de estas ni-
ñas de interrumpir un embarazo 
producto de una violación. Lo cual 
es muy grave. Falta mucho toda-
vía para reconocer el trabajo de 
las consejerías en opciones y para 

mejorar el 
acceso a 
d e r e c h o s 
en Jujuy. 
T e n d r e -
mos que 
s e g u i r 
a c t i v a n -
do para 
garantizar 
derechos, 
c o m o 
v e n i m o s 
haciendo. 
Hay que 
tener en 
c u e n t a 
que aun 
en Jujuy, no hay pleno acceso a 
la Educación sexual integral y 
tampoco hay pleno acceso a ILE.

Jimena Rudi: La ley viene a abrir 
una nueva posibilidad, porque 
en el sistema de salud pública de 
nuestra regional no sólo ya se es-
taban realizando interrupciones 
legales bajo protocolo, sino que se 
estaba hablando de las interrup-
ciones voluntarias de embarazo, 
había una demanda de un marco 
legal que dé respuesta a esta ne-
cesidad. El poder judicial con el 
fallo FAL por ejemplo o el poder 
ejecutivo con el protocolo nacio-
nal de ILE dio respuesta mucho 
antes, en cambio el poder legis-
lativo, particularmente el senado, 

fue el espacio que dio muestras de 
ser el más conservador porque no 
tuvo una lectura del proceso social 
que ya estaba conquistado y que 
ya tenía un respaldo del estado y 
que puntualmente en el sistema 
de salud pública ya se estaba rea-
lizando.

  El posicionamiento de les me-
diques y profesionales que ga-
rantizaban una ILE hasta ahora 
daban cuenta de que la voluntad 
de la persona que solicitaba una 
interrupción del embarazo esta-
ba íntimamente relacionada con 
procesos subjetivos y sociales; sin 
embargo esto debía ser demos-
trado, firmado y hasta se debían 
realizar informes para justificar 

Aborto Legal: 

Cuál Es la situaCión aCtual para garantizar 
El dErECho a dECidir En El país

E l 29 de diciembre pasado se logró la aprobación para que sea Ley en la Argentina la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo hasta la semana 14. Este paso histórico, más allá de que haya sido aprobado el pro-
yecto del Poder Ejecutivo y no el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, es un avance progresivo 
en la lucha por los derechos de las personas con capacidad de gestar y del movimiento feminista en general. 
Y sobre todo, un producto de la lucha del propio movimiento.

Con este nuevo piso conquistado, pero con mucho por delante para que el derecho al aborto legal, 
seguro y gratuito sea un hecho en cada rincón del país -sobre todo teniendo en cuenta que las conseciones 
que el proyecto aprobado de Alberto Fernández le hizo a la Iglesia y sectores anti derechos, resultan obsta-
culizadores de la práctica-, desde El Roble charlamos con María Jose, médica de la Red de Profesionales por 
el Derecho a Decidir (RPDD) de Jujuy, con Jimena Rudi, psicóloga y con Flavia Del Rosso, médica, ambas 
integrantes de la RPDD Regional Santa Fe Centro Norte. 

Con esta, iniciamos una serie de notas con las que intentaremos reconstruir una mirada federal de cómo se 
plantea este nuevo momento de la lucha feminista para quienes ocupan la primera línea en este sentido.
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las causales de la salud integral 
que estaban en juego. Pero para 
esto era necesaria la mirada de 
quien recibía la demanda porque 
muchos profesionales siguen con-
siderando a la salud sólo desde 
el plano  físico. Con la nueva ley 
se puede garantizar este de-
recho más allá del profesional 
que reciba la demanda, incluso 
aquellos que muchas veces han 
obstaculizado una interrupción 
Legal en el sistema de salud hoy 
sabe que eso está penado, por lo 
tanto tienen que garantizar una 
derivación para que esa persona 
pueda acceder a este derecho. 
Ya no hay excusa, ya no queda 
dentro del consultorio el maltrato, 
hoy en día existe una ley que los 
profesionales deben cumplir.

¿Cómo ven a la Red para encarar 
esta nueva etapa de la lucha?

M.J.: Como profesional de la sa-
lud, la red ha sido y seguirá siendo 
un respaldo para quienes estamos 
en el sistema de salud, garantizan-
do derechos. En provincias como 
Jujuy, muchas veces quienes ga-
rantizamos derechos, enfrenta-
mos, obstáculos en nuestro tra-
bajo, estigmatización, maltrato 
y hasta amenazas de sanciones 
y suspensiones como conse-
cuencia de cumplir con nuestro 
trabajo y nuestra militancia. La 
Red y la campaña han sido un 
refugio y un lugar donde apoyar-
nos en momentos de dificultades 
y persecución. 

A nivel nacional la Red de pro-
fesionales y la campaña nacional 
están colaborando con el Pro-
grama Nacional de Salud sexual 
y Procreación responsable para 
garantizar las ILE en la provincia 
desde el 2020. Se espera que la 
articulación se fortalezca para la 
implementación de la ley IVE en 
todas las provincias.

Flavia Del Rosso: La Red viene 
con un camino recorrido desde 
hace tiempo ya, desarrollando un 
trabajo sostenido en pos de la im-
plementación de la ILE a nivel na-

cional desde antes del 2018, aun-
que posterior a este año se ha for-
talecido y se ha consolidado por 
la legitimación social que se da a 
partir de que se pone en discusión 
el aborto y desde que la sociedad 
empieza a tener un poco más de 
conocimiento en relación a esta 
temática y también en relacion 
a la existencia de profesionales, 
tanto de aquellos que acompàñan 
una ILE como de personas que 
abortan. Así que en ese sentido, 
creo que nuestro trabajo como red 
va a ser el de acompañar la imple-
mentación de esta política que 
siempre es el costado más difícil 
y el más lleno de incertidumbre 
cuando ya tenemos una ley, una 
vez que ya paso esa parte de la 
discusión, la implementación 
tiene sus particularidades, sus 
dificultades, hay que seguir con 
el abordaje desde abogacía, el 
trabajo de negociación, porque 
aparecen las dificultades prác-
ticas como la capacitación de 
profesionales, en qué medida se 
da la adecuación de las curriculas 
universitarias y de posgrado, la 
generación de las condiciones en 
las instituciones para respetar la 
confidencialidad y cuidado para 
que la persona que está hacien-
do una interrupción no tenga que 
estar en una habitación al lado de 
una puérpera con su bebé. Todo 
una serie de cuestiones muy es-
pecíficas, como es el AMEU y las 
intervenciones a partir del segun-
do trimestre que ya exigen un 
trabajo a nivel institucional y que 
al conformar nosotras una red 
que ya viene trabajando y que ya 
estamos insertadas a nivel de las 
instituciones creo que vamos a te-
ner mucho para aportar a la imple-
mentación de esta política. Creo 
que va a seguir siendo ese nuestro 
trabajo además de la difusión de 
los recurseros, tenemos uno ela-
borado a nivel federal, esperamos 
que los estados provinciales los 
sepan aprovechar para ir viendo 
por dónde empezar, dónde están 
les aliades para la implementación 
de esta política y con quiénes se 
puede desde ya empezar a traba-
jar porque tienen experiencia en la 

ejercicio de esta práctica.

¿Les parece que se abre la posi-
bilidad de iniciar o avanzar en la 
pelea por otros derechos? 

M.J.: Siempre. Vamos por más. 
Sabemos que nuestro activismo 
no se agota con la sanción de la 
ley y seguiremos militando para 
hacer efectivo el derecho al abor-
to en las provincias. Lo mismo 
nos pasa con otros derechos con-
quistados como la ESI e incluso la 
ILE o la ley de prevención y sanción 
de las violencias de género. Sin 
embargo, sabemos que al patriar-
cado y su cultura opresora no lo 
erradicamos. Se viene la lucha por 
la separación efectiva de la Iglesia 
y el Estado, y la lucha por el reco-
nocimiento del enorme aporte al 
sistema y la sociedad que hacen 
las mujeres, sobre todo, a través 
del trabajo de cuidado NO REMU-
NERADO en las familias y en la 
comunidad. Poner en el centro el 
cuidado, reconocer la importancia 
y democratizar la responsabilidad 
del mismo de toda la sociedad es 
algo que queda pendiente a través 
de legislaciones que reconozcan 
a trabajadoras y trabajadores el 
derecho al cuidado de sus hijes pe-
queñes, por ejemplo.

F.DR.: Ya tenemos la ley de IVE, 
ahora debemos seguir en la lucha 
para que se garantice su efecti-
va aplicación (tanto en lo público 
como en lo privado), y por la efec-
tiva aplicación de la ESI en la es-
cuelas, además seguir exigiendo 
que se cumpla la ley que indica la 
garantía al acceso de métodos an-
ticonceptivos, desde la Red saca-
mos un comunicado hace algunos 
meses debido a ciertas irregulari-
dades en la entrega de métodos 
anticonceptivos (situación que se 
repite en toda la provincia de San-
ta Fe). El cuidado de salud sexual 
reproductiva y no reproductiva 
es un derecho humano que el Es-
tado no puede incumplir

Por Danisa y Facundo Anarres / 
Imagen: @lalentedetinta
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 sE Va haCiEndo imposiblE sEguir 
ViViEndo En El sistEma Capitalista

Esto lo anticipo el padre del socialismo científico 
allá por el 1848, Carlos Marx y lo plasmó en el mani-
fiesto comunista,  obra en la cual cuajó sus estudios 
de la realidad de ese momento, en el aún reciente 
instaurado sistema capitalista.

Para poder entender esa realidad que hoy aparece 
como una profetizacion luego de más de 140 años, 
tenemos que meternos un poco en cosas tan sim-
ples y tan escondidas como de quien son los medios 
de producción, es decir las tierras, las fabricas, los 
caminos los puertos, los medios de transporte, las 
comunicaciones, es decir todo, SIN DUDAS DE LOS 
GRANDES CAPITALISTAS

 Unos cuantos años antes de Marx, Adams Smith, 
un socialista utópico, que veía utopías y no todas las 
realidades, en sus estudios La Riqueza De Las Nacio-
nes descubrió que esas riquezas las producía el tra-
bajo humano, un gran descubrimiento para el 1700 
cuando recién nacía el capitalismo, pero Marx luego 
fue un paso más adelante, descubrió como se repar-
tían esas riquezas y porque así.

 DESCUBRIO LA PLUSVALIA (EL PLUS VALOR), 
ES DECIR COMO LOS QUE TRABAJAMOS PRO-
DUCIMOS UN VALOR MAS ALLÁ DE LO QUE NE-
CESITAMOS PARA VIVIR. LOS QUE TRABAJAMOS 
PRODUCIMOS TODAS LAS RIQUEZAS, PERO 
EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESAS RIQUEZAS ESTÁ 
NUESTRA POBREZA, PUES EN EL CAPITALISMO 
LOS DUEÑOS DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
SE QUEDAN CON LA MAYOR PARTE POR EL SOLO 
HECHO DE SER LOS DUEÑOS DE ESOS MEDIOS 
QUE PRODUJIMOS NOSOTROS Y ELLOS SE LOS 
FUERON APROPIANDO.

En el desarrollo humano hemos tenido varias eta-
pas que se pueden diferenciar y que se ha producido 
en el transcurso de miles de año; la etapa donde las 
personas aún humanoides vivían de la caza y de la 
pesca a los que se los reconoció por los recolecto-

res, transcurridos algunos miles de años se fueron hu-
manizando y aparecieron las viviendas, el cultivo y la 
domesticación de animales, donde empezó a desarro-
llarse cierto excedente en la producción y aparecieron 
los primeros esclavos, en su desarrollo no solo que se 
apropiaron de los bienes, sino de las propias personas 
al punto que las compraban y se vendían.

Le sucedido, el sistema feudal, donde se dieron cuen-
ta algunos terratenientes que dándoles algo de liber-
tad y tierra esos esclavos eran más productivos, pero 
no eran personas libres sino esclavos de la tierra, por-
que la mayor parte de su producción tenias que darsela 
al señor feudal.

Este grupo de explotadores, el feudalismo,  que im-
peró  en la edad media y fue destruido por las grandes 
luchas sociales a mediados del 1800 dando surgimien-
to al capitalismo actual.

Como se puede ver el desarrollo humano es constan-
te y siempre el cambio de formaciones economico-so-
ciales, fue y será producto de grandes luchas humanas 
costando infinidad de vidas.

Hoy el grupo que nos domina política, económica-
mente y numéricamente es muy pequeño en relaciona 
a la población mundial, pero económica, política y cul-
turalmente es muy fuerte y no entregara sus bienes y 
riquezas así nomas, hay que arrancárselas y esa será 
una acción violenta de la clase obrera y las grandes 
masas populares en el momento que seamos capaces 
los trabajadores de unirnos en grandes y masivas lu-
chas  con un programa revolucionario dirigido por una 
organización o varias que vean la necesidad objetiva y 
no crea que a la burguesía se le puede ir ganando de a 
poco en poco o por elecciones sino que será por REVO-
LUCION SOCIAL, POR ELLO SE LLAMA SOCIALISMO 

EL OREJANO                                              10 DE MARZO DE 
2021  


