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COLECCIÓN DE PELÍCULAS DE EL ROBLE
Una peqUeña colección de pelícUlas con contenido social y político, qUe iremos ampliando número a número.

•	 LOS	TRAIDORES
•	 LA	CLASE	OBRERA	VA	AL	PARAÍSO
•	 LA	CUADRILLA

•	 NO	HABRÁ	MÁS	PENAS	NI	OLVIDO
•	 QUEIMADA
•	 MADE	IN	DAGENHAM

•	 EL	NIÑO	DEL	PIJAMA	A	RAYAS
•	 HORROR	RATI	SHOW
•	 Entre	otras...

pedíselas a los compañeros o escriBinos a	periodicoelroble@yahoo.com.ar

PRESENTACION
Somos trabajadores que queremos infor-marnos e informar a nuestros compaňeros 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, asamblearia que dé mandato.
- Reconociéndonos los obreros una clase aparte y opuesta a los patrones, que lucha por terminar con el sistema de explotación.- Contra la burocracia sindical de derecha o de izquierda.
- Apoyo y solidaridad a todos las luchas obreras y populares.
- Internacionalistas, ya que la clase obrera es una en todo el mundo.No nos guía ningún interés partidario, sino el de ayudar a desentraňar y terminar con las causas que generan la explotación.Nuestras páginas están abiertas para pu-blicar tus luchas y opiniones, escríbenos a:periodicoelroble@yahoo.com.ar

LA FRASE

CARTELERA

Mas de 60 años de agresion.

Con la creación del estado 
de israel en 1948 termina 

la unidad obrera entre 
palestinos y judíos.

En una refinería en Haifa, 
judíos y árabes habían trabajado 
hombro a hombro y tenían una 
larga historia de solidaridad en 

su lucha por mejores condiciones 
laborales contra sus patrones 

británicos.
 Tras el bombardeo a la refinería 

y la muerte de los palestinos  
comienza la masacre que dura 

hasta nuestros dias.

LA FOTO

Grafiti
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Crisis, ContradiCCiones 
y luCha de Clases
El capitalismo argentino está atrave-

sando una dura crisis de acumulación, 
potenciada por la ya conocida crisis 
mundial. Mientras los países desa-
rrollados no logran, por sus propias 
contradicciones, retomar un sendero 
de crecimiento, en la Argentina el kir-
chnerismo desata, ya sin mediaciones, 
un feroz ajuste sobre las espaldas de 
la clase obrera.  El ajuste está, se ve 
y, sobre todo, se siente, y sus conse-
cuencias políticas ya son imposibles 
de esconder.

Por un lado, la patronal, en todas 
sus variantes, acusando a la crisis, 
aprovecha para suspender y echar a 
los trabajadores más combativos, en 
lo que, por ahora, parece una limpie-
za preventiva para lo que pueden ser 
en un futuro no muy lejano, despidos 
masivos.

Por otro lado, la burocracia sindical 
se encuentra en su laberinto. Frente a 
la crisis, las suspensiones, los despidos 
y el duro golpe al bolsillo obrero que 
representa el impuesto a las ganancias, 
los alcahuetes oficialistas comienzan 
a verse sobrepasados por sus bases y 
empiezan a levantar algunas reivindi-
caciones con cierta desobediencia ha-
cia el gobierno. Del otro lado, la buro-
cracia opositora tímidamente fogonea 
un paro nacional, pero a la vez teme 
que, en el devenir de los hechos, las 
cosas se les escapen de las manos. Y 
frente a estas dos fracciones se asoma, 
como un “fantasma que camina”, una 
de sus peores pesadillas: los obreros 
combativos de izquierda.

En este esquema, los traidores a la 
clase se ven cada vez más presiona-
dos, teniendo de un lado los pedidos 
del gobierno y las patronales, y del 
otro lado el avance de las bases y la 
organización combativa, por lo que 
sus reacciones van desde el macar-
tismo de Pignanelli hasta los gestos 
de “desmarque” de Caló y las duras 
declaraciones de la CGT de Moyano.

Frente a este panorama, el kirchne-
rismo también atraviesa su laberinto. 
En medio de las demandas sociales 
que no paran de crecer, los conflictos 

laborales que no 
dejan de salir a la 
luz y los “malva-
dos” fondos bui-
tres que ponen en 
jaque las reservas 
del Banco Central, 
el gobierno enca-
ra un feroz ajuste. 
Feroz ajuste que 
además de contar 
con duras medi-
das desde el punto 
de vista econó-
mico -tales como 
la devaluación, el 
techo a las pari-
tarias, el tarifazo, 
etc.-, implica un 
despliegue repre-
sivo nunca visto 
en la era kirchne-
rista, que no sólo 
procesa judicial-
mente y reprime a 
activistas,obreros 
y estudiantes., 
sino que además 
está programando 
la sanción de la 
ley antipiquetes. De esta manera, el 
oficialismo también se encuentra, al 
igual que la burocracia sindical, en 
una encrucijada. En el caso kirchne-
rista, de un lado está su base social 
(aquella que lo apoyó a partir de es-
tandartes como la redistristribución 
del ingreso y la no criminalización de 
la protesta), y del otro lado están sus 
verdaderos jefes patronales (aquellos 
que lo apoyaron a partir de la obten-
ción de ganancias récords, y que ob-
viamente, no quieren perderlas).

Por último, ante esta situación com-
pleja y contradictoria, está la clase 
trabajadora. Aquella joven construc-
ción que a partir de la crisis y el ajuste, 
tuvo que salir a dar una lucha para la 
cual tal vez no estaba completamente 
lista, pero que en sus limitaciones, la 
está cumpliendo de manera heroica. 
Aquella que sacó a relucir sus bande-
ras y sus métodos en conflictos como 
el docente, como Valeo, Calsa, Paty, 
Gestamp, Lear, Emfer-Tatsa, y tantos 
más, donde enfrentó la persecución y 

represión de la burguesía, la burocra-
cia sindical y el Estado. Aquella que, 
si bien no viene acumulando muchos 
triunfos objetivos, va juntando expe-
riencias de lucha y va avanzando de 
a poco hacia esa unidad de clase tan 
necesaria.

Es en este sentido donde debemos 
seguir apuntando. Es en este sentido 
donde debemos entender que la clase 
obrera sólo avanzará hacia su libera-
ción si actúa de manera unida e in-
dependiente, sin traidores que única-
mente buscan romper nuestro avance, 
y sin mezquindades que simplemente 
buscan romper nuestra unión. Porque 
solamente los trabajadores vamos a 
salvar a los trabajadores. Y porque 
todo lo demás, es puro cuento.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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ConfliCto en lear: momentos 
Claves de una luCha ejemplar.
Se cumplen más de dos meses de que 

comenzara el conflicto en la autopar-
tista de Pacheco (z/norte del GBA). 
Lo que arrancó con el reclamo por 
más de trescientas suspensiones ilega-
les (ver El Roble 78 “¿Patria o buitres? 
el Gobierno elige defender a la auto-
partista yanqui Lear”), hoy se traduce 
en ciento treinta despidos (aunque se 
lograron 30 reincorporaciones), unos 
cien trabajadores que siguen suspen-
didos y una Comisión Interna (CI) 
–opositora a la conducción de Pigna-
nelli, SMATA- que se ve impedida de 
entrar a la fábrica desde hace más de 
un mes por capricho de la patronal, 
que incumple con cinco cautelares 
emitidas por la Justicia que reconoce 
legítimo al cuerpo de delegados.

Durante todo este tiempo se mantu-
vo un acampe en la puerta, numero-
sos bloqueos a la entrada de la planta 
para evitar que muevan la producción 
en tanto los despidos se mantuviesen 
y los delegados no pudiesen ingre-
sar. Pero también se mantuvo rígida 
la postura de la patronal que contó 
con todo el respaldo de la burocracia 
que intentó en varias oportunidades 
quebrar el bloqueo. Incluso, el propio 
gremio extorsionó a los trabajadores 
en actividad bajo amenaza de despido 
para que pidieran revocar a la legítima 
CI.

En la víspera a la 4ta Jornada Na-
cional de lucha por los despedidos de 
Lear, el martes 29 de julio, la policía 
se articuló con la burocracia para que 
esta lograra hacer entrar a la planta a 
la patota, buscando quebrar nueva-
mente el bloqueo que los trabajadores 
mantenían en la puerta. ¿Cómo? Me-
diante una durísima represión con pa-
los, gases y balas de goma ejecutadas 
a quemarropa, que se cobró varios 
heridos, algunos de gravedad y tres 
detenidos, entre los cuales se contaba 
un trabajador despedido y el delegado 
Silvio Fanti. Esta jornada fue signifi-
cativa para el desarrollo del conflicto 
porque puso al desnudo –nuevamen-
te- el frente que conforma la empre-
sa, la burocracia y el gobierno. Esta 
alianza cobra un sentido político, que 

trasciende el reclamo sindical, pues 
tiene como objetivo barrer a los tra-
bajadores que se organizan y luchan 
para defender los puestos de laburo y 
evitar pagar el ajuste que pretende la 
empresa.

La Justicia por un lado reconoce a 
los delegados e intima a que se les 
permita el normal cumplimiento de 
sus funciones dentro de la planta. 
Además insta al Ministerio de Traba-
jo para que garantice esto. Y por otro 
lado, falla a favor de la CI cuando le 
indica al SMATA que tiene reponerle 
el mandato a los delegados.

Por otro lado también la gran cam-
paña militante que diversas organiza-
ciones sindicales y políticas venimos 
llevando adelante hacen que la lucha 
cobre presencia mediática, ganando 
adhesiones de muchísimas persona-
lidades, desde activistas por los de-
rechos humanos, como las Madres 
de Plaza de Mayo y Perez Esquivel, 
intelectuales y hasta figuras de la cul-
tura y el deporte. Incluso el sector de 
la burocracia moyanista ha expresado 
un apoyo explícito.

Y aunque estos sean importantes 
pies de apoyo para ganar el conflicto, 
todo indica que la clave está en la fir-
meza y unidad que logren el conjunto 

de los trabajadores de Lear. Hasta el 
momento vienen haciendo un gran 
trabajo y le dan un ejemplo al con-
junto de la clase trabajadora de cómo 
plantarse ante los atropellos patrona-
les. Pero el desgaste de tantas sema-
nas de lucha y la solidez que muestra 
todo el frente patronal hacen que la 
lucha entre en momentos decisivos. 
Por eso, toda la solidaridad de clase y 
la unidad posible tienen que apuntalar 
y estar a disposición de los compañe-
ros y compañeras de Lear.

Quizás el paso siguiente implique 
redoblar los esfuerzos en comenzar a 
coordinar este conflicto con otros en 
danza, pues es claro que los despidos 
y suspensiones –junto con la repre-
sión creciente- son la receta que toda 
la clase dominante comparte para 
echarnos encima la crisis. Ya lo vimos 
con Gestamp, Calsa o en Emfer-Tat-
sa, y la tendencia indica que se van a 
seguir dando casos de similares carac-
terísticas. De comprender esta lucha 
en un marco más general es que cobra 
sentido aquello de que “si ganan en 
Lear, ganamos todos”.

 

Por Gabriel Frutos.
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por un aCCidente, paran 
en fate y piden renunCia 
del gerente de higiene 
Los trabajadores de la fabricante de neumáticos FATE 
decretaron este martes por la tarde un paro de 32 horas 
y exigieron de las autoridades de seguridad e higiene 
de la planta, luego de que un operario sufriera un 
accidente laboral y le amputaran la mano izquierda.

La medida de fuerza afecta a los 
cuatros turnos de la fábrica ubicada 
en San Fernando, al norte de Buenos 
Aires, y fue resuelta en una asamblea 
en donde se reclamó que “la patronal 
cambie radicalmente su política de se-
guridad e higiene y de cumplimiento 
a todas las resoluciones ministeriales 
ya pronunciadas y las que se resuelvan 
en el futuro”.

Entre las principales resoluciones, 
los trabajadores pidieron la renuncia 
del gerente de seguridad e higiene 
Mario Zelaya y el jefe de sector Es-
teban Heisecke, acordaron parar en 
forma inmediata ante nuevos acciden-
te de similar magnitud y donaron la 
paga de una jornada completa de tra-
bajo para solidarizarse con el obrero 
damnificado.

En tanto, el Ministerio de Seguridad 
e Higiene de La Plata visitó este mar-
tes las instalaciones de la empresa y 
constató irregularidades en el sector 
donde se produjo el accidente, según 
informó la seccional San Fernando 
del Sindicato Único de Trabajadores 
del Neumático Argentino (SUTNA).

El hecho ocurrió el domingo pasado 
a la medianoche, cuando el trabajador 
Saúl Romero operaba una máquina 
cortadora Fischer en la sección Radial 
Auto y su mano izquierda quedó atra-

pada en el enro-
llador, lo que le 
impidió presio-
nar el botón de 
emergencia.

A raíz del acci-
dente, un obrero 
debió detener la 
máquina y asistir 
a Romero, que 
luego fue trasla-
dado a la oficina 
de enfermería 
dentro de la fá-
brica, donde se le 
practicaron pri-
meros auxilios y 
posteriormente 
se lo derivó al 
Hospital San 
Fernando.

“La máquina 
carga material en 
dos enrolladores 
idénticos (termina en forma de V) y 
uno de ellos contaba con sensor ópti-
co que forma una barrera delante del 
carro, de forma tal que ante cualquier 
acceso se detiene automáticamente la 
máquina; el otro (que es idéntico) no 
tenía estos sensores y ahí sucedió el 
accidente”, denunciaron los delegados 
en una nota que presentaron el lunes 
en la delegación Tigre del Ministerio 

de Trabajo bonaerense.

La seccional del sindicato del neu-
mático responsabilizó así a la empre-
sa “por la falta de ese mecanismo de 
seguridad” y confirmó que Romero 
“perdió totalmente su mano izquier-
da, que es su miembro hábil”.

Tomado de Iprofesional

reflexiones de un dirigente de la fabriCa
Compañeros de FATE:

Este accidente nos produce muchísi-
mo dolor a todos los trabajadores de 
FATE, pero también debemos com-
prender, que en la historia de nuestra 
fabrica (por lo menos a hasta donde 
llega la memoria de nuestros compa-
ñeros con mayor antigüedad) jamás 
se había realizado un paro de activi-
dades, con el agregado de haber sido 

votado unánimemente en asamblea, 
ante un hecho lamentable como este (a 
pesar de haber ocurrido en el pasado 
incluso accidentes fatales), PARO que 
fue llevado adelante en forma absolu-
ta por todos los turnos en un clima de 
profunda tristeza, seriedad y respeto. 
Esto ha dejado claro que el conjun-
to de los trabajadores de FATE se ha 
colocado conscientemente al lado de 
nuestro compañero, abrazándolo. De-

jando en total soledad a la empresa, 
sus mentiras y su obsoleta política de 
seguridad e higiene. Y que este hecho, 
además de dar todo el apoyo a nuestro 
compañero, es un mojón en la histo-
ria que exige un cambio radical en 
nuestras condiciones de trabajo.

A.Crespo Ci de Fate
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¿donde se Consigue 

el roble?

Capital Federal
Centro: Kiosco andén norte Est. 
Callao de la línea B de Subte
Centro: Kiosco Corrientes y Mon-
tevideo (frente al bar La Paz)
Chacarita: Kiosco a la salida de 
la Est. Federico Lacroze del FFCC 
Urquiza, enfrente Mutual Senti-
miento (F. Lacroze y Corrientes)
Constitución: Kiosco andén Esta-
ción Constitución de la línea C de 
Subte.
Once: Kiosco Pueyrredón 91 (esq. 
Bmé. Mitre)
Retiro: Kiosco Hall Central Est. 
Retiro del FFCC San Martín

Gran Buenos Aires
3 de Febrero: Kiosco Alberdi y Me-
dina (frente a la Municipalidad de 3 
de Febrero)
General Sarmiento: Maxikiosco 
frente a la entrada principal de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento
José C. Paz: Kiosco andén central 
de la Est. José C. Paz del FFCC San 
Martín
Lanús: Kiosco andén oeste Esta-
ción Lanús del FFCC Roca
Ituzaingo : Kiosco andén Central 
Est. Castelar FFCC Sarmiento
Morón: Kiosco andén Sur Est. Mo-
rón FFCC Sarmiento
ituzaigo anden  Sarmiento
Pilar: Kiosco andén norte Est. Pilar 
del FFCC San Martín
San Miguel: Kiosco andén Esta-
ción San Miguel del FFCC San Mar-
tín
Tigre (Talar): Kiosco Ruta 197 
y Colectora Panamericana mano 
Provincia.

“Cuando un 
trabajador está 
ConvenCido de qué 
es lo que quiere 
haCer, da todo” 
Uno de los conflictos más resonantes del 
último mes es el que llevan adelante los 
trabajadores de EMFER y TATSA, conflicto 
que data de largo tiempo. Tras el no pago 
de sueldos y aguinaldos por parte de la 
empresa, y en el marco de la recesión y 
ajuste económico que realiza el gobierno, 
los trabajadores se vienen organizando y 
reclaman la estatización de la fábrica. Para 
conocer más de esta experiencia charlamos 
con Ezequiel, delegado de EMFER.

¿Cómo surge esta organización que se ve 
hoy? 

Hay que ver que se trata de dos fá-
bricas que tienen una cierta relación 
pero que formalmente estamos en 
lados diferentes dentro de la UOM 
y tenemos salarios diferenciados, 
pero lo que une es la pelea. Como 
trabajadores, nos venimos organi-
zando, dando discusiones en con-
junto, en un proceso de unificación 
que nos costó mucho, hacia adentro 
sobre todo. Porque si por la base no 
se sentía esa unión concreta, no iba 
a ser posible. Hoy en día podemos 
decir que EMFER y TATSA somos 
un bloque: estamos discutiendo y 
yendo a las reuniones de conjunto. 
Y también estamos haciendo asam-
bleas en común, que es un detalle no 
menor a la hora de la unidad de los 
trabajadores.

¿Cómo surge el conflicto?

En 2001 se vacía la empresa. Es-
tuvieron los compañeros tres meses 
dentro de la fábrica. Del total de los 
que hoy en día estamos en EMFER, 
el 50% de los compañeros estuvo 
formando parte de esa toma. Yo 
estoy hace ocho años dentro de la 
fábrica pero nos sentimos parte de 
ese proceso. Fuimos dándonos en 
un principio luchas reivindicativas 
y corporativas: condiciones de tra-
bajo, cosas mínimas. Eso fue dando 

un piso de organización y de ahí se 
fue creciendo. En el 2008 ganamos 
todo el Cuerpo de Delegados. Eso 
marca también un poco el quiebre, 
de empezar a correr a la burocra-
cia que existía dentro de EMFER 
y que el protagonismo lo tomemos 
los compañeros que estábamos pe-
leando por una salida más integral 
y política.

¿Cómo entra Cirigiliano?

Cirigliano adquiere la concesión de 
la ex-TBA en los años 90. A raíz de 
eso EMFER (ex Fabricaciones Mili-
tares) es vendida a Cirigliano de for-
ma fraudulenta. Es un Grupo que 
se extendió sobre todo en afinidad 
política con los distintos Gobiernos. 
Desde Menem hasta la actualidad, 
Cirigliano siempre fue negociando 
con los distintos gobiernos. Previo a 
Once, en todas las visitas al exterior 
por parte del Gobierno, él tenía un 
lugar asegurado en ese avión. Lo lle-
vaban para mostrarlo como uno de 
los empresarios nacionales exitosos.

¿Qué soluciones proponen uds.?

 La estrategia era interpelar al Es-
tado, generar mesas de diálogo. Fui-
mos generando alternativas, analizá-
bamos proyectos, los discutíamos, 
los presentamos en los ministerios, 
en los distintos canales de negocia-
ción. Todos los compañeros entien-
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viene de pag ant.

den que el Grupo Cirigliano no nos 
sirve, que no puede seguir estando y 
que la salida es por vía del Estado. 
Esa discusión se dio, se consensuó, 
se votó en  asamblea. Después, la 
discusión acerca de si interpelába-
mos al Estado en torno a la estati-
zación, la terminamos de desasnar 
hace muy poquito. Habíamos vota-
do el año pasado en asamblea por la 
estatización del sistema ferroviario 
a nivel integral. Estamos también 
intentando impulsar un proyecto de 
ley por este tema. Entendemos que 
todo lo que hagamos tiene que estar 
legitimado y consensuado con los 
laburantes. Y salir a dar la discusión 
también desde una estrategia mediá-
tica, salir a la calle a mostrar qué es 
lo que estaba pasando en EMFER.

¿Cuál es el espíritu hoy de los compañeros 
y cómo sigue la pelea?

 Cuando un trabajador está con-
vencido de qué es lo que quiere ha-
cer, da todo. Y eso se expresó. Los 
compañeros fueron al frente de una 
manera increíble. La realidad es que 
como laburante y como militante yo 
me siento muy orgulloso de lo que 
pasó el lunes 7 de julio en la Gene-

ral Paz. Los compañeros salieron a 
dar pelea. Para nosotros es algo muy 
importante eso. Salimos a la calle y 
nos mostramos de una forma sólida. 
También nos dimos una estrategia 
de generar anillos de trabajo con los 
distintos compañeros hacia adentro. 
Un primero anillo más político, de 
formación, de discusión política. 
Otro anillo en el que estamos dando 
talleres que abarcan a 50 compañe-
ros. Y después, ofrecer constante-
mente distintas actividades, todo 
lo que implique que nos vayamos 
juntando como laburantes. En defi-
nitiva, podemos decir que tenemos 
un piso de discusión bastante bueno. 
Las asambleas son participativas: 
somos 450 laburantes y están con-
curriendo la totalidad en la mayoría. 
Esa organización sindical es la que 
hoy en día nos da el piso, de que 
los compañeros estén conscientes 
y tengan bien en clara la discusión 
de hacia dónde vamos, qué es lo 
que estamos haciendo. Sabemos que 
la próxima vez que salgamos va a 
haber enfrentamiento. Eso quedó 
claro, los compañeros lo tienen bien 
en claro. Y la realidad es que están 
dispuestos a hacer lo que sea para 
ganar esta pelea.

Damián

POR
R E P R E S I Ó N 
A WICHÍS EN 
FORMOSA
Reclamo de Pérez 
Esquivel a Gildo Ins-
fran

Comunicado SERPAJ 

Cuando un “no indígena” 
defiende su tierra y reac-
ciona, es justo; pero cuan-
do es un “indio” el que 
reclama y se pone firme, 
se lo considera violento 
y merece ser castigado. 
Esto es una muestra de 
cómo gran parte de la so-
ciedad y la justicia miden 
con distinta vara los dere-
chos de las personas. Por 
eso no podemos dejar de 
estar indignados ante este 
nuevo hecho de violencia 
por parte de la policía pro-
vincial en perjuicio de los 
integrantes de la Comuni-
dad Wichí de El Colora-
do. 
Amenazas, golpes, balas 
de goma, cárcel, hospital, 
todo eso pasó en esta co-
munidad situada a 15 ki-
lómetros de El Potrillo en 
el Departamento Ramón 
Lista de la Provincia de 
Formosa, a 700 km de la 
ciudad capital, en la zona 
petrolífera de Formosa. 
Pareciera que en esta pro-
vincia no se termina de 
reconocer a los hermanos 
indígenas y se quiere ig-
norar la vigencia de la Ley 
26.160 y sus prórrogas, 
que preserva y determina 
los derechos territoriales 
de los pueblos originarios. 
Solicitamos al Sr. Gildo 
Insfran, Gobernador de 
la Provincia de Formosa, 
que de una vez por todas 
reconozca los derechos de 
una población, que por 
ser diferente, no es menos 
susceptible de reconoci-
miento e igualdad. 
Adolfo Pérez Esquivel,  Premio Nobel 

de la Paz
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quien defiende a 
los trabajadores

Lo “normal” en nuestros trabajos 
son los representantes gremiales 
que  eligen los sindicatos y la patro-
nal, que sólo sirven a sus intereses,  
salvo a la hora de elegirlos en elec-
ciones muchas veces fraudulentas. 
Mientras esto sucede, tenemos que 
soportar estos delegados traidores, 
que se reúnen con las patronales y el 
Estado para negociar nuestros  ma-
gros salarios, sin tenernos en cuenta 
ni considerar en qué condiciones 
estamos trabajando, aceptando la 
tercerización y el trabajo en negro 
como algo que no se puede cambiar.

Muchos años nos lleva a los com-
pañeros para saber y confiar que es 
posible en nuestros trabajos tener 
delegados que nos representen y se-
pan defender, con  todos nosotros, 
los justos reclamos que tenemos 
frente a las injusticias que vivimos a 
diario. Cuesta mucho tiempo, frus-
traciones, persecuciones y fraudes 
hasta que por fin  se consiguen  bue-
nos delegados elegidos por nosotros, 
que están a nuestro servicio.

Hoy vemos como impunemente las 
patronales, con la anuencia del Es-
tado, no sólo echan sin justificación 
alguna a cientos de trabajadores, 
sino que además echan a los dele-
gados, cierran y trasladan fábricas, 
con el único objeto de liquidar las 
conquistas conseguidas con mucho 
esfuerzo por los trabajadores junto a 
sus representantes genuinos.

El Estado, lejos de actuar como 
indican las propias leyes burguesas, 
cuya constitución ampara no sólo el 
derecho de huelga, sino la imposi-
bilidad de las acciones unilaterales 
y violatorias de la mayoría de sus 
artículos por parte de los empresa-
rios, que invocan invariablemente su 
derecho sobre la propiedad privada 
de los medios de producción (las fá-
bricas) violando todos los derechos 
legítimos de sus trabajadores. Ese 
mismo Estado en nombre de la libre 
circulación, aún sabiendo que hay 

un derecho colectivo, el de nosotros 
como trabajadores libres, que está 
siendo pisoteado, envía  la Gendar-
mería y  la policía a reprimirnos.

Cuando iniciamos un conflicto, 
cualquiera sean las razones, el Mi-
nisterio del Trabajo inmediatamen-
te, y casi siempre cuando tenemos 
razón, decreta la conciliación obli-
gatoria. Significa que todos deberán 
retrotraer la situación al comienzo 
del conflicto, pero mientras que no-
sotros terminamos con las medidas 
de fuerza, los señores empleadores 
no dan marcha atrás con los despi-
dos, ni con los salarios de hambre, 
tercerizaciones o, cualquier cosa que 
afecte sus intereses, sin importarles 
que todo lo que tengan nos lo deben 
a nosotros.

Los sindicatos en manos de los bu-
rócratas negocian por unas monedas 
nuestros despidos, mientras reciben 
de las empresas suculentos sobres 
con dinero, basta con ver cómo y 
dónde viven estos sindicalistas trai-
dores para saber de qué lado están.

Cristina se va a ir el año que vie-
ne, pero cualquiera que venga será 
inevitablemente igual o peor hasta 
tanto no seamos nosotros los que 
gobernemos, sin que nadie diga que 
gobierna en nuestro nombre, ya sa-
bemos que pasa.

Debemos saber de una vez y para 
siempre que a los trabajadores los 
defienden los mismos trabajadores 
organizados y decididos a enfrentar 
todas las injusticias de una socie-
dad que mira hacia los poderosos y 
se olvida de quienes generamos las 
riquezas,  acá y en todo el mundo, 
nosotros.

ALBERTO

¿Qué es el 
ajuste 1103?
El común de los trabajadores sa-

bemos que el sueldo tiene carácter 
alimentario, por lo cual es inembar-
gable y no se puede descontar de él 
más del 20%. Los docentes ya acos-
tumbrados a ver este concepto en 
nuestro recibo bajo la nomenclatu-
ra 1082 normalizamos la existencia 
de este descuento. Descuento que 
además de ser fraudulento por fun-
darse en errores de administración 
y no en la elección personal, se cal-
cula sobre el bruto representando 
un descuenton en nuestros habe-
res. Pero como si esto fuera poco, 
este año apareció un nuevo ajuste; 
se trata de un decreto por el cual 
el Estado descuenta la totalidad del 
sueldo a muchos compañeros “el  
1103”.

 A la descarada mentira de la pro-
puesta superadora, se le suma este 
nuevo robo,  la dirigencia central 
del suteba todavía ¡¡ni se entero!!  
No podemos esperar que la solu-
ción a éste como a la totalidad del 
los problemas que sufrimos en la 
escuela venga de la mano de los 
mismos burócratas que lo avalan, 
debemos organizarnos con nues-
tros compañeros, desde nuestro 
lugar de trabajo, entendiendo que 
al problema de los trabajadores sólo 
lo solucionamos los trabajadores.

Samy
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no iniCio:
¿Es absurdo dejar de dar clases en defensa de la educación pública?

Esta no es una nota para denunciar 
el estado calamitoso de la escuela 
pública porque considero que los 
lectores lo conocen. De hecho y la-
mentablemente, cada vez más padres 
laburantes se ajustan el cinturón para 
que sus hijos vayan a una escuela pri-
vada (lo mismo que la pública pero 
con maquillaje y muestras anuales).

Esta nota sale del debate con com-
pañeros  que, sabiendo lo que es no 
comer por bancar una huelga, no lo-
gran entender por qué los docentes 
paramos y hacemos “perder clases”. 

Decía que no es una nota para de-
nunciar el abandono del sistema edu-
cativo por parte del Estado, pero sin 
subrayar ese punto, poco puedo hacer 
para responder la sincera duda de los 
compas.

Un mes de paro hubo este año en 
provincia de Bs. As.,  y cabe des-
tacarlo, que algo así como un mes 
(15-20 días de clase) de “paro” for-
zado tuvimos el año pasado, en las 
escuelas para pobres de la ribera del 
Riachuelo, cuando faltó el agua, faltó 
la luz, explotaron las cocinas o hubo 
feriados inventados para que se enri-
quezcan los empresarios hoteleros y 
de transporte. 

Convengamos que estudiar sin re-
cursos también es perder clases. Un 
botón de muestra: enseñar hoy apa-
gando celulares y netbook  es desa-
provechar herramientas tecnológicas. 
¿Para qué se repartieron las netbooks? 
Si no se enseña informática a los do-
centes y si la red de la escuela no anda, 
a nadie le importa. Total la pared está 
electrificada y crecen hongos a centí-
metros de los bronquios de los niños 
¿Qué es más urgente? 

El vaciamiento de la escuela pública 
es una política de Estado, de todos 
los Estados de Sudamérica y hay ins-
tructivos del Banco Mundial discu-
tiendo el asunto. Es parte del ajuste 
a todos los trabajadores.  Si gana Ud. 
mejor, se autorecortará el salario para 
mandar a su hijo a la mejor escuela 

posible. Si gana peor, lo mandará a 
donde pueda. Quizás en ambos casos 
la educación sea bastante peor que la 
que usted tuvo en su época. No quie-
re decir que su hijo no va a conseguir 
trabajo el día de mañana.

Un joven que entra al secundario sin 
leer de corrido (tengo varios) o que lo 
transita sin leer comprensivamente (la 
mayoría) porque toda una jerarquía 
de inspectores se empeñaron en que 
la maestra no lo haga repetir, para 
maquillar estadísticas, en que no era 
tan urgente tener asistentes sociales y 
psicólogos en la escuela… Un joven 
sin educación, que no dedicó un día 
de su escolaridad para luchar, él o sus 
maestros, encierra el peligro de un 
adulto derrotado, carnero y manso.

Nos lavaron la cabeza sobre la im-
portancia de ir a la escuela sin saber 
para qué, a tal punto que no nos pre-
guntamos si hay cosas que debamos 
aprender como laburantes y luchado-
res. Y nos resistimos a leer y a debatir 
entre nosotros. La escuela encierra la 

potencialidad de darnos masivamente 
un par de herramientas en ese senti-
do. Aun con todas sus contradiccio-
nes. Por eso los docentes la defende-
mos  como podemos, y convocamos 
al resto de los laburantes a incluir en 
las consignas contra el ajuste a la es-
cuela pública.

Madre o padre, que sabés lo que es 
luchar, necesitamos que hables con 
tus maestros, que te sumes a defen-
der la escuela pública. Todos los la-
burantes, necesitamos solidarizarnos 
mutuamente para enfrentar el ajuste. 

Los docentes que vamos al no inicio 
queremos que se declare en emergen-
cia a la educación y se le destinen fon-
dos, no sólo para salarios, sino para 
todo lo demás. Hoy más que nunca, 
¡unidad de los trabajadores!

Gabriela Domínguez

Delegada E.E.S. N°2 Lanús, Suteba 
Lista Roja
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Cuentan que sólo podían verse los 
haces de luz de las camionetas del 
Ingenio Ledesma que, conducidas 
por los empleados, sirvieron de apoyo 
a las fuerzas militares de la subzona 
32, comandadas por el represor Do-
mingo Bussi. Tenían como objetivo 
la caza de trabajadores, estudiantes 
y vecinos. Fueron detenidos cuatro-
cientos de ellos y más de 200 personas 
fueron trasladadas a los galpones de 
mantenimiento de la empresa, donde 
permanecieron días y meses atados y 
encapuchados. Tras la tortura y los 
interrogatorios, algunos fueron libe-
rados, otros enviados a cuarteles o co-
misarías. 32 obreros de la empresa de 
los Blaquier-Arrieta nunca volvieron.

A 38 años de la noche del apagón 
en Ledesma, Rafael Vargas, secreta-
rio general de SOEAIL (Sindicato de 
Obreros y Empleados del Azúcar del 
Ingenio Ledesma), nos habla del re-
surgimiento de un gremio combativo 
en una empresa que tiene historia en 
explotación, maltrato y desaparición 
física de trabajadores. Hoy, al igual 
que en los años más oscuros de nues-
tra historia, la empresa, dirigida desde 
1970 hasta tiempos recientes por Car-
los Pedro Blaquier, sigue contando 
con el apoyo y el silencio del Estado.

¡Buen día compañero! Nos puede 
contar cómo han vivido este proceso 

de camino a la conformación de un 
sindicato combativo

¡Buen día! La última organización 
combativa de los trabajadores de Le-
desma se dio allá por 1974, cuando 
ganó una conducción luchadora y 
democrática que encabezaba Melitón 
Vázquez, quien, con la intervención 
del sindicato en enero de 1975, cayó 
preso en medio de la represión gene-
ralizada contra los huelguistas. Luego 
de eso, la representación de los traba-
jadores quedó en manos de comisio-
nes nefastas, por mucho tiempo.

Puedo decir que, a pesar de todas 
las obligaciones y decepciones que 
van surgiendo en el camino, vivo con 
alegría la lucha que llevamos adelante 
codo a codo con muchos compañeros. 
Fue en el 2011, después de presentarse 
por segunda vez, que la lista gris dio 
un vuelco en la historia. 

¿Cómo toman las bases está confor-
mación?

A nosotros acá en el norte nos ha 
pasado… y no sé si es una realidad  
que ocurre en toda Latinoamérica, 
que, al sufrir la falta de informa-
ción en relación a cómo funcionan 
y deben funcionar los sindicatos, no 
estaba establecido un ideal, así que 
había que empezar de cero. Para 
esto hemos transitado la prueba y el 
error, tratando de volcar todo lo que 
encontrábamos, con la ayuda de los 
demás gremios azucareros regiona-
les, que tienen una dirigencia sindical 
comprometida con las necesidades de 
las personas y que han planteado un 
proyecto para empezar a recuperar los 
gremios y dejarlos en manos de los 
trabajadores. Ellos nos han suminis-
trado información, facilitándonos los 
recibos de sueldos y las actas que se 
labraban, donde se firman los acuer-
dos de las mejoras en las condiciones 
de trabajo que, gracias a la lucha de 
los compañeros, habían podido con-
seguir y que hasta entonces era desco-
nocida para nosotros. 

Teniendo en cuenta la diversidad 
de tareas y áreas dentro del ingenio 

¿Cómo hicieron para llegar a todos?

A medida que íbamos recorriendo 
los distintos lugares y acercando la 
información a los compañeros, pude 
darme cuenta que no en todos lados la 
información era asimilada de la mis-
ma forma, por lo cual no obtenía  la 
misma respuesta. Tanto en el campo 
como en la fábrica ha sido muy duro 
dar a conocer todas las mejoras que 
teníamos a 50km de aquí, que a pesar 
de la cercanía eran otras realidades, 
otros salarios. Poder hacerles enten-
der a los compañeros que nosotros 
también podíamos tener un gremio 
de ese tipo, más participativo, con 
asambleas, comprometido con su tra-
bajo y con lo que representa.

¿Cómo llegaron a disputarle a la bu-
rocracia? 

Después de un largo trabajo, en el 
2011 nos presentamos por segunda 
vez, pero con un grupo más redu-
cido debido a que Ledesma aprieta, 
persigue, echa, indemniza a la gente 
que milita contra el oficialismo y la 
patronal. Gracias a la confianza de la 
gente pudimos recuperar el gremio y 
desde allí empezamos a organizarnos 
para ampliar la discusión. Ha sido 
un triunfo llegar, pero es un desafío 
mantenerse porque mientras nosotros 
tratamos de organizarnos, la patronal 
no se queda cruzada de brazos, tam-
bién opera, compra voluntades. Nos 
obligan a estar en la situación de tener 
que cuidarnos internamente de com-
pañeros y delegados que están con la 
patronal.

Sin embargo, debo decir que tene-
mos mucha alegría porque vamos 
reconociendo los grupos que se con-
solidan en los distintos lugares y son 
un aporte para la causa en esta lucha.

¿Cuáles fueron las estrategias que 
emplearon? 

Nos fuimos dando cuenta que a 
través del manejo de la producción 
podíamos obligar a la empresa a ne-
gociar. Esto no es con la intención 
de sabotearla, ni causar daño sino es 

NACIONAL
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pegarle un sacudón para que entienda 
que el ingenio más grande de Latino-
américa no puede tener los salarios 
más bajos. 

¿Cómo ve el desarrollo de una clase 
combativa que no se quede simple-
mente en la reacción? 

 Creo que esto es un trabajo arduo 
debido a todos los años de partici-
pación gremial nefasta, la cual ha 
entregado todos nuestros derechos. 
Han hecho bien su trabajo los mili-
tares y la empresa, en complicidad 
con el gobierno, adoctrinando a los 
trabajadores, metiéndoles miedo. Un 
miedo que, en épocas anteriores era 
a la desaparición física, hoy se trasla-
da al miedo a perder el trabajo, como 
sucedió con los delegados que se pre-
sentaron en el 2008, y cuando se les 
acabó el fuero los despidieron.

¿Cómo se posicionan hoy frente a la 
patronal?

Hoy contamos con el apoyo de los 
compañeros y tenemos 48 delegados, 
más del 100 % de lo que existía, el 
crecimiento de la participación se fue 
dando en todas las sedes. Esto no es 
sólo en Libertador sino que tenemos 
un radio de 100 km a la redonda, 
donde se encuentran las localidades 
de Piquete, El Talar, Calilegüa, Frai-
le, San Isidro, etc.

¿Qué logros pudieron obtener?

Pese al dolor de cabeza que nos pro-
vocan empresas terciarizadoras como 
Man Power y Adecco,  pudimos lo-
grar que más de 250 trabajadores pa-
sen a planta, que a los zafreros se les 
paguen horas extras, bajando la carga 
horaria normal, debido a que realizan 
trabajos insalubres. Esto alcanza a 
más de 400 trabajadores.

¿Cómo toman las decisiones?

Todo se somete a consulta perman-
te, compartiendo la información, tra-
tando de generar conciencia de clase.

¿Piensan llevar la lucha a lo macro?

Por estos días estamos hablando 
de un bloque azucarero, que una  los 
cinco gremios más grandes de Salta 
y Jujuy:  El Tabacal, Río Grande de 
Mendieta, La Esperanza, San Isidro 
y Ledesma, para poder reflotar la fe-
deración azucarera regional, teniendo 
en cuenta que el contexto da para tal 
acción, así como lo han logrado los 
compañeros de Tucumán que se con-
gregan en la FOTIA y FEII.

¿Qué mensaje le daría a los compa-
ñeros que atraviesan por situaciones 
similares?

Es muy profundo lo que está pasan-
do acá en el norte y desde aquí espe-
ramos que esto les sirva para poder 
entender que, más allá de las buenas 

voluntades que un grupo pueda te-
ner, no hay garantía de nada si no hay 
lucha. 

Desde aquí planteamos la necesidad 
de consolidarnos como clase obrera 
para exigir respuestas del gobierno 
respecto a todas las problemáticas 
que afectan a los trabajadores, como 
lo son el impuesto a la ganancia, el 
82% móvil para las jubilaciones, la 
criminalización de la  protesta, y tan-
tos otros puntos para mejorar, que 
sólo los vamos a lograr en la medida 
en que nos unamos y comprendamos 
que esto puede y debe cambiar.

Por SAMY para El Roble.

NACIONAL
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Blaquier como enemigo

Carlos Pedro Blaquier, uno de los empresarios más poderosos de la 
Argentina, luego de cumplir 85 años fue procesado como cómplice 

primario en 26 casos de privación ilegítima de la libertad en la 
causa Burgos,  y por los secuestros del intendente de Libertador San 
Martín, Luis Ramón Aredez, de Omar Gainza y de Carlos Melián, 
empleado de Ledesma. Aunque esto sólo le costo un embargo sobre 
de 11 millones cuando solamente el ingenio en 2012 facturó 1.400 

millones de pesos y le generó una ganancia de 94 millones. El ingenio 
constituye la mayor fuente de riqueza y consiguientemente de poder 
político del norte argentino, pero el poderío de los Blaquier’s va más 

allá de las fronteras norteñas; no solo presidio durante décadas el 
complejo agroindustrial, que cuenta con 35.000 hectáreas plantadas 

con caña de azúcar, 2.000 hectáreas de plantaciones de cítricos, paltas 
y mangos, un empaque de frutas y una planta de jugos concentrados. 
Si no que a sus fábricas de azúcar, alcohol, celulosa y papel, también 

se suma la generación propia de electricidad. En San Luis, cuenta con 
Glucovil, una planta de molienda húmeda de maíz y una fábrica de 

cuadernos y repuestos. En el resto del país, suma los establecimientos 
La Biznaga, La Bellaca, Magdala y Centella con 52.000 hectáreas, 

producción de carne y granos. Incursionó sembrando soja, en más de 
2.000 hectáreas arrendadas. Participa en la exploración y explotación 
de petróleo y gas en el Yacimiento Acuaragüe, a través de esa UTE, 
es socio de Repsol, Tecpetrol, Petrobrás, Mobil Argentina y CGC. 

Desde su empresa Lons, no sólo editó casi una veintena de libros de 
su autoría, sino que además, brinda servicios inmobiliarios; desde 
la firma Catalinda, compra, alquila y gerencia embarcaciones, y en 

Calilegua, da servicios de financiación ubicado en Libertador General 
San Martín. Con toda está espalda no es difícil pensar que la misma 
justicia que proceso rápidamente al compañero Rafael Vargas haya 
tardado 38 años en procesar un personaje de tal magnitud; después 

de todo la justicia es burguesa y privilegia la propiedad privada ante la 
vida de un trabajador.
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gambetas y balas: de penales 
no Cobrados y represión.

El Mundial 2014 contrastó un gas-
to oficial de 13.600 millones de dó-
lares con el 20% de los más de 200 
millones de brasileños en la pobreza. 
El fixture incluyó goles y gambetas; 
balas y represión acá y allá. El 12 de 
junio la TV mostraba al mundo que 
el gobierno “progresista” de Brasil 
puede mantener bajo control las villas 
maiores do mundo, con la represión 
simultánea a las protestas en San Pa-
blo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, 
Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, 
Florianópolis y Belem. El mismo día, 
las fuerzas de seguridad argentinas 
no quisieron ser menos y fusilaron a 
Walter Darío Arrieta (20) de un tiro 
en la cabeza. Lo mismo sucedió mien-
tras Uruguay le peleaba el partido a 
Costa Rica, Andrés García, detenido 
por la Gendarmería de Cuyo para un 
control vehicular, terminó fusilado. 

El día de Argentina-Bosnia, acá la 
PFA y la Gendarmería se metían en 
Paty; durante Brasil-México, la Fede-
ral arremetía contra la manifestación 

en la Casa de Córdoba, con 12 deteni-
dos. Un día después, en la comisaría 
de Viedma murió en la tortura Ariel 
Almeyda (18) y un pibe de 15 años fue 
fusilado en Pablo Nogués.

Después de Brasil-Chile, el policía 
federal Julio César Mogogna vio un 
“sospechoso”, le disparó y mató a Lu-
cio Norberto Betriziano (30) en Paso 
del Rey. En Merlo, otro federal fusiló 
un pibe de 17.

Mientras Alemania y Francia gana-
ban, los estatales de ATE Río Negro 
vieron venir los palos y los gases 
policiales. El día de la semifinal, la 
gendarmería, con Berni como DT, 
reprimió el corte de los trabajadores 
de Tatsa y Emfer. Junto a la Federal, 
al día siguiente, continuó contra Lear.

La policía reprimió los festejos de las 
últimas dos jornadas en La Plata, con 
diez heridos. Mientras Götze metía la 
pelota en el arco de Romero, comen-
zaban las balas policiales en Capital 

Federal, La Plata, Bahía Blanca, Mar 
del Plata y Córdoba. Sólo en Capital, 
único lugar donde, hasta ahora, se 
comprobó la participación activa de 
barras bravas, que suelen ser mano 
de obra tercerizada de la represión 
estatal, hubo más de 60 heridos y 50 
detenidos.

Los medios hablaron de los violen-
tos de siempre. No dijeron que los 
que siempre llevan la violencia contra 
el pueblo son las fuerzas represivas 
del estado, con el objetivo de discipli-
narlo y romper con la organización de 
lucha. 

Las razzias masivas en las favelas 
de Brasil, con la excusa de un posible 
atentado durante el Mundial, fusila-
ron centenares de personas por orden 
del gobierno brasileño, que desplegó 
un total de 250.000 efectivos de dis-
tintas fuerzas y gastó más de 2.000 
millones de reales para la represión. 
En varias favelas se leía la misma con-
signa: “Terrorista es la FIFA”.

El saldo del mundial para Brasil 
no sólo incluye los diez goles que se 
comieron en los últimos dos parti-
dos. También las 696 movilizacio-
nes, donde las fuerzas de seguridad 
asesinaron a 8 personas, detuvieron 
a 2.608 e hirieron a 837. Brasil no 
ganó el Mundial, pero sí obtuvo un 
récord: el mayor despliegue de fuerzas 
de seguridad de la historia en un acto 
deportivo.

La culpa no es del fútbol, deporte 
popular usado por pocos para hacer 
negocios y tener una excusa para re-
primir. La Selección argentina tiene la 
posibilidad de ganar el Mundial cada 
cuatro años, mientras que la policía 
nos mata un pibe cada 28 horas. No-
sotros podemos ansiar pacientes otra 
chance por el sueño de ser campeo-
nes, mientras nos organizamos y lu-
chamos todos los días para combatir 
la injusticia de este sistema. 

 CORREPI
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salta: amenaza de 
represión en el Corte de 
trabajadores azuCareros

Tras veintiséis días de paro y cortes 
de la Ruta Nacional 50, los trabajado-
res del Ingenio El Tabacal enfrentan 
una amenaza de represión inminente. 
“Ya tienen la orden de reprimir el cor-
te”, afirmó Martín Olivera, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores 
del Azúcar del Ingenio San Martín El 
Tabacal.

Los trabajadores, nucleados en este 
sindicato azucarero, decidieron medi-
das de fuerza luego de intentar llegar a 
un acuerdo en el marco de las discusio-
nes paritarias. Los compañeros estaban 
exigiendo recomposición salarial, que 
la empresa abone los 26 días de paro 
y la regulación del trabajo temporario. 

“La mayoría de los ingenios de la re-
gión ya han llegado a acuerdos y noso-
tros quedamos, como siempre, para lo 
último y con valores muy por debajo de 
lo que pedimos”, expresó Olivera.

En tanto, desde el Ingenio no hay 
propuestas para que se avance en un 
acuerdo: “Todos los años es igual, la 
patronal no quiere pagar nada: ni au-
mento, ni días caídos. Somos 1700 
trabajadores, entre quienes estamos en 
planta y quienes están en el campo, a la 
espera de que este conflicto se resuelva 
de la mejor manera posible”, destacó el 
dirigente.

Si bien los trabajadores no han sufrido 

ningún episodio violento, la amenaza 
estuvo siempre presente: “Hace un mes 
que el gobierno tiene a la policía acuar-
telada y a la espera de avanzar sobre 
nosotros”, agregó Olivera.

En tanto, trabajadores de distintos 
sectores se acercaron a la ruta a mani-
festar su solidaridad con los azucare-
ros: “Con este conflicto está en juego 
la economía de todo el departamento”, 
sentenció el dirigente.

 Estractado de AW)

desmotadores 
de algodon

“Se alcanzó este acuerdo tras una 
compleja y extensa negociación que 
llevó tres meses, en los que se realiza-
ron numerosas audiencias. El Minis-
terio de Trabajo de la Nación dictó la 
conciliación obligatoria y se cumplie-
ron siete días de huelga de los obreros 
desmotadores, a los que se sumó el 
llamado al paro de los trabajadores 
aceiteros en activa solidaridad obrera.

“Los salarios desmotadores se ac-
tualizarán en un 35% de aumento a 

partir del mes de julio, al que se le su-
mará una gratificación extraordinaria 
de 1.000 pesos a pagarse en una sola 
cuota; además, se añadirá también el 
retroactivo por el 31% de los salarios 
de abril, mayo y junio, todo ello en un 
pago en una única vez en la primer 
quincena del mes de agosto.

“Compañeros: estamos ante un 
triunfo histórico. La huelga que han 
protagonizado los obreros desmota-
dores ha sido contundente en esta-

blecimientos de Santiago del Estero, 
Formosa, San Luis y en Avellaneda, 
Reconquista, Villa Ocampo, Las Tos-
cas de la provincia de Santa Fe. De-
bemos señalar también que ha sido 
fundamental el acompañamiento de 
los trabajadores aceiteros, que se de-
clararon primero en estado de alerta 
y llamaron luego a la huelga nacional.

“Este gran triunfo que se ha logrado 
gracias a la lucha, la unidad y la soli-
daridad activa entre obreros desmota-
dores y aceiteros, demuestra una vez 
más de forma categórica la fortaleza 
que tenemos los trabajadores cuando 
nos decidimos a luchar juntos, y seña-
la una nueva etapa para la organiza-
ción gremial de los desmotadores de 
algodón.

“Sigamos avanzando juntos, com-
pañeros, por mejores condiciones la-
borales, por más democracia obrera, 
por el pleno cumplimiento de todos 
los derechos de los trabajadores”, con-
cluye la declaración de la Comisión 
Directiva de la Federación de Traba-
jadores del Complejo Industrial Olea-
ginoso, Desmotadores de Algodón y 
Afines de la República Argentina 

F.T.C.I.O.D y A.R.A.
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La Rioja: ACTIVIDADES EN EL MARCO DE CONMEMORARSE 

38 AÑOS DEL ASESINATO DEL REFERENTE CAMPESINO  Wenseslao pedernera
Dialogamos con Rubén Díaz, compa-

ñero que participa en las comunidades 
cristianas de base y es responsable de 
La Sala de La Memoria de Chamical, 
quién dio detalles sobre las actividades 
realizadas en la localidad de Sañogasta, 
en el departamento Chilecito, este fin 
de semana, en el marco de conmemo-
rarse 38 años del asesinato del referente 
rural, Wenseslao Pedernera.

Wensealao fue testigo y participe de 
un proceso que fue impulsado por En-
rique Agelleli, y a este proceso  se su-
maron distintos sectores campesinos, 
rurales y gente en general.

Wenseslado, nacido en San Luis, lle-

gó a La Rioja junto con su familia,  se 
sumó al movimiento campesino y junto 
con otros referentes formaron coopera-
tivas como alternativa al sistema feudal 
imperante. “Esto molestó, tocó intere-
ses de los poderosos, y con la llegada 
de la dictadura fue perseguido y luego 
asesinado en la puerta de su casa en  
presencia de sus hijas de 3 y 5 años, y 
de su esposa” explicó Díaz.

En homenaje a este luchador, este sá-
bado 26 de Julio se realizaron jornadas 
donde organizaciones sociales, cris-
tianas de base, políticas y campesinas 
pudieron compartir, analizar y entablar 
diálogos, reflexionar sobre su ejemplo y 
la continuidad de la lucha hoy.

“No queremos una memoria que 
quede en las placas y carteles, reco-
nocimientos y fechas, queremos una 
memoria activa que nos indague, que 
nos moleste y nos lleve a reflexionar 
sobre las luchas, y nos siga empujan-
do a exigir justicia, y luchar contra la 
desigualdad” agregó Díaz, quién fina-
lizó asintiendo que “40 años después, 
tenemos que continuar la lucha de estos 
compañeros. Creemos que se tiene que 
hacer justicia en la causa de Wensesla-
do. Vamos avanzando, pero aún falta. 
Siguen igual muchas luchas que hay que 
continuar llevando adelante, como la 
lucha por el agua”.

Red Nacional Medios Alternativos

Cinismo Criminal: oCultan presenCia de arséniCo en agua
El 16/7/2014 tuvo media sanción en el Senado de la Pcia. de Buenos Aires 
un proyecto de Ley donde la provincia adhiere a lo establecido por la OMS, 
en cuanto al límite de arsénico permitido en el agua potable: 0,01 mg/l. La 
iniciativa fue girada para su tratamiento a la Cámara de Diputados.

Desde 1969 rige la Ley 18.284 que 
declara la vigencia en todo el territorio 
de la República Argentina del Código 
Alimentario Nacional que dispone que 
el máximo del parámetro para el Ar-
sénico en el agua potable de consumo 
humano es del 0,01mg/l y para el Alu-
minio residual es del 0,20 mg/l.

En 1996, mediante un lobby para ma-
yor lucro de los privatizadores, se san-
cionó la Ley 11.820 en Pcia. de Buenos 
Aires, que desconoció la ley del CAN 
elevando el parámetro del Arsénico en 
agua, a 0,05 mg/l.

Luego de 100 años de conocerse los 
primeros casos de envenenamiento 
con arsénico, y de 50 años en los que 
científicos nacionales e internacionales 
investigaron y escribieron sobre la pan-
demia, queda en pie una simple conclu-
sión: para tener agua potable en los 40 
partidos de Buenos Aires infectados, 
las iniciativas no pueden estar en ma-
nos de la Gobernación, las intenden-
cias ni los funcionarios que ocultaron 
las consecuencias graves y dolorosas de 
una enfermedad crónica y terminal. 

“Los afectados padecen enfermedades 
cardiovasculares, hepáticas, cutáneas, 
respiratorias, digestivas y urinarias con 

más frecuencia que otras poblaciones 
no afectadas por el Hidroarsenicismo 
Crónico Regional Endémico, son más 
vulnerables a enfermedades, algunas 
muy graves, como el cáncer”. (Dr. San-
tiago Besuschio, prof. titular del Dto. 
de Patología de la Univ. de Bs. As. y 
ex jefe de Patología del Fernández y el 
Penna).

Desde 2005 Scioli ha instruido a 
Aguas Bonaerenses para evitar los fa-
llos adversos, presentando chicanas 
judiciales contra los amparos, mientras 
-en general- los intendentes prohibie-
ron a los médicos diagnosticar y certifi-
car HACER en sus municipios. Ahora, 
para bajar el nivel de arsénico, los fun-
cionarios impulsan que se agregue Alu-
minio al agua de consumo humano. Se 
proponen ocultar un veneno adminis-
trando otro “cuyas consecuencias pue-
den ser el desarrollo de la enfermedad 
del Alzheimer” ( Journal of Neurology, 
Neurosurgery and Psychiatry de Gran 
Bretaña, www.consumer.es) (“Alzhei-
mer y Aluminio”, Página 12, 5/6/1999)

“Los plazos no cumplidos en la 
concreción de obras preventivas de la 
contaminación arsenical significan el 
sufrimiento injustificado de las pobla-
ciones actualmente expuestas” (Dr. 

Besuschio).

La única garantía para acabar con el 
arsénico en el agua es que el control de 
todo el proceso esté a cargo de Comi-
siones de Afectados, exigiendo y verifi-
cando el cumplimiento de:

1. El registro de los casos.

2. Una reparación economía mensual 
a los enfermos.

3. La distribución de agua envasada 
de 1ra. marca para todos los munici-
pios.

4. El análisis periódico del contenido 
de las botellas.

5. Las plantas potabilizadoras, su li-
citación, la administración y las obras.

6. La apertura de los libros de los mu-
nicipios y de ABSA.

7. El Juicio político y criminal a los 
responsables. 

lisandromartinez47@yahoo.com.ar
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la   
demoCraCia 

tiene 
Contenido 
de Clase

Juicio y Castigo 
a los Culpables

DANIEL SOLANO

CARLOS FUENTEALBA

LUCIANO ARRUGA

JORGE JULIO LOPEZ

PRESENTES

reinCorporaCión 
en C5n

La Naranja de Televisión saluda 
la reincorporación de la compañera 
Abigail Lasalle, que fue despedida 
injustamente del plantel de conduc-
tores de C5N hace más de un mes. 

Desde el principio, nuestra agrupa-
ción se solidarizó con la compañera 
en su pelea por recuperar su puesto 
de trabajo, donde planteamos la ne-
cesidad de la asamblea para reforzar 
esta lucha con todo el conjunto de 
los trabajadores de C5N. Pero la 
asamblea estuvo ausente en todo el 
conflicto.

Las asambleas son un  factor fun-
damental de unidad y organización 
de los trabajadores. Como sucedió 
en América TV, que realizó un paro 
por tiempo indeterminado votado 
en sus bases por la reincorporación 
de su compañera despedida y por 
todos los reclamos que tenían pen-
dientes.

Es con este método que conside-
ramos que podemos enfrentar la ola 
de despidos que se da en la televisión 
desde principio de año (ESPN, TV 
Fuego, Fox Life, América, Infobae 
TV) y votar un plan de lucha para 
terminar también con el impuesto al 
salario, por la reapertura de la pari-
taria y por el fin de la tercerización.

 América TV marcó un camino a 
tener en cuenta.

Por estas reivindicaciones encau-
cemos una lucha junto con todo el 
movimiento obrero en un gran paro 
general que ponga fin a todos estos 
atropellos.

 Naranja de televisión.

http://www.lanaranjatv.blogspot.com.ar/
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proyeCto Conti: 
una ley para legitimar la 
represión
Era demasiado burdo, aún para el 

kirchnerismo, promover un texto con 
cláusulas copiadas de un decreto de 
Pinochet y que utilizaba categorías 
tan expresamente represivas como 
“protesta legítima” y “protesta ilegí-
tima”.

En su reemplazo, apareció el promo-
vido por la diputada ultra kirchnerista 
Diana Conti, que en escasos seis artí-
culos,  crea una “Comisión de Media-
ción” dentro del Ministerio de Justicia 
y DDHH, que deberá intervenir de 
inmediato ante cualquier protesta con 
“exteriorizaciones que afecten a terce-
ros ajenos al conflicto”, lo que incluye 
absolutamente todo acto de repudio o 
reclamo.

El procedimiento previsto deja bien 
claro que se trata, simple y brutal-
mente, de la prohibición explícita de 
cualquier protesta. Ante una “reunión 
de personas que peticionan o se ex-
presan sin ejercer violencia, ni utili-
zando armas”, la “autoridad compe-
tente” deberá intimar al cese y llamar 
a la Comisión.

Así, en primer lugar, aunque no se 
hable expresamente de “manifestacio-
nes legítimas o ilegítimas”, se consoli-
da de hecho la distinción, y se autoriza 
la inmediata represión, sin mediación 
ni intimación alguna, sobre las “reu-
niones de personas” que, a criterio de 
esa “autoridad competente”, ejerzan 
violencia o utilicen armas.

La tarea de la Comisión es la de “ca-
nalizar las pretensiones o reclamos de 
un modo en que no afecten los dere-
chos de terceros”, lo que claramente 
se traduce en la desactivación de la 
protesta, para sustituirla por alguna 
instancia puertas adentro (elevación 
de petitorios, reuniones, mesas de 
diálogo, etc.), es decir, todo lo que 
precede habitualmente cualquier re-
clamo que llega a la calle.

Terminada la mediación, si la protes-
ta se mantiene, las fuerzas de seguri-
dad tienen vía libre para intervenir y 

hacerla cesar, lo que también se dice, 
tratando que no se note tanto: “si [la 
mediación] no tiene éxito, se hará 
una intimación ordenando el cese de 
las acciones que afectan derechos de 
terceros, y sólo si la orden no es obe-
decida se podrá hacer uso de la fuerza 
pública para hacer cesar la comisión 
de los delitos”.

El artículo 6º es el que contiene la 
zanahoria envenenada para que algún 
distraído crea que su sanción pudiera 
ser útil a los trabajadores.

“Se declara la amnistía de todas las 
personas incursas en delitos cometi-
dos en el marco de protestas, movi-
lizaciones y reivindicaciones sociales, 
gremiales y políticas, producidas a 
partir del 10 de diciembre del año 
2001 y hasta la sanción de la presente 
ley. Se excluyen los delitos de homici-
dio, lesiones graves y cualquier otro 
que implique el ejercicio directo de 
violencia física sobre las personas”.

Prácticamente ningún compañero, 
de los más de 5.000 que hoy enfrentan 
causas penales como consecuencia de 
movilizaciones o protestas, podrá ser 
beneficiado con la anunciada amnis-
tía. No hace falta detenernos en los 
petroleros de Las Heras, condenados 
por homicidio calificado y coacción 
agravada, que quedan claramente ex-
cluidos. La figura penal más liviana, y 
la más usada cuando hay detenciones 
en una movilización, es el “atentado o 

resistencia a la autoridad”, casi siem-
pre combinado con daño y lesiones, 
lo que hace años llamamos “combo 
manifestación”. Ni hablar del resto 
del menú habitual de imputaciones en 
causas contra la militancia.

Salvo algún caso muy excepcional, 
en el que sólo se acuse por la obstruc-
ción o interrupción del tránsito (que, 
en el ámbito de la CABA, se canaliza 
más frecuentemente ante la justicia 
penal o contravencional de la ciudad, 
a la que no alcanza este proyecto), no 
habrá cierre de ninguna causa.

La pretendida “amnistía” no cam-
biará la situación de los compañeros 
condenados y presos, como los de 
Corral de Bustos o Esteche y Lez-
cano, ni de los que esperan su juicio, 
como los de los saqueos de Bariloche, 
los que defendieron la Sala Alberdi o 
los vecinos indignados que arremeten 
contra una comisaría después de un 
fusilamiento o una muerte en la tor-
tura.

El “problema real y acuciante” no 
son los despidos y suspensiones, los 
salarios caídos, la inflación ni ningu-
no de los que aquejan al pueblo traba-
jador. El “problema real y acuciante” 
del gobierno es disponer de más y 
mejores herramientas para reprimir, 
como siempre en democracia, con 
todo el consenso posible.

Extracto de un comunicado de Anred
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grondona, un modelo 
que no se debe imitar

Ayer a mediodía falleció Julio 
Humberto Grondona, presidente de 
la AFA, en una clínica porteña. Su 
muerte abre muchos interrogantes 
sobre la futura conducción de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino, donde 
Grondona ejerció el poder de manera 
ininterrumpida durante 35 años.

La carrera del máximo dirigente del 
fútbol argentino comenzó en 1956 
cuando fundó el Arsenal Fútbol Club, 
en Sarandí. Fue presidente del mismo 
durante 20 años, hasta que saltó a 
conducir a un grande, el Club Atléti-
co Independiente de Avellaneda. Sólo 
estuvo tres años porque en 1979 el 
almirante Carlos Lacoste lo designó 
como presidente de la AFA. Desde 
entonces fue siempre reelecto en su 
cargo. 

Sus detractores cuentan que su po-
der se sostuvo en un hábil manejo de 
los recursos. Cuentan que Grondona 
centralizó los recursos en la AFA y 
luego los distribuía a placer, generan-

do una suerte de clientela entre los 
presidentes de los demás clubes. 
Además, hay que tener en cuenta 
que durante su gestión el fútbol 
vivió la explosión comercial que 
significó tanto el avance de las 
comunicaciones como de la televi-
sión. En estas décadas el fútbol se 
convirtió en un negocio inmenso.

Aunque en la década del 60 
Grondona se había afiliado al radi-
calismo trabó cordiales relaciones 
con todos los presidentes. Tiene 
fotos y mantuvo contactos con los 
militares, los radicales Alfonsín y 
De la Rúa, y todos los peronistas, 
ya sea Menem, Duhalde o los Kir-
chner.

Uno de los legados más comple-
jos de la gestión Grondona es el 
de la violencia. El fútbol era un 
espectáculo familiar, sin violencia 
y hoy ni siquiera se pueden organi-
zar partidos con hinchadas de dos 
clubes diferentes. El avance de los 
violentos y los denominados “ba-
rrabravas” ha sido notable. Entre 
1979 y 2014 murieron 171 perso-

nas en incidentes vinculados con vio-
lencia en los estadios. Los grupos de 
criminales organizados han avanzado 
en los clubes: controlan la reventa 
de entradas, los estacionamientos, 
la venta de alimentos y “merchan-
dising”, además de recibir dádivas, 
como pasajes de avión para cuando 
un club o la selección nacional juega 
fuera del país. Estos grupos no po-
drían existir sin dirigencias políticas 
que los avalen.

Dicen que una de las frases que más 
se le escuchó decir a Grondona fue: 
“A mí de la AFA me sacan con los 
pies para adelante”. Ya está, ya pasó. 
Es hora de que el fútbol, el deporte 
que más apasiona a los argentinos, 
tenga una dirigencia democrática y 
transparente.

Por Dr. Daniel Cassola

OBITUARIO CON HURRAS - A 
LA MUERTE DE UN CANALLA

“Los canallas viven mucho, pero a ve-
ces se mueren”.

Vamos a festejarlo, Vengan todos

el canalla se ha muerto

se acabó el alma negra

El ladrón, El cochino

se acabó para siempre

hurra que vengan todos

a no decir

La muerte siempre lo borra todo

Todo lo purifica Cualquier día 

La muerte no borra nada

Quedan Siempre las cicatrices

Hurra murió el cretino

Vamos a festejarlo

que lloren sus iguales

y se traguen sus lágrimas

se acabó el monstruo prócer

se acabó para siempre

Vamos a festejarlo

a no ponernos tibios

a no creer que éste es un muerto cual-
quiera

Vamos a festejarlo

a no olvidar que éste

es un muerto de mierda.  

extracto de M. Benedetti
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evo anula ingreso libre de 
israelíes por ataCar gaza

El presidente Evo Morales informó 
ayer miércoles que en gabinete de mi-
nistros se aprobó la determinación de 
declarar a Israel como un país terro-
rista por los ataques militares contra 
Palestina, por lo que a partir de la 
fecha el Estado Plurinacional exigirá 
a estos ciudadanos visa para ingresar 
a Bolivia.

Israel pasa al grupo de tres países, 
estando obligados a cumplir los trá-
mites de visa para ingresar a Bolivia, 
con consulta previa a la Dirección 
Nacional de Migración, quien deman-
dará la pertinencia y las justificacio-
nes. / ANF

paro de 48 hs. en ledesma
Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio 
Ledesma (SOEAIL-CTA), reunido el viernes pasado, 
rechazó la oferta salarial de la patronal y votó un paro de 
48 horas que se llevará a cabo este jueves y viernes.

La Asamblea del día 18 de julio re-
chazó de forma unánime la propuesta 
de la empresa Ledesma, al ver que 
el ofrecimiento salarial hecho por la 
misma resulta inferior en compara-
ción a la de otros ingenios más chicos.

Sin mencionar que tampoco la parte 
empresaria avanzó con el pedido de 
las condiciones de trabajo.

La decisión de los trabajadores fue 
la de realizar un paro de 48 horas los 
días jueves 24 y viernes 25 de julio, 
sin ingreso a los lugares de trabajo y 
con asambleas permanentes.

Comunicación del Sindicato de Obreros 
y Empleados del Azúcar del Ingenio 

Ledesma (SOEAIL-CTA) 
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Otra masacre de palestinos pone de manifiesto que:

sólo la expulsión del estado invasor 
puede poner “paz” en la región
En Gaza no hay una guerra, Gaza no es una nación, ni tiene 
ejército regular, sólo algunos guerrilleros que intentan frenar 
la masacre. Gaza es un campo de civiles, que viven sometidos, 
por el estado de Israel, amurallado y bloqueado. Gaza es la 
zona más densamente poblada del planeta, allí es donde caen 
las toneladas de bombas israelíes, financiadas por EEUU.

Al finalizar la 1ª guerra mundial,  
con la derrota del imperio otomano, 
Palestina pasó a ser británica y se ins-
talaron allí  los primeros asentamien-
tos de colonos judíos.

En 1948, luego de la 2ª guerra, con 
la fachada de dar un territorio a los 
judíos victimas del nazismo, la ONU 
crea el estado de Israel, rodeado por 
los pozos de petróleo de los que se 
extrae el 80% del consumo mundial, 
un estado racista basado en la ley me-
dieval judía, auspiciado por EEUU y 
Gran Bretaña en el centro del petró-
leo mundial. 

La mañana después de la resolución 
de la ONU, el  grupo militar que ori-
ginó el ejército  de Israelí, encabezado 
por el futuro primer ministro Mena-
chem Begin, desató una ola de terror 
sobre los palestinos con bombardeos, 
incendio de poblados enteros, tortu-
ras, violaciones y ametrallamientos 
masivos. Con la “Nackba” (catástro-
fe) para los palestinos  comienza el 
exterminio de un millón de personas 
de su pueblo y el destierro de otras 
cuatro millones, afectando a la mitad 
de la población nativa.

La situación actual de retrocesos 
y derrotas de las rebeliones ára-
bes. 

Las rebeliones populares en los 
países árabes terminaron o van ha-
cia diferentes fundamentalismos con 
apoyo del imperialismo en su mayor 
parte. Particularmente en  Egipto 
donde el dictador Al-Sisi, llama a 
“elecciones” fraudulentas para le-
gitimarse. Al-Sisi se presenta como 
el “nuevo Nasser” pero el régimen 
egipcio es carcelero del pueblo de 
Gaza, en el mayor campo de con-
centración del mundo en el territorio 

fronterizo. Por lo que, el ataque sobre 
Gaza debe inscribirse en la avanzada 
de los yanquis sobre las rebeliones 
árabes.

El principal factor “interno” que 
motivó la masacre  fue el acuerdo 
de unidad entre Al Fatah y Hamas, 
Gobiernos de Cisjordania y Gaza 
respectivamente, que están divididos 
desde el intento de Al Fatah de de-
rrocar al gobierno electo de Hamas 
en 2007, apoyado por EEUU e Israel. 
Así que, junto a Gaza, Israel bombar-
dea el acuerdo, ya que Al Fatah, fiel 
a  Washington, difícilmente partici-
paría en un enfrentamiento militar 
con Israel.

La “paz” sólo puede venir de la 
expulsión del Estado invasor

En 1994 Yasser Arafat, entonces 
principal dirigente de la Organiza-
ción para la Liberación de Palestina, 
(OLP),  firma con EEUU e Israel 
el Acuerdo de Oslo, entregando las 

armas en un “proceso de paz” que 
debía llevar a dos estados, pero sólo 
fue más colonización. El supuesto 
estado palestino no sería más que 
una ficción, con territorios discon-
tinuos, amurallado y bajo custodia 
israelí, muy similar  al Apartheid su-
dafricano, sólo que allí necesitaban a 
los nativos para que trabajen, y para 
los sionistas el mejor palestino es el 
palestino muerto.

En Israel la “derecha”  y los “pro-
gres” discuten,  no porque alguno 
esté en contra de la “limpieza étnica”, 
pilar fundamental del estado sionis-
ta, sino por cómo llevarla adelante, si 
seguir con el “paso a paso” o dar un 
salto hacia el  exterminio y destierro 
de los palestinos.

En tanto el Estado racista de Israel 
continúe existiendo, no habrá “solu-
ción pacífica”: por el simple hecho 
de que Israel se sustenta, desde su 
origen, en el desplazamiento, la colo-
nización y la masacre de la población 
palestina originaria.

Esta nueva masacre, con miles de 
palestinos muertos y decenas de 
miles de heridos, iniciada el 7/5 en 
la Franja de Gaza, es una muestra 
más de que el enfrentamiento hasta 
la expulsión del invasor es el único 
camino, y también que el programa 
fundacional de la OLP, abandonado 
por Arafat en Oslo, es más actual que 
nunca: “Por una Palestina laica, de-
mocrática y no racista”.

                                     Pablo Rojas 

1 Cifras oficiales recopiladas en el más 
reciente informe del Servicio de Investigaciones 

del Congreso (CRS)

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 página 20 Agosto 2014
NACIONAL

¿DE QUIÉN SON LOS SINDICATOS?
¿De los afiliados o de los dirigentes?

¡Los sindicatos son de todos los trabajadores que nos afiliamos y los 
sostenemos con nuestra cuota mensual!
Cuando los trabajadores nos comenzamos a dar cuenta de que los pa-

trones nos explotaban, hace ya muchos años comenzamos a organizar-
nos, primero en sociedades mutuales solidarias, pero con el tiempo las 
transformamos en SINDICATOS.
Los sindicatos  son organizaciones creadas por los propios trabajadores 

para luchar colectivamente en contra de la superexplotación patronal, 
es decir para lograr vender lo mejor posible nuestra fuerza de trabajo.
No sólo para reclamar colectivamente mejor salario, sino también me-

jores condiciones de trabajo, seguridad e higiene en el lugar de trabajo, 
etc.
Al principio los patrones  los desconocieron, pero como vieron que no 

podían acallarnos los “reconocieron” dictando leyes de contrato de tra-
bajo (20.744 y otras) donde regulan, como a ellos les conviene, nuestra 
actividad gremial.
Estas leyes no paralizaron tampoco nuestras luchas por querer vivir 

mejor y entonces los patrones empezaron pasando un sobre bajo la 
mesa, primero al delegado y luego comprando a los dirigentes, para 
que trabajen para ellos desde los sindicatos, en contra de los afiliados. 
Hoy esos dirigentes, la burocracia sindical son millonarios que traba-
jan para los patrones desde los sillones de los sindicatos.
Para que un sindicato sirva a los afiliados tiene que regirse por princi-

pios clasistas, para empezar por estos  seis:
1) Todo se resuelve por asambleas y éstas deben ser deliberativas y no 

simples tribunas donde sólo hablan los dirigentes.
2) Los problemas se resuelven por votación a mano alzada en las asam-

bleas.
3) Los cargos son electivos y revocables por la asamblea.
4) Cuando se mandata a algún compañero para gestionar ante la patro-

nal, debe rendir cuentas de los resultados a la asamblea.
5) Todo compañero electo para alguna función en el sindicato, sólo 

podrá ganar el sueldo que ganaba en la fábrica.
6) A los traidores a esta forma de funcionar se los debe expulsar del 

sindicato, porque el sindicato es nuestro, no de los traidores. 
                                                                    El orejano


