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El viernes 11 de julio nos juntamos para repasar este primer año 
de publicación ininterrumpida entre empanadas, sanguchitos y 

bebidas. Esperamos a l@s compañer@s que gusten acercarse en 
el Hotel Bauen, Av. Callao 360, a las 18.00 horas.

Cumplimos
año de noticias obreras

año de noticias populares
año de información clasista1 

El campo y el gobierno consensuaron y seguirán las 
retenciones al gusto de los K y sus aliados. Se abre una etapa 
en la que el conjunto de los trabajadores deberemos enfrentar 

la carestía y los condicionamientos burgueses con mayor 
protagonismo que el mostrado en estos últimos 120 días. 
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La "clase", para 
los marxistas, es 
la clase obrera. Es 
el humus de la 
Historia. Es la es para ellos (porque el campo tiene dueños, tiene 
harina blanca o propietarios y apropiadores, que casi no los necesitan). 
morena con la que ¿Adónde ir, entonces? Allí, a los bordes - les responde una 
se hace el pan del voz inaudible - a las grietas y resquicios. A las cuevas.
devenir humano. 
Podría verse aquí Una parte de la clase tendrá trabajo en las nuevas 
un  in ten to  de  "urbanizaciones" (eufemismo para ocultar la privatización 
a p r o p i a c i ó n  de los mejores espacios de la ciudad). Otra parte, irá a las 
indebida, ya que la fábricas y talleres, acomodándose en los bordes de una 
clase obrera es producción industrial cada vez más expulsora, cada vez 
m á s  q u e  e l  más robotizada y automatizada. Los restantes, serán 
marxismo y más "contenidos" (siguen los eufemismos) por los programas 
que cualquier de asistencia social. O bien eliminados por la corrupción, el 
d o c t r i n a  o  delito, la droga, el gatillo fácil y otras vías previstas por el 
r e l i g i ó n .  sistema.
S i m p l e m e n t e ,  
b u s c a m o s  l a  Ruido de cacerolas. En estos días, el grito de "el campo" 
p r e c i s i ó n  (apropiación simbólica que le siguió a la apropiación real 

conceptual y comunicativa que los marxistas suelen de las tierras) llegó a la "Ciudad" (otra apropiación 
conseguir cuando hablan de "la clase". El silencio de la simbólica, también injusta, también indecente). El "campo" 
clase, entonces, es el silencio de la clase obrera. y la "Ciudad" ensordecen con su ruido. Los propietarios 

salen a defender sus ganancias, su miserable sueño 
Entiéndase que la clase obrera no es ya aquella de los disfrazado de País y de Patria. Han entronizado la Vaca y 
trabajadores organizados rumbo al Socialismo, tal como la Soja. Han construido un nuevo becerro de oro (y de 
repetían los manuales del siglo diecinueve. No. La clase euros y dólares) al que le ofrendan a diario en sus altares.
obrera es hoy un complejo actor social integrado, entre 
otros, por los trabajadores que no tienen trabajo y por "En todo esto me llama la atención - nos dice Horacio 
los hijos y nietos de trabajadores que nunca tuvieron López, amigo y compañero - el silencio de la clase". ¡Pues 
trabajo (a estos últimos sólo les queda una vaga memoria, claro! nos decimos al instante, como quien por fin ha 
un dolor no escrito, más la promesa genética, invencible, encontrado una llave que buscaba. Lo que llama la 
del trabajo futuro y la vida futura). atención, en medio de este ruido de cacerolas y 

tractores y megáfonos, es el silencio de la clase 
El proletariado (otro concepto de la Antigüedad, al que obrera. La clase no cuenta con ministros ni sacerdotes. No 
Marx le dio una extraordinaria dimensión) sólo cuenta con tiene voceros ni representantes (salvo una dirigencia 
su prole, con sus niñitos que nacen y mueren, y que re- sindical enviciada y burocrática, que atina a elevar algún 
nacen y re-mueren, y que vuelven a nacer, para mantener reclamo sectorial sólo cuando sus bases la presionan).
el milagro de la vida; y para hacerse merecedores - por el 
trabajo y la lucha - de todo lo bueno que la vida tienen para Pero ¿quién habla hoy - nos preguntamos - por los 
dar. desocupados de la clase? ¿Quién por los precarizados, 

por los informales, por ésos que sobreviven en los ranchos 
La clase es el proletariado. El viejo y nuevo proletariado. y las cuevas, en el espacio cada vez más exiguo que les va 
Integran la clase esos desocupados que entibian sus quedando, entre la implacable opresión de la "Ciudad" y "el 
manos y ahuman sus trapos junto a un fogón, en algún campo"?
lugar de la noche. Y los costureros bolivianos de un taller 
clandestino en Buenos Aires. Y los matriceros y Los propietarios - grandes, medianos, pequeños - han 
barrenderos de una planta industrial de cualquier suburbio salido a la calle, repicando sus cacerolas y afirmándose en 
del planeta. Y los trabajadores de Google, por qué no, una identidad burguesa, una identidad que se había 
antes de que la patronal los convenza de que son obreros desdibujado tras algunas confusas proclamas de 
virtuales y que la plusvalía intelectual no es plusvalía... progresismo y derechos humanos. Sin embargo, ese ruido 

ensordecedor de los propietarios resulta imperceptible, 
La Ciudad y el campo. El mundo está lleno de obreros; de resulta mínimo, irrelevante, ligero, si lo comparamos con el 
obreros empujados a los bordes de los campos, para no estremecedor silencio de la clase.
quitar espacio a la soja transgénica; o para que no se 

Oscar Taffetanicoman la alfalfa destinada al engorde del ganado. El 
Fuente: argentina.indymedia.orgmundo está lleno de obreros empujados a las villas, a los 

cordones de miseria y a cualquier lado por la voracidad sin 
límite del capitalismo. La Ciudad (con mayúscula) no es 
para ellos, y se los dice de mil maneras. El campo tampoco 
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El silencio de la clase
Tuvimos la tentación de estampar al 

comienzo de esta nota una advertencia: "Sólo 
para marxistas". Pero nos abstuvimos, 

porque la austeridad nos gana cada vez que 
nos acercamos o rozamos la delicada 

naturaleza de este asunto.



Mientras la atención pública está centrada en la cuando la crisis estructural estalló. Ahora, con la American Energy en un contrato inédito de 40 
"democratización" del conflicto burgués campo- crisis financiera mundial apretándole la caja, años y otorgaron concesiones a la minería que 
gobierno y las carpas militantes, la realidad Kristina intenta meter un poco de mano en la está arrasando con la cordillera de Los Andes y 
discurre por detrás de ese gran telón. Es que no oligarquía agraria y lo que pintaba de maravillas la Patagonia,  donde los consorcios 
se trata de la mera salida "legal" a las para el gran Acuerdo Bicentenario murió antes explotadores multinacionales cerraron 
retenciones sino de que se está haciendo cada de nacer. Los industriales, las multinacionales acuerdos súper millonarios con las provincias. 
vez más evidente el carácter político de la de servicios y la banca no acuerdan si no está el Es el mandato de los grupos acreedores que 
confrontación. Y las confrontaciones campo. Pero cuando haya acuerdo campo- manejan los holdings de explotación. Acá se 
políticas llevan de una forma u otra a que en gobierno significará que arreglaron la produce y se exporta, allá se vende y se 
algún momento se midan relaciones de profundización de la superexplotación de la consume, acá compramos internamente a 
fuerza. La clase obrera, en este punto, aún se peonada rural, el congelamiento salarial, la precios internacionales. Negocio redondo a 
debe la acción. precarización laboral y la carestía de la vida que pedir de boca del imperialismo, que 

ya se nota con creces. Así, los popes claramente busca hacer de Sudamérica un 
El posicionamiento "Ni con el campo ni con el campesinos y los empresarios aliados a los generador de comodities e importador de la 
gobierno" fue el combustible para una Kirchner seguirán siendo los únicos industria y comida. Para reafirmar, esto y ante 
movilización obrera que todavía no tiene luz beneficiados de la tan mentada "redistribución un campesinado y proletariado latinoamericano 
verde. Entonces la contemplación es lo que de la riqueza" (o la manera progresista de que se levanta dentro del contexto explotador, 
se impuso y aún se impone. Opinamos, plantear la “Teoría del derrame” de los '90), que los gobiernos patronales trabajan en conjunto 
elaboramos editoriales y pronunciamientos no es ni más ni menos que una para frenar el ímpetu: Chávez con los Rocca 
desde una meseta. La fuerza a r g e n t i n o s ;  l o s  K  y  l o s  
obrera que se desarrolló durante m e n c i o n a d o s  m o n o p o l i o s  
los últimos dos años promovió un internacionales del agro y la 
nivel de conflictividad que obligó a minería; la oligarquía blanca de 
la burguesía y su burocracia a Bolivia asociada al imperialismo 
sacar las patotas para intentar norteamericano y europeo con una 
frenarnos porque no hubo tu tía con política divisionista idéntica a la 
el pacto social que se nos venía que EE.UU. empleó en Panamá 
encima. La vimos y actuamos en para separarla de Colombia en 
consecuencia. Hubo un intento de 1903 y quedarse con el canal; Alan 
reagrupamiento de activistas en García, Tabaré, Bachelet, Lula y 
torno a los compañeros del Casino, Uribe, de la mano de Bush. Y la 
Dana, Fresenius, Fate, subtes, frutilla del postre, la reciente 
ferrocarriles y comisiones internas liberación de Ingrid Betancourt, en 
antiburocráticas que se diluyó al las últimas horas tan sospechada. 
tiempo de la derrota en el Barco Ahora resulta que no se trataría de 
Kasino. la  “br i l lan te  operac ión de 

i n t e l i g e n c i a  d e n t r o  d e  l a  
Apenas un mes después estalla la mismísima FARC”, sino de un 
lucha in terburguesa,  ent re jugoso pago a desertores de la 
patrones y por la renta agraria. Y gue r r i l l a  -  según  fuen tes  
aunque algunas movidas siguieron periodísticas suizas y francesas - 
fuertes – caso FATE – otras fueron para un triple beneficio: la 
silenciadas en base a patoterismo influencia de la Unión Europea 
y justicia patronal – Mafissa, Línea en Sudamérica (Sarkozy-Uribe) 
60. Hoy estamos como parados en a través de Betancourt y la 
una meseta ¿esperando qué? La continuidad, en apariencia 
dispersión de la clase que se fortalecida, del Plan Colombia 
marcó a fuego el 1 de mayo fue un llamado de redistribución de ganancias extraordinarias (Bush-Uribe). Todo esto, mientras algunos 
atención hacia adentro. Y la burocracia sigue, entre burgueses. Pongámoslo de esta medios argentinos anunciaron sin ruborizarse 
no para. Lo saben muy bien 37 compañeros manera: subsidios al capital industrial, a la una etapa superior del ya tradicional operativo 
desempleados de Jujuy, entre ellas una banca, al transporte, pago de la deuda… todo militar conjunto EE.UU.-Argentina-Brasil-
adolescente que sufrió un balazo de goma en la bancado con el lomo de los laburantes, IVA Uruguay, por el cual la flota yanki podría 
ceja, reprimidos por la policía local al ser concentrado en los productos de la canasta penetrar en los ríos interiores de esos países. 
desalojados de la municipalidad de La Quiaca, básica y evasión fiscal de los capitalistas. La lectura de la maniobra es el agua dulce 
ocupada para pedir un aumento en los planes Subsidios que también le llueven a los como el comoditi del siglo XXI.
sociales de miseria que cobran. Lo saben productores rurales: al flete, al combustible, al 
también los compañeros de Wal Mart transporte… mientras tanto, como parte del lok Por una postura independiente. Para salir de 
Avellaneda, el compañero de la salud agredido out patronal campesino, los "pobres la meseta, de meros observadores, debemos 
y amenazado de muerte por gordos de UPCN y chacareros" tienen acovachados más de 30 reagruparnos desde una nueva coordinación 
los más de 130 choferes despedidos en millones de toneladas de soja, especulando con independiente. Junto a las comisiones internas 
Ecotrans. Se nos quiere imponer definirnos por la reducción "democrática" de las retenciones y combativas y el activismo antiburocrático se 
campo o gobierno... siendo los dos el aumento desenfrenado del precio hace necesario un plan de acción que contenga 
explotadores, ¿puede ser uno mejor que otro? internacional de ese grano. al conjunto de los trabajadores, de cara a la 
Aún en sus diferencias ¡LOS DOS SON lucha que se viene. Pero esa lucha tiene que 
EXPLOTADORES? El Mercosur también habla. Hubo diferencias ser encarada ya no sobre la reivindicación 

en la cumbre de Tucumán. Hugo Chávez apoyó salarial como único objetivo. Si hablamos de 
Algunos números. La inflación está cercana al a los K. pero Lula y Tabaré Vázquez se pararon imponer un salario igual a la canasta familiar 
27% anual. No hay IndeK que pueda ocultar el en la vereda sojera. A pesar de esta para trabajadores de la ciudad y del campo 
día a día de la canasta familiar, y se le suma los diferenciación, los K se acercan a las políticas también hablamos de una serie de principios en 
vaivenes en el precio del dólar que está con una permisivas de las conductas económicas pos de una salida obrera: nacionalización del 
tendencia en baja. ¿En qué nos afecta esto? neoliberales que dominan la región a pesar de comercio exterior, de los puertos privatizados; 
Precios internos caros y dólar bajo implica los discursos progresistas e izquierdozos. Hay apertura de los libros de las empresas 
problemas dentro del esquema económico datos que hablan solos: Paraguay declaró que capitalistas y control obrero las mismas. Unidad 
porque la moneda se revalúa, entonces las la mitad de su producción es soja. Brasil es el de clase entre la ciudad, el campo y los pueblos 
ganancias de los capitalistas disminuyen. Esto segundo exportador mundial de soja. Uruguay originarios y unidad con los explotados de 
es lo que hacen notar a su gobierno protector. da lugar a la industria contaminante. Y los K le Latinoamérica.
No hablan de que en sus arcas acumulan 400% dieron cabida no solo a la soja; entregaron el 
más ganancias que las que tenían en 2001, petróleo de Chubut y Santa Cruz a Pan 
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De la contemplación a la práctica
E D I TO R I A L

“Trabajadores volviendo a casa”, Edvard Munch



año 2  -  n° 13 página  4

Ecotrans: “No permitiremos los despidos”

El martes 10 de junio, fue despedido el compañero Andrés miserables a cuenta de futuros aumentos. Ahora, en el marco 
Otrera de la empresa metalúrgica Envases del Plata, en la de las elecciones en el sindicato de septiembre, los burócratas 
localidad de El Palomar. Otrera había sido delegado de la UOM salen a perseguir opositores y cuentan con 
metalúrgico, hasta diciembre pasado, cuando por una empresarios cómplices para evitar cualquier oposición 
maniobra fraudulenta de la seccional Morón de la UOM, quedó democrática en el sindicato.
afuera del cuerpo de delegados.

Cuando el compañero Otrera tendría que volver a sus tareas, 
nos encontramos con trabajadores amenazados por los 

Otrera, es un reconocido activista entre sus delegados, policía, seguridad privada y matones del sindicato 
intimidando, y lo peor, los delegados truchos junto a la patronal compañeros, ya que después de varios años 
del otro lado del portón llamando a los trabajadores para que volvieron las asambleas y se pudo 
entren. El miedo ganó, la bronca sigue y la lucha continúa. Por 

conseguir algo tan elemental como que los un lado, la batalla legal presentando un recurso de amparo y la 
gremial, para que los trabajadores puedan superar el miedo e fines de semana se paguen las horas extras 
imponer la bronca acumulada.

como corresponde. Contacto y solidaridad
 losdefierro@yahoo.com.ar

Envases del Plata, es una importante empresa de 350 
oooooOOOOOoooootrabajadores que fabrica envases de aluminio, y en los últimos 

Petitorioaños viene obteniendo importantes ganancias. Sin embargo 
con la complicidad de los delegados truchos (los votó En la dirección de correo electrónico de la fuente, se pueden 
apenas el 10%) quiere mantener su rentabilidad a costilla de la enviar adhesiones al petitorio de los compañeros. El texto del 
superexplotación de los trabajadores, con jornadas de 12 mismo es: “Los abajo firmantes, exigimos la inmediata 
horas diarias.  reincorporación del compañero Andrés Otrera, ya que se encuentra 

en período de tutela sindical y su despido resulta una medida 
Durante el último plan de lucha metalúrgico, la UOM y sus obstructiva y discriminatoria en el ejercicio regular de los derechos 
delegados truchos arreglaron carnerear el mismo por $200 de libertad sindical de los trabajadores”.

Reincorporación ya del compañero Andrés Otrera

El Palomar: ENVASES DEL PLATA

Los trabajadores de la empresa de transporte de 
pasajeros Ecotrans difundieron un comunicado en el 

que denuncian el de 130 trabajadores y la 
suspensión de otros veinte. Hoy los trabajadores 

han comenzado una campaña de información a los 
usuarios mediante volantes y afiches explicativos. 

Además instalarán una nueva carpa frente a la 
Administración de la Empresa, ubicado en calle 

Cervantes (ruta 200) Nº 2051, Merlo.

prometidas; en beneficio directo de los usuarios, y mejorar 
nuestras propias  condiciones de trabajo. La patronal de 
Ecotrans responde con despidos 

Comunicamos a los usuarios de Ecotrans, que la empresa ha Los trabajadores de Ecotrans ya hemos defendido nuestros 
despedido a más de 130 trabajadores y suspendido a 20 puestos de trabajo contra los vaciadores de ayer. Nosotros 
compañeros. Los trabajadores hemos resuelto en asamblea fuimos los garantes de una transición, que permitió sostener un 
general  defender nuestros puestos de trabajo y luchar por la transporte público, sin que desaparecieran los "bienes de 
reincorporación de los mismos. capital" de la entonces quebrada TDO.  Entregamos a la nueva 
Hasta el día jueves 3 se mantiene una conciliación obligatoria empresa, hasta las monedas, que estaban dentro de las 
dictada por el Ministerio de Trabajo con 100 despedidos y 20 Monebus, y cuando se hizo el Inventario de bienes, no faltó ni un 
suspendidos adentro mientras permanecen en una carpa en las repuesto. Esto después de 91 días de huelga y toma de 
puertas de la empresa 30 compañeros despedidos que se cabeceras. 
encontraban en periodo de prueba. Hoy Ecotrans pertenece al poderoso grupo Plaza (También TBA)  
La empresa en la audiencia conciliatoria ha ratificado decenas que recibe inmensos subsidios del estado. Denunciamos que los 
de despidos, cosa que de ningún modo vamos a permitir. Por lo despidos son absolutamente injustificados y responden al 
que informamos con la debida anticipación para que no se vean interés de quebrar nuestra organización gremial y a reclamar por 
perjudicados en vuestros lugares de trabajo, que de no medio del chantaje aun más beneficios para la empresa. La 
modificarse la situación desde el día viernes no abra ningún mayoría de ustedes son trabajadores como nosotros les 
servicio de Ecotrans hasta la reincorporación de los pedimos solidaridad pues tenemos los mismos intereses. 
compañeros. Defender nuestras familias y nuestros puestos de trabajo.  

Trabajadores de Ecotrans Nuestro reclamo es que la Empresa cumpla con las inversiones 



año 2  -  n° 13 página  5

Entrar en el campo de los supuestos o en lo que se podría 
haber echo o no, nos encierra en un laberinto que poco 
puede contribuir en un balance de lo sucedido. Creer que 
bajo la dirección de un partido el éxito está garantizado es 
no haber hecho vista de los demás conflictos que se 
desarrollaron al mismo tiempo que el nuestro, los cuales 
fueron dirigidos por partidos con las consecuencias que 
todos sabemos. Tendríamos entonces que analizar lo 
sucedido desde una perspectiva más amplia, quizás con el 
tiempo esto se podrá apreciar mejor y en algún momento 
ésta, junto a otras luchas serán reconocidas como parte de 
una transformación de la clase obrera que cansada de que fundamental, ya que nos explica el porqué de la no 
la dirigencia no los represente, comienza a hacer valer sus participación de todos los trabajadores y de lo difícil que 
derechos buscando nuevas formas de organización. resulta sumar compañeros, más aún lograr esto en medio 
Desde este punto de vista lo que logramos no fue menor de un conflicto. 
y hoy podemos decir que la resistencia fue ejemplar, 
más allá de los resultados inmediatos. Quedó en evidencia que nuestro sindicato, SMATA, fue el 

principal entregador y el artífice de la estrategia de los 
Es entonces injusto enmarcar la lucha de los trabajadores despidos. Actuó en clara complicidad con la empresa, la 
de Dana como una derrota, hay que remontarse siete años cual tuvo que valerse de su poderío económico y del 
atrás para entender las conquistas que se consiguieron y aparato estatal para enfrentarnos. Fue sin duda una lucha 
no resumir el conflicto solo en lo ocurrido en los desigual y el resultado no podía ser otro. Ahora bien, dimos 
acontecimientos de enero donde se produjeron los un paso como parte del crecimiento de un sindicalismo de 
despidos. Es cierto, la puja por revertir esa situación no base que está en marcha y no sólo en Dana, podríamos 
pudo doblegarse en el plano en el que todos hubiésemos citar cientos de ejemplos que se están dando en todas 
querido, la relación de fuerza no nos dio para lograr el partes. Mientras haya trabajadores dispuestos a enfrentar 
objetivo de las reincorporaciones, sabemos que para este infernal aparato se irá avanzando. Las metas deben 
enfrentar estas situaciones hay que contar con el apoyo ser a largo plazo, crear conciencia es el único camino 
del conjunto, pero no nos quedamos en el echo de que los para que algún día despierten las masas adormecidas. 
compañeros ausentes son nuestros enemigos. Dimos un pequeño paso y en ese sentido podemos decir 
Entendemos que todo proceso lleva un tiempo y así como que triunfamos.
el despertar de la conciencia se produce en algunos, tarde 

Un trabajador de Danao temprano llegara a los otros. Comprender esto es 

“Las transformaciones más profundas son 

silenciosas”

DANA: DEBATE ABIERTO

Sigue el balance respecto de la lucha de los obreros de Dana Spicer a principios de 2008. En 
ese marco, la siguiente exposición responde a la nota publicada en El Roble Nº 11.

6 meses.
·Dar mandato a la comisión ejecutiva y al cuerpo Otro paso de la 

de delegados para proponer en el próximo 
consejo de delegados: asamblea general del vanguardia obrera 
gremio, Paro de 32 horas con movilización a la 
Cámara del Neumático y posteriormente paro de FATE 
escalonado.

·Que todos los delegados de FATE, de la lista que La seccional San Fernando del Sindicato 
fuere, voten el mandato de esta Asamblea en el Unico de Trabajadores del Neumático 
Consejo de delegados.Argentino (SUTNA) y el cuerpo de 

·Pedir la renuncia de los Delegados que no delegados de FATE, resolvieron el último 
acaten el mandato de esta Asamblea.día de junio y en asamblea de 

trabajadores, el siguiente programa de 
Estas mociones del consejo de delegados fueron lucha:
puestas a consideración y aprobadas de manera 
unánime luego de dar el informe sobre la negociación ·La no realización de horas extras hasta el nuevo 
salarial. Además, los días 1 y 2 de julio se desarrollaron consejo de delegados y asamblea de fábrica.
paros de dos horas por turno. ·Mantener el 35% el pedido salarial y que sea por 



año 2  -  n° 13 página 6

El FOL es un frente de cuatro movimientos de desocupados y superar los ejes corporativos para tomar entre todos los reclamos 
compañeros independientes, que nacimos allá por la larga noche de trabajo, salud, educación, vivienda, servicios públicos y cultura 
del menemismo y la alianza, la desocupación masiva, a fines de de nuestros barrios. Impulsando planes de lucha por obras, 
los '90. Y que no nos conformamos con planes y mercadería, sino haciendo actividades como talleres de formación, murga, apoyo 
que queremos, sin perder conquistas, pelear por mucho más. escolar, abiertos a la comunidad. Y desarrollar proyectos 
Teniendo en cuenta los límites que este gobierno y la sociedad le productivos en nuestros centros comunitarios que, en un marco 
pusieron al movimiento piquetero, creemos que hoy están cooperativo, generen un ingreso a los compañeros, recuperando 
planteadas nuevas tareas que hacen más al conjunto de la clase, la capacidad de trabajo golpeada por tantos años de 
dentro de la que estamos en tanto trabajadores desocupados. desocupación. Además tenemos una escuela de oficios, para 

facilitar a todo compañero que se esfuerce el poder conseguir 
Este replanteo lo hacemos desde una definición básica: el cambio trabajo genuino. Construyendo así el Poder Popular que nos haga 
de fondo no vendrá de consignas políticas descolgadas de las fuertes como clase.
reivindicaciones más sentidas por nuestro pueblo, ni tampoco de 
tomar las reivindicaciones que existen sin problematizarlas y Y como base y como sostén de todo esto buscamos la 
pensarlas en función de los intereses generales como clase. Por Construcción de nuevos valores. La honestidad política y el 
eso en el FOL, si bien nos organizamos desde nuestra condición respeto entre compañeros, la solidaridad, la crítica y la autocrítica 
de trabajadores desocupados como movimientos sociales fraterna, el compromiso, la responsabilidad, son valores 
reivindicativos, eso no nos impide discutir e ir adoptando imprescindibles para construir nuestra identidad como 
posicionamientos políticos ante la realidad en que vivimos, en la trabajadores. 
cual la principal contradicción es la que se da entre los capitalistas 
y los trabajadores. Dejamos finalmente para el debate el programa de lucha que 

hemos podido acordar hasta hoy:
Creemos que cada uno de nosotros tiene que organizarse en sus 
lugares (en su escuela, en su barrio, en su lugar de trabajo) sin 1.Trabajo genuino para todos. Porque como desocupados es 
esperar que los mismos de siempre mejoren las cosas. Desde allí nuestra reivindicación más sentida y porque es en la producción 
tenemos que estrechar lazos en la práctica, impulsando y donde los trabajadores tenemos una posición más favorable para 
organizando la lucha política y reivindicativa en común, tratando luchar por el Cambio Social. 
de poner en primer lugar la defensa de nuestros intereses como 
trabajadores, tanto desocupados como ocupados. Por todo esto 2. La unidad de trabajadores ocupados y desocupados, junto a los 
nos definimos Clasistas. estudiantes, construyendo fuerza social para obtener victorias 

que beneficien a todos los trabajadores.
Y porque no queremos más de lo mismo que hundió y hunde al 
país y sobre todo a los trabajadores, nos organizamos de otra 3.Libertad y desprocesamiento de todos los luchadores 
manera a como lo hacen los que manejan al país: populares.

-Con Independencia del Estado, de la patronal y de cualquier 4. Por Salud, Educación y Servicios Públicos para todos.
estructura ajena a nuestra condición e intereses. 

5. Recuperación de los Recursos Naturales que, como la tierra, no 
-Con Democracia Directa, pues en la participación de todos se pueden ser de propiedad privada. 
forjan distintas prácticas y valores que potencian el compromiso 
en la lucha y la conciencia. Nuestra definición estratégica es que las luchas que damos día 

a día tienen que tener como horizonte un cambio social de fondo, 
-Con Acción Directa, porque la lucha directa en las calles es un sin explotadores ni explotados, sembrando desde hoy la semilla 
camino ineludible para lograr nuestras reivindicaciones. del mañana distinto por el que luchamos.

Dentro de las nuevas tareas propias de este período, está la ¡Alertas, Alegres y Combativos!
construcción de espacios de unidad entre las diversas capas de ¡Unidad de clase, Unidad de base, Unidad de acción!!!
trabajadores. En función de ello y como un aporte entre otros, 

fol.mesa@gmail.complanteamos el Desarrollo Territorial. Porque en nuestros 
barrios, en el territorio, es donde convivimos vecinos que somos 
desocupados, ocupados, changarines, estudiantes, etc. Allí 

Frente de 

Organizaciones en 

Lucha, clasismo y 

poder popular

¡Hola! Como FOL queremos 
saludar a los compañeros de El 
Roble y a quienes leen su excelente 
prensa y comentarles algunas de 
nuestras ideas y de las prácticas 
que intentamos aportar para fortalecer la fuerza de nuestra clase, la clase trabajadora. Y desde ya 
que deseamos aportar junto a ustedes a transformar la rabia en organización, lucha y triunfos.            
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Sin que hayan transcurrido 24 horas constantemente por la destrucción día 26 nos tiene homenajeando a 
desde que miles de personas se sistemática de obras instaladas que nuestros compañeros y exigiendo juicio y 
congregaran en el Puente Pueyrredón y la llegan desde todo el país e incluso castigo a Eduardo Duhalde y todos los 
Estación Darío y Maxi, placas de mármol, Latinoamérica. En esta ocasión han responsables políticos de la masacre de 
cerámicos, murales y cuadros homenaje a destruido placas homenajes, pinturas y Avellaneda,.   
los militantes asesinados el 26 de junio de cerámicos, entre ellos los llegados 
2002 aparecieron rotos, arrancados y e s p e c i a l m e n t e  d e s d e  N e u q u é n  El lugar se ha convertido en estos años en 
dañados adrede. En el marco de la realizados por los obreros de Fa.Sin.Pat punto de encuentro de artistas visuales 
muestra permanente de homenaje esas (ex Zanón). que  mon ta ron  a l l í  su  mues t ra  
paredes contuvieron también obras de  permanente, músicos/as, actores y 
León Ferrari, de Emei, de Ernesto Pesce, Desde que las organizaciones sociales a c t r i c e s ,  p o e t a s ,  m u r g u i s t a s ,  
Mildred Burton, Arde Arte, ETC, el TPS, de reinauguramos la estación en marzo de escritores/as, artesanos/as, militantes 
Contraimagen, de Juan Carlos Romero y 2004 haciéndola nuestra, cambiando los culturales, hip hoperos/as, fotógrafas/os, 
muchas mas obras que ya no están, carteles con el nombre de nuestros radios comunitarias, hasta un canal de TV, 
puesto que son sistemáticamente compañeros caídos, la estación Darío y Canal 4 Darío y Maxi que transmite desde 
arrancadas por decisión u omisión de las Maxi (ex Avellaneda) es símbolo de lucha. Libres del Sur, Colectivo de Cultura y 
autoridades de la UGOFE (empresa que Tras la búsqueda de ese cambio de Acción Popular.
gestiona la Línea Roca). Muchas de estas nombre como homenaje  hemos 
obras aparecen tiradas luego en las presentado un proyecto de Ley Nacional. Para adherir y sumarse al repudio: 
cercanías del lugar.  El proyecto fue declarado de Interés a r e a d e c u l t u r a @ g m a i l . c o m  y  

Municipal por la comuna de Avellaneda, es.culturapopular@gmail.com    
Lejos de arreglar cualquiera de los cuenta con expediente iniciado en la 
pedazos de mampostería carcomida por Secretaria de Transporte de la Nacional y Frente Popular Darío Santillán 
el tiempo, reemplazar las luces y hacer de ha recibido declaraciones de la Contactos de Prensa: 155.489.1374
las estaciones un lugar más digno para los Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
u s u a r i o s ,  l a  e m p r e s a  o p t a  Buenos Aires. Desde hace 6 años cada 

Destrozos y la rotura de obras de arte en la 

Estación Darío y Maxi   

A horas del 6º aniversario del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, rompieron 
obras de la muestra permanente que recuerda a los militantes muertos por la represión del 26 
de junio de 2002, dirigida por el entonces presidente Eduardo Duhalde y ejecutada por el ex 

comisario Alfredo Fanchiotti. El Roble se suma al repudio por la acción vandálica que las 
autoridades de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) ordena o 

encubre… Compañeros Darío y Maxi ¡PRESENTES!

Juicio y Castigo 

a los Culpables

La democracia tiene 
contenido de clase...

Juicio y Castigo 

a los Culpables

departamental de Lomas de Zamora), que estuvo en la reunión del Fanchiotti prendió el ventilador 25 junio en el centro de operativos policiales del Ministerio de 
Seguridad en La Plata, una oficina de inteligencia multifacética de 

El autor de los homicidios en la Masacre de Avellaneda, que cumple información reservada, confidencial y secreta, junto con el 
prisión perpetua, dio su versión a la Justicia en la causa en la que se comisario Eduardo Beltrachi, que era director de investigaciones".
investigan las responsabilidades políticas. Algunas de las * El Ministerio de Seguridad (Aníbal Fernández, secretario general 
acusaciones que deslizó: de la Presidencia de Duhalde) niega tener actas de esa reunión, 

pero Fanchiotti dijo que según la operatoria habitual, se elaboraba 
* Los jefes de inteligencia fueron informados de un plan que "una orden de servicio con copia al jefe seguridad y al gobernador". 
consistía en "aplicar represión para restablecer el orden con * ”Cuando Vega volvió de esa reunión trató de sumar al operativo 
precisión quirúrgica, para separar a los caceroleros de los del 26 a mi segundo, Mario Mijín, pero le dijo que 'ni loco porque va a 
piqueteros". haber quilombo'. (N.de E.: Mijín apareció muerto. “Fue un suicidio”, 
* "Me hicieron una cama, me abandonaron todos y me atribuyen dijeron. Estaba denunciado como colaborador del represor Ramón 
toda la responsabilidad, estoy preso por orden directa de Eduardo Camps)
Duhalde", fue su balance. * "Duhalde hizo inteligencia y mandó a la Prefectura, que también 
* Habló de "infiltrados que cobraron 50 pesos" para generar caos. tiró con balas de plomo”.
* El cabo Alejandro Acosta, chofer de Fanchiotti, declaró que esa 
mañana se presentaron ante su jefe agentes de la SIDE, y que eran Fuente: “Para Fanchiotti fue un complot”, Página 12 (27/06/08)
los mismos que aparecían cuando había cortes en el puente.
* "El responsable fue el comisario (Félix) Vega (ex jefe 



Comenzaron por una puntita, pero van por más
“El golpe” hasta 

La disputa comenzó por unos puntos más de retención ahora es a nuestro 
sobre la fabulosa renta agraria, renta que nos es producto bolsillo, al de los 
del trabajo personal sino de la superexplotación de los trabajadores 
trabajadores del campo, de la fertilidad extraordinaria de 
nuestros suelos y de la utilización de métodos agrícolas Los que vivimos de un 
profundamente nocivos para la conservación de los suelos sueldo, de una entrada 
y el medio ambiente, y de un dólar sostenido fija, hemos perdido en 
artificialmente. estos tres meses el 

3 0 %  d e  n u e s t r a  
El reclamo nació de lo capacidad de compra, 
más granado de la po r  más  que  se  
tradicional oligarquía e s f u e r c e n  e n  
vacuna la Sociedad demostrar  con e l  
Rural, hoy convertida en INDEC trucho otra 
sojera, de los grupos más cosa. ¿Qué dice usted 
concentrados del capital compañero? ¿Puede 
imperialista, Monsanto, comprar la misma 
Cargi l l  y  ot ros,  de cantidad de alimentos que hace tres meses atrás? Los que 
a l g u n o s  g r a n d e s  hicieron el lockaut venderán la soja que tiene bien 
capitalistas de origen guardadita y hasta más cara, no perdieron nada y el 
nacional como Aceitera gobierno tampoco, más tarde o más temprano recibirá su 
Dehesa, y se extendió a “retención”.
l os  g rupos  no  tan  
g r a n d e s  q u e  ¿Puede el gobierno de los Kicrchner cambiar la 

tradicionalmente trabajaban la tierra, hoy devenidos en política agropecuaria suicida de hoy?
rentistas al alquilar sus tierras y algunos desubicados que 
creyeron que allí estaban también los trabajadores del No, ni se lo propone. Sólo quiere regularlo y lo hace desde 
campo, los chacareros pequeños y los peones rurales. el ángulo de los impuestos, pues su objetivo es la caja del 
Estos siguieron trabajando, dando de comer a las vacas en estado para pagar la deuda externa y, si sobra algo, luego 
los feed lot, mientras la soja seguía creciendo. La de llenar algunos bolsillos, “derramarlo” hacia abajo.
composición oligárquico-financiera del agro ya no fue sólo Si estuviese dispuesto a cambiar algo, solo inspirándose 
por algunos  puntos de la retención, sino por la retención en el gobierno populista de Perón lo podría hacer. Perón, 
misma, como un ensayo de un combate más general por la en la década del '40, creó la Junta nacional de Carnes, la 
dirección total del Estado. Junta Nacional de Granos y el IAPI, (Instituto Argentino de 

Promoción del Intercambio) que era quienes compraban la 
Si los sectores burgueses, del campo esta vez, hicieron producción y quienes la vendían al exterior, quedándose 
este escándalo por 2 mil millones que significan las con la diferencia, sin discusión de retenciones. 
retenciones, que no harán si el gobierno intentara tocarles Pero este gobierno que se dice defensor de la industria y 
la renta a la mineras y las petroleras que se llevan 20 mil que cuenta con el apoyo de una parte de ella (la UIA), no lo 
millones de dólares al año sin dejar ni un mango en el país. puede hacer por su propia composición de clase. Es un 
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Las retenciones son una necesidad del sistema para tratar de equilibrar en algo el 
defasaje que se produce entre los sueldos en pesos que percibimos los trabajadores 

y los valores internacionales de los recursos primarios que exportamos. De no ser 
así, un kilo de carne puede costar $50, un litro de leche $10, el pan %15, etc. Y esto 
incrementaría la movilización de la clase obrera a la que le tienen mucho más miedo 

que a los “piqueteros de la abundancia”. Por Ignacio Paredes.

Retenciones sí, pero en beneficio de 

los trabajadores y el pueblo, no de 

los patrones de la industria, los 

servicios y la deuda externa
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gobierno de los patrones y represor de los trabajadores, la izquierda es más proclive a la división que a la unida de 
todos están de acuerdo con el “libre mercado” y el libre acción.
mercado es esto que estamos viviendo.

Este escenario requiere de una gran discusión en cada 
Para hacerlo tendría que llamar a la movilización general, a fábrica, en cada lugar de trabajo, al pie de cada máquina, 
las masas a la calle y no a actos amañados en la plaza en cada aula, en cada escritorio, buscando esclarecernos 
pagando hasta 100 pesos para que la gente concurra. y organizarnos para luchar con independencia de uno y del 
No lo puede hacer porque le teme mucho más a las masas otro y con un programa propio que apunte a liberarnos de 
movilizadas y a la clase obrera en lucha que a los Miguens, esta situación que nos oprime y deteriora cada día más. 
los Monsanto, los Cargill, los pooles de siembra, que al Programa obrero que no tendrá que plantearse el control 
dueño de Aceitera Deheza que es diputado del del capitalismo, sino deberá ir más a fondo socializando la 

tierra y los medios de producción, las fábricas, los puertos, kirchnerismo. El gobierno tiene compromisos con estos 
los transportes y todo lo que sirva al pueblo trabajador.grandes capitalistas y con la banca española dueña de 

REPSOL-YPF, de las telecomunicaciones, con los 
casinos, entre tantos otros.

Si el gobierno no lo puede hacer ¿Quien lo puede 
hacer? ¿No hay salida?

No esperemos más compañeros, si no nos movilizamos 
con independencia del gobierno y del campo, esta 
situación nos aplastará. Ahora en el parlamento llegaron a 
un “acuerdo”, pero con seguridad no será en beneficio 
nuestro.

Ellos pararon, se movilizaron, cortaron rutas por tres 
meses y el gobierno sólo amagó. Nosotros, los laburantes 
tenemos más de 4000 procesados. Los de Las Heras aún 
presos. Los de Mafissa, Casino, DANA y cientos más, 
despedidos por luchar.

Ante esta situación han comenzado a surgir la unidad y 
coordinación de distintos movimientos populares 
intentando resistir el descontrol que se nos viene en los 
precios y los bajos salarios, coordinando entre sectores 
por abajo del movimiento obrero, sectores barriales y con 
temáticas específicas de reivindicaciones. Esperemos que 
seamos capaces de trabajar por la unida para el combate y 
no sólo por engordar algunas organizaciones. En general 

Reflejo en nuestro país de la crisis 

mundial del capitalismo

Esta situación es un 
reflejo la de crisis 
general que apareció 
en todo el sistema 
capitalista, generado 
por el propio sistema y 
en especial por el 
capital financiero que 
e x p l o t a  
internacionalmente los 
alimentos, la energía y 
ahora también el agua. 
Al escasear en el 
m u n d o  e s t o s  
elementos, al regirse 
por el libre mercado, 

se encarecen y son motivo de especulación. Crisis muy 
profunda, pero no terminal, ya que el sistema tiene hasta 
ahora la capacidad de reacomodarse y seguir persistiendo a 
costillas de deteriorar cada vez más las condiciones de vida de 
millones de personas en el mundo, aunque este 
reacomodamiento será la base de una futura y más profunda 
crisis, hasta que la clase obrera y los pueblos demos una 
respuesta organizando de otra forma la sociedad humana.

El problema no es del chancho, sino 

quien le da de comer

El tipo de producción del monocultivo de la soja transgénica 
nos lo impusieron por todos los medios como la panacea 
alimentaria, hasta en las escuelas. Lo que no nos decían era 
que sólo es alimento para animales y nocivo para humanos, y 
menos aún que detrás de la sojización había dictados del FMI 
favoreciendo un gran negocio de las multinacionales que 
pergeñó la dictadura, auspiciaron los gobiernos de 
Menem, Alfonsín y De la Rua y del que aprovechó los 
beneficios el gobierno de los Kirchner, sin cambiar su 
esencia destructiva. Los sembradíos de soja (el 60% de 
nuestra agricultura) se está comiendo las vacas, los tambos, 
el trigo, los tomates y todas las economías regionales que 
abastecían de alimentos variados y de calidad.



que son dos años más y difícil. Al hospital no volví. 
d e s p u é s  h a c é s  l a  
l icenciatura. Muchos - ¿Qué hiciste después?
e m p i e z a n  c o m o  - Después pensé. Qué hago: lo freno de 
e n f e r m e r o s  una o lo ataco políticamente. Entonces lo 
profesionales. Hace 15 ó encaré por el lado político. Difundí el 
20 años atrás siendo hecho en las mismas listas de correo que 
aux i l ia r  ent rabas a compartimos, hice la denuncia de la que 
cualquier lado pero la reenvié copia para todos lados…
cosa se fue complicando 
hasta estos días donde - ¿A qué atribuís semejante reacción? 
en muchos lugares te Escribís sobre la salud, ¿en qué lo 
p i d e n  q u e  s e a s  molestan tus artículos?
licenciado o profesional. - Se ve que le molestan mucho. Lo que 
S i e n d o  a u x i l i a r  pasa es que me dedico a estudiar la parte 
conseguís laburo en un técnica. Y aunque todo es político mi 
geriátrico por ejemplo discurso no es totalmente político.
pero no en clínicas u 
hospitales. Si sos muy Juan Mijana pertenece a la Agrupación 21 
r e c o m e n d a d o  p o r  de noviembre. Un compañero suyo que 
alguien podés tener estaba especializándose en enfermería 
o p o r t u n i d a d  c o m o  legal lo impulsó a meterse. Allí se deduce 
auxiliar pero no son los que empieza la bronca de Barrios. Con un 
más. Entonces todo el té de por medio, el enfermero y 

Juan Mijana es Licenciado en Enfermería, mundo estudia. Pero una cosa es que uno conferencista, autor del libro “Violencia 
desarrolla su profesión en el Hospital lo haga y otra muy distinta es que un Laboral” junto a la colega Lucía 
Posadas de Haedo y es un estudioso de gremialista te diga que para conseguir un Domínguez, desentraña la historia. 
los derechos de los trabajadores de la aumento salarial tenés que estudiar sí o sí. “Durante el paro de la salud en 2005, 
salud. El miércoles 18 de junio, el mismo Entonces me pregunté ¿mientras tanto, Barrios y UPCN con la patronal generaron 
día en que la burocracia de la CGT los que están laburando qué? Porque el una cosa que llamaron Carrera de 
lanzaba un paro con movilización a Plaza tema es los que están aquí y ahora. Una Enfermería. Como anuncio estaba bueno 
de mayo en apoyo a Cristina de Kirchner y vuelta un compañero que tenemos en pero el contenido había que estudiarlo. 
las retenciones a partir del mediodía, se común me dijo: “che, cuando este (por Esto termina homologado ante el 
encontraba – como tantas otras veces – Barrios) te encuentre te va a agarrar a Ministerio de Trabajo. Entonces lo busqué 
realizando una jornada de capacitación en piñas”. Esto fue el año pasado. en la página web del ministerio y lo 
salud ocupacional. estudiamos durante cinco meses. Y está 

- Y se dio. ¿Cómo fue? mal. ¿Porqué? Nosotros hasta ahora 
Fernando Barrios es Secretario Adjunto en El miércoles 18 de junio yo estaba en unas tenemos algo que es la Ley de Enfermería 
la junta interna del Garrahan por la Unión jornadas de Salud Ocupacional en el del año '93, que enuncia las tareas que un 
del Personal Civil de la Nación (UPCN) y hospital Garraham, organizadas por el enfermero puede hacer y las que no. 
ese mismo día – como tantas otras veces servicio de medicina laboral. Al mediodía Básicamente lo que hay que hacer porque 
– estaba puntereando en la puerta del salí a comer y estaba el tipo este con unas lo que no dice, no se hace. Pero esta 
hospital de cara a la movilización 10 ó 12 personas más. No lo había visto a resolución vía Ministerio de Trabajo 
encomendada por los muchachos él de entrada. Siempre los que hacen termina siendo una cosa tipo Convenio 
peronistas. Ya que estaba, y al puerta sobre Combate de los Pozos son Colectivo y especifica que el enfermero 
encontrarse fortuitamente con él, juntó a los de ATE, pero no había visto a ninguno debe hacer cosas que eran de exclusiva 
dos secuaces con los que agredió de ellos. Además no tenían guardapolvo. responsabilidad médica. Ahora, ¿todo 
físicamente a Mijana y lo amenazó de Entonces uno empezó a putearme. Y era esto por cuánto? Encima se presentaron 
muerte. este tipo. Yo crucé la calle y se me vino incongruencias en el escalafón de 

encima con dos más y me cruzó el paso. categorías si tenemos en cuenta lo que es 
Juan no está tranquilo, claro está. “El Me dijo “te voy a matar, sos un hijo de puta, un hospital nacional de uno provincial. 
ambiente de la salud, en sí, no es 'pesado'. traidor“. Pero daba la oportunidad de que por 
Hay sí circunstancias en la que llegan antigüedad algunos compañeros se 
comentarios de que molestan ciertos - ¿Traidor por qué? llevaran una importante diferencia. Esto 
artículos que uno escribe. Eso sí está. - No le pregunté porque nunca nos dividió. Y lo lograron UPCN y este tipo. Y 
Pero de ahí a que pase esto… bueno, me subimos al mismo lado. Pero él no me esto yo lo cuento, lo difundo. Es objetivo”. 
metí con los muchachos de la burocracia”. preocupaba tanto, porque lo conozco. La 

cosa eran los otros dos que no eran del Tan objetivo como lo que indica el prólogo 
-¿En qué contexto ocurre la agresión? hospital, no los conocía y no parecían de la del trabajo realizado junto a Lucía 
- Ahora me cae la ficha de que viene de salud. Tenían una mirada pendenciera. El Domínguez. “En los debates sobre Salud 
largo. En épocas del conflicto en el que tenía a la derecha me puso una piña y Colectiva se escucha muy poco la voz de 
Garraham andábamos en listas de correo me voló los anteojos. Al tiempo me decían la enfermería, quizás cumpliendo la regla 
comunes e intercambiábamos opiniones “dejate de escribir cosas de medicina, no que los más explotados (porque no tienen 
distintas. Lo que para mí era blanco par él escribas más”. Antes de irse tiraron que “si tiempo, porque sus vidas son más 
era negro. seguís hinchando las pelotas te vamos a 

precarias, porque anticipan que no se los buscar al hospital y te vamos a matar”. 
va a escuchar) son los que más -¿Por ejemplo?
permanecen en silencio”. Juan Mijana -Una de las cosas que él decía era que - ¿Nadie vio nada?
trabaja para romper ese muro de silencio y para que los enfermeros obtengan - Estaban ellos, esos 10 ó 12. Habrá 
no piensa callarse. Muy a pesar de la aumentos salariales debían estudiar. En pasado alguien, pero qué sé yo. Por donde 
burocracia patoteril que sí, en la salud enfermería el personal estudia en su íbamos hay un paredón y un bar en la 
también dice presente. totalidad. Es una como una carrera de vereda de enfrente. Pero fue una fracción 

estudio: empezás como auxiliar, pero de segundo y alguien debería haber 
trabajando hacés la profesionalización mirado justo en ese instante. Es muy 
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Corresponsal 

La burocracia K 
también pega en 

salud.

UPCN te hace 

la cruz



¿Qué universidad tenemos hoy? 
Pues una universidad que se ancla 
en la Ley de Educación Superior 
(LES) aprobada durante el  
menemismo. Ley que proviene de 
las entrañas mismas de un modelo 
neoliberal que se inicia a nivel 
económico y polít ico con la 
dictadura, y que se consagra a nivel 
educativo con las reformas de los '90. 
Modelo neoliberal que deterioró la 
educación pública, flexibilizó a los 
trabajadores, privatizó los bienes 
públicos y que en su fundamento no 
tiene otra cosa que la vieja lógica 
capitalista donde su núcleo se ubica 
en la mercancía, su objetivo en la 
ganancia y su instrumento la 
explotación.

Este año se intentará hacer pasar 
una reforma de la LES, pero que solo 
retocará lo que ya existe. Se intentará aprobar una ley sin 

de compañeros para ir acumulando en participación y 
el debate merecido, y de espaldas a la mayoría del 

organización. En muchos casos será necesario iniciar 
estudiantado. Debatir la reforma de la ley significa debatir 

desde cero, informando sobre qué es la LES, qué reforma 
¿qué universidad queremos? y ¿para qué proyecto de 

se plantea y qué implicancias tiene para el futuro. Los 
sociedad? La extrema desigualdad que vive nuestro país 

principales ejes a defender son los de la autonomía, la 
debe ser una responsabilidad y un compromiso para 

gratuidad, el carácter público de la misma y debe 
aquel los que pretendemos formarnos como 

oponerse a la mercantilización del conocimiento. A su vez 
profesionales. Sólo un profundo cinismo puede negar la 

debe vincularse con las organizaciones populares y con 
necesidad de que la universidad contribuya a desarrollar 

los trabajadores. 
pensamiento crítico que se oriente a revertir esta 
situación. Asumir ese desafío significa reconocer la actual 

Desde los estudiantes uno de los ejes situación del movimiento estudiantil.
centrales es la democratización de 

La fragmentación, desmovilización y, los órganos de gobierno, dado que 
sobretodo, la despolitización, son el como claustro tenemos una 
nudo central del problema a desatar. representación minoritaria (la LES 
El desafío pasa por poner de pie un establece el máximo de un 25 %, y 
movimiento estudiantil desde las que en muchas instituciones es 

bases. La distancia que existe entre menos). 
los centros de estudiantes y la 

Pero la democratización sólo provendrá de la 
mayoría del estudiantado, pone de participación mayoritaria de los estudiantes, no de la 

concesión de algún rector bondadoso o de una manifiesto la debilidad y la dificultad 
agrupación iluminada. Sólo desde la organización de los 

para poder enfrentar cualquier estudiantes se logrará un cambio profundo de la 
orientación que tiene hoy la universidad, para que ésta política o desarrollar un proyecto de 
contribuya al cambio social que necesitamos. 

educación propio.
Damián

Las tareas principales son entonces generar espacios de 
debate y acción, aunque más no sea de pequeños grupos 
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Con la impronta del '18 contra el modelo neoliberal

En junio de 1918 los estudiantes cordobeses se revelaron contra el despotismo y el privilegio de 
una estructura universitaria en decadencia en lo que se conoció como la Reforma del '18. Hoy, 
90 años después, los estudiantes tenemos un desafío, que es el de construir una universidad 
que contribuya a la emancipación de los trabajadores y el pueblo. Porque todavía “Los dolores 

que tenemos son las libertades que nos faltan”.



Omar Díaz, delegado de Wal-Mart Avellaneda, fue agredido 
salvajemente el por un miembro de la Comisión directiva que Los delegados de Wal-Mart Avellanada sufren este tipo de 
preside el cavalierista Pedro Orlando Machado. El hecho ataques desde 2007. La militancia, la denuncia y sus 
sucedió en las mismas instalaciones de Wal-Mart posiciones antiburocráticas son los artgumentos que 
Avellaneda, a la vista de decenas de trabajadores. Los encuentra la rancia sindicatura del sur del conurbano para 
trabajadores informaron a través de un comunicado de intentar amedrentar a los compañeros. 
prensa que “aunque se dio parte a la policía y se espera el 
informe del perito forense para tener el diagnóstico de las El año pasado, luego de comparecer ante la Comisión de 
agresiones, es Wal-Mart el principal responsable y es quien Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, 
debe tomar medidas al respecto”.  recibieron amenazas telefónicas y misteriosas panfleteadas 

en el lugar de trabajo. La empresa jamás detectó a los 
La misma fuente asegura que el agresor fue identificado responsables a pesar de la infinidad de cámaras que existen 
como Daniel Delgado, un delegado gremial y miembro de la en el mercado. “Otros de los hechos que despertaron el 
Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio rechazo del gremio fueron la cercanía ideológica de los 
de Lanús Avellaneda (SECLA). Delgado también forma parte delegados con miembros del Movimiento Evita y su particular 
de la Lista Celeste que postula la reelección como Secretario simpatía por Las Madres de Plaza de Mayo”, aseguran. 
General del SECLA a Pedro Orlando Machado y como Tampoco cayó nada bien que adhirieran a la solicitada en el 
Secretario Adjunto al actual Concejal del Partido de Lanús, Diario Página 12 
Carlos Alberto Simino. Paradójicamente el patotero está (18/05/07) donde se repudiaba la designación de militares 
postulado en la lista Celeste para formar parte del ¡Tribunal retirados vinculados al proceso en cargos directivos en Wal 
de Etica! del gremio mercantil del distrito. Mart. El Director General de Seguridad de la empresa es 

Alfredo Oscar Saint Jean (h), que se desempeñó en el 
No es la primera vez genocida ejército argentino durante la dictadura, en Bahía 

Blanca, Tandil, Azul y en Tucumán bajo las órdenes de Bussi.

El contexto 

La agresión se da en el marco de la elección interna donde, 
sin lista opositora, la reelección de la actual comisión 
directiva revalidará su nuevo mandato y donde Machado será 
su autoridad máxima. Candidatura que tanto Omar Díaz 
como Martín Falcón no apoyan. Otra de las diferencias 
irreconciliables de ambos delegados con la conducción del 
gremio fue la negativa de Machado de tener una postura 
corporativa con Wal Mart frente a las denuncias de 
persecución sindical y de despidos a militantes gremiales.

Fuente: cuerpodelegados@yahoo.com.ar
Omar Díaz: 156.592.4871
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Hace más de un año que los delegados de se hizo presente para reclamar en el 
Wal Mart Avellaneda vienen planteándole Ministerio de Trabajo delegación 
a la empresa la situación de desigualdad Avellaneda, en una reunión conciliatoria 
salarial y el incumplimiento del convenio entre SECLA y Directivos de la empresa 
colectivo por parte de la patronal. Todo en tanto del Alto Avellaneda como del Km 6 
un marco de lucha en el que muchos (Ex Auchan). Los temas tratados fueron: 
compañeros fueron despedidos sin cambios de categorías, cambios de 
causa alguna, entre los más notorios fue horarios y las diferencias salariales 
el del compañero Gustavo Córdoba entre otros mercados y Wal Mart 
despedido unos días después de haberle Avellaneda. Otro punto que se anexó fue 
planteado a la Gerente de Recursos el manejo fraudulento de la A.R.T. 
Humanos de Wal Mart Argentina el Durante 2007 la gestión de Orlando 
incumplimiento del convenio por parte de Machado desestimó esto último porque 
la empresa. entendía que el cuerpo de delegados de 
 Wal Mart Avellaneda sólo buscaba 
El 11 de junio de 2008, a un año y tres prensa.
meses de aquél hecho y cerca de las  
elecciones internas, finalmente el gremio Fuente: Agrupación Sindical 14 bis

Salvaje agresión a un delegado en Avellaneda

WAL MART

Reclamos históricos del cuerpo de delegados

Rostro agresor. Daniel Delgado, delegado gremial y miembro de 
la Comisión Directiva del SECLA. Postulado en la lista Celeste para 
formar parte del Tribunal de Etica. También, mirá para quien 
trabaja... todo dicho.

DISCRIMINACIONES Y PERSECUCIONES 



Este año se cumplen 30 años del mundial de futbol que se jugó en 
Argentina. Evento deport ivo que fue herramienta 
propagandística de la dictadura militar genocida. Mientras se 
torturaba en la ESMA, a pocos metros, multitudes celebraban los 
partidos en la cancha de River. Por esta época nace el hotel 
BAUEN como parte de la infraestructura para el mundial. 
Negocio privado financiado con fondos del estado. Hotel de lujo 
en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. 

Luego de años de maltrato patronal a sus empleados, de 
acrecentar deudas con el estado, de inclumplimiento de normas 
elementales como tramitar su habilitación, de vaciamiento y 
transferencia de recursos a otras empresas y de fraudes varios, 
el hotel cierra el 28 de diciembre del 2001.   

Luego de un año de su cierre definitivo un grupo de ex 
trabajadores decide volver a entrar y se toman las instalaciones 
del hotel. Se organiza una cooperativa de trabajo y pasando más 
de una penuria se comienza el proceso de recuperación. Sector 
por sector, piso por piso (es un edificio de veinte pisos) se 
acondiciona para ser funcional al trabajo.  Se abre un bar a la 
calle, salones para reuniones y más de docientas habitaciones 
para alojamiento de pasajeros. Todo con el esfuerzo del trabajo y 
sin ningún apoyo del estado ni inversor privado. Se crean más de 
ciento sesenta puestos de trabajo. Comienza la etapa de la 
autogestión. 

Con esta modalidad del trabajo sin patrón hay mas de doscientas 
empresas recuperadas en todo el país. Casi todas con formas 
precarias de tenencia: leyes temporales de expropiación de las Hoy todas las fuerzas están orientadas a la definición de esta 
provincias, permisos judiciales con plazos de vencimiento, etc. El instancia: la ley de expropiación. Una manifestación más de 
hotel, hoy cooperativa de trabajo B.A.U.E.N., no logró nunca lucha de clases. Nuevamente se presenta la tensión histórica 
regularizar su situación legal. A pesar de esto y de varios intentos entre el derecho al trabajo o la propiedad privada, la forma de 
de cierres y clausuras, hace cinco años que el funcionamiento del organización patronal o la autogestión obrera, la legitimidad del 
hotel se basa en la legitimidad ganada ante la comunidad por la trabajo recuperado o la legalidad burguesa.
política de apertura hacia el campo popular. Esto es lo que los 
sectores más reaccionarios del estado no perdonan al Nuevamente está en juego el protagonismo de los trabajadores 
B.A.U.E.N. en defensa de una experiencia que es una muestra de la 

organización futura del trabajo humano. Que cada organismo 
En julio de 2007 llega una orden de desalojo judicial a favor de la obrero debata sobre la necesidad de defender activamente al 
empresa fantasma Mercoteles S.A., que supuestamente tiene B.A.U.E.N. sin patrón, que difunda el conflicto, que participe de 
títulos de dominio sobre el edificio. Se organizan rápidamente las movilizaciones a favor de la autogestión del hotel, es parte del 
una cantidad muy grande de actividades de resistencia. Luego compromiso de todos y todas por un mundo de libertad y sin 
de un acto masivo en la puerta del hotel, al que asisten miles de explotación.
personas bajo el lema “no al desalojo”, la justicia acepta un 

Grupo Alavíorecurso de apelación y el estado nacional recibe una delegación 
www.agoratv.orgdando cuenta de alarma ante el conflicto.

Pasa casi un año, la cámara de apelaciones falla a favor de la 
patronal. De nuevo se recalienta el conflicto. Y hoy se da una 
lucha final. Se gana o se pierde. 

En el Congreso Nacional un grupo de legisladores presentó un 
proyecto de expropiación del hotel a favor de la cooperativa 
elaborado en forma conjunta con los trabajadores. La iniciativa 
del proyecto es de Victoria Donda, diputada recientemente 
electa. Victoria es hija de desaparecidos y nació en cautiverio en 
la ESMA. Hecho más que significativo porque los antiguos 
patrones fueron socios en sus negocios con los personeros de la 
marina que manejaron los fondos que financiaron la construción 
del hotel. Revancha de la memoria.

año 2  - n° 13 página  13

* Murales por la expropiación

* Marcha contra el hambre

* Noticiero popular Mendoza

* Mederera Córdoba

* Justicia para Gabriel

* Es mi barrio - Villa 31

* Madres 30 años

Una producción del Grupo Alavio 
Si querés saber más sobre Alavio Cine...

alaviocne@yahoo.com.ar
agoratv@gmail.com

Con este número, 13º entrega de la serie de DVD’s:

“La selección nacional es un ministerio más del estado Igual 
que en el mundial ‘78...”

Las Manos de Fillippi

Alavío y un aporte de colección

Al cumplirse el primer año de El Roble, el Grupo Alavío, video y 
acción directa, trae una entrega extraordinaria. Se trata de la 
reedición de dos películas para colección: “La batalla de Argel” 
(1965) de Gillo Pontecorvo y “Los Compañeros” (1963) de 
Mario Monicelli. 

Ambas películas, enmarcadas dentro del cine político, se 
constituyen en un material valiosísimo no sólo desde el punto de 
vista cinéfilo sino también desde la mirada militante, un valor 
agregado por ser parte ya de una lucha. 

B.A.U.E.N.: por la 

expropiación ya !!



algunos de los comedores funcionando menos días y Pocos días después de confirmada la 
abasteciéndolos con recursos propios, la Coordinadora renovación de su mandato, en noviembre de 
volvió a reorganizarse y llevó a cabo una movilización 

2007, Jorge Rossi, intendente de Lomas de hasta el municipio para pedir que se tome en cuenta un 
nuevo proyecto de ordenanza que establecía las Zamora, cortó por decreto el suministro de 
mismas reivindicaciones que la anterior.alimentos secos y frescos a los comedores 

populares de las ocho organizaciones que Ese día, 18 de junio, las patotas de Rossi concentraban en 
la plaza frente al municipio para dirigirse luego al acto de pertenecían a la Mesa Coordinadora de 
CFK en Plaza de Mayo. Comedores Populares de Lomas. 

La “plaza del amor y de la paz” como En el año 2003 las ocho organizaciones que formaban la 
Coordinadora, le había arrancado al concejo deliberante la llamó la presidenta fue colmada en 
una ordenanza que garantizaba dicho suministro y que 

parte por la misma gente que un rato luego, en la pelea de esos años, se fueron consiguiendo 
también garrafas, artículos de limpieza, materiales para antes había sido la fuerza de choque 
infraestructura y algunos puestos de trabajo, nunca 

municipal hostigando y apretando efectivizados del todo, dentro de una suma de reclamos 
que se fueron erigiendo desde la Coordinadora. permanentemente a la movilización 

de la Coordinadora, y ya sobre el final, Mientras Rossi manda a pintar calles y veredas (de la zona 
céntrica por supuesto) y continúa dando lugar a los agrediendo con un golpe de puño por 
negocios inmobiliarios, herencia de los tiempos de 

detrás a un compañero que cubría la Duhalde, y comerciales, en Lomas siguen muriendo 
chicos por desnutrición o a causa de enfermedades salida de la plaza.
curables (un 26% más en 2007 que el año anterior), se 
desabastece o no se aplican dietas balanceadas también 

Desde la coordinadora denunciamos estos hechos y a los comedores escolares, dentro de un cuadro de 
seguimos reivindicando el derecho de la población a situación que es común en casi todos los distritos del 
organizarse para luchar contra el hambre.conurbano bonaerense: más hambre y más pobreza para 

los sectores más postergados y oportunidades que se 
Martín

abren para los más pudientes.

Frente a esta situación casi extrema, después de ocho 
meses de no recibir alimentos mientras se sostenían 
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No al cierre de los comedores populares en Lomas
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La burla ocurrió en mayo. El juez Norberto 
Oyarbide sobreseyó a tres directivos de E l  i m p r e s e n t a b l e  
Soho con un argumento que ya había Oyarbide interviene en 
utilizado la Sala II de la Cámara Federal la causa originada a 
porteña. Por entonces, los camaristas partir de una denuncia 
Martín Irurzun y Horacio Cattani realizada en marzo de 
sobreseyeron a talleristas que habían sido 2 0 0 7  p o r  e x  
procesados por el juez federal Ariel Lijo. Y trabajadores de Soho 
en su fallo, hicieron alusión a la supuesta y la Cooperativa La 
tradición cultural de los pueblos Alameda, avalados por 
originarios y al ayllu, una organización la Liga Argentina por los 
comunitaria del pueblo aymara. El ayllu, Derechos del Hombre. 
utilizado por pueblos originarios, es en En la investigación, el 
torno a valores como la reciprocidad y fiscal federal Patricio 
horizontalidad y nada tiene que ver con la Evers, determinó que la 
descarada explotación capitalista que se empresa Gilmar SA, 
hace de los compañeros bolivianos. que comercializa la 

marca Soho en los 
principales shoppings 

Las más famosas marcas de del país, terceriza la 
confección de las ropa fabrican en talleres 
prendas en talleres 

insalubres, con compañeros clandestinos, donde trabajan extranjeros habían detectado la presencia de 
indocumentados. extranjeros indocumentados, que en condiciones de 

trabajaban doce horas por día, con 
esclavitud y hasta peor. Los Pero las “ocurrencias” de este verdadero haberes de entre 500 y 900 pesos 

sobreviviente de los '90 no terminan allí. mensuales y vivían en una piecita que les SOHO, MONTAIGNE, 
Otra línea argumental pasó porque no se alquilaban los propios talleristas.

CHEEKY y tantas firmas encontraría probada la finalidad de los 
acusados de “obtener directa o El fiscal federal al frente de la demanda, más de lujo, tienen cientos 
indirectamente un beneficio” económico. Y Patricio Evers, sostuvo entonces ante la de hombres, mujeres y hasta 
tomó prestados justificativos de la prensa que “ningún empresario contrata 

“la un taller de costura sin tener un mínimo de menores en la puerta cómplice la Sala II, que cuestiona 
ambigüedad” en la redacción de la ley contacto previo donde se le garantice el esperando para entrar si se 
25.871, de Migraciones. El artículo 117 de cumplimiento de los plazos y las normas 

enferma o muere quemado la normativa dice que “será reprimido con de calidad. Esta circunstancia de 
prisión o reclusión de uno a seis años el explotación laboral – añadió – no sólo no un obrero esclavizado; sino 
que promoviere o facilitare la permanencia puede ser  desconocida por  los  

los van a buscar a Bolivia, ilegal de extranjeros” en el territorio empresarios sino que, por el contrario, 
nacional “con el fin de obtener directa o indica que es consentida y tácitamente engañados.

indirectamente un favorec ida,  para obtener  mayor  
beneficio”. producción a menor costo”.

Nelson Alejandro Claro que el fallo fue apelado por el fiscal 
Sánchez Anterino, Luis Comparatore y por el abogado de la 
G a b i n a  S o f í a  querella, Rodolfo Yanzón. El tema es 
Verón y Hermes grave, ya que si la empresa obtiene el 
Raúl Provenzano, sobreseimiento definitivo se estaría en 
s o n  l o s  presencia de un caso testigo que 
beneficiados con genera jurisprudencia en base a datos 
l a  “ c u l t u r a ”  falsos e interpretaciones erróneas – 
oyarb idezca .  Y adrede o no (¿qué será peor?) – y por 
están libres a pesar sobre todo viola derechos humanos 
d e  q u e  s e  básicos. Derechos que, por otra parte, 
d e t e r m i n a r a  l a  quedan ocultos tras la máscara de la 
c o m p a ñ í a  situación documental y sobre los cuales no 
t e r c e r i z a b a  se han escuchado pronunciamientos 
trabajos de costura suficientes. 
en al menos dos 
t a l l e r e s  d o n d e  Corresponsal 

El juez Oyarbide fiel a la “cultura” burguesa

En un fallo contra la firma SOHO de ropa de alta costura, por tener trabajadores esclavizados de 
origen boliviano, ese fiel representante de la justicia burguesa dijo que tal forma de trabajo 

responde a “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de 
donde proviene la mayoría” de los talleristas y costureros, y que se trata de “un grupo humano 

que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que 
funciona como una especie de cooperativa”. 

Hasinamiento. De esa manera trabajan las costureras. 
Insalubridad a la orden del día y poco espacio.

Tanto anteojo, tanto anteojo... El juez federal estrella del 
menemismo, interpreta “al dente” para la burguesía.



P a r e c i e r a  q u e  l o s  
trabajadores no viviéramos Tres peligros al despegar y 
en este país. Esa colosal querer  ser  nosot ros  
disputa por la renta de la mismos en medio de este 
tierra, que ha dividido hasta ¡quilombo! Uno: que en 
las raíces a todos los nuestra búsqueda para 
habi tantes,  nat ivos o poder decir algo quedemos 
extranjeros que vivimos en pegados a los rentistas del 
Argentina, que ha dividido campo, que explotan obreros 
las fuerzas tradicionales y pelean para que nos le 
como el peronismo, por la saquen un mango de su renta; 
que pueblos enteros se dos: que quedes pegado al 
pronuncian de una u otra gobierno que aparece como 
forma, sobre esa disputa, queriendo repartir la riqueza, 
de la clase obrera no ha pero la reparte entre ricos y no 
sal ido ni siquiera un para los pobres; tres: que te 
quejidito. quedes paralizado ni con ni 

con el otro creyendo que entre 
N o  t o m a m o s  e n  ellos puede haber algún 
consideración ni a Moyano que está con el gobierno pero arreglo que nos beneficie a los laburantes.
regateando (voy o no voy a la plaza) ni al Momo Venegas de 
UATRE que está a fondo con “el campo”, ambos peronistas, Está claro que hay diferencias reales entre ellos y para nosotros 
ambos de las 62 Organizaciones, y que no pueden representar a no es exactamente lo mismo que gane uno u otro, si gana el 
la clase obrera por más que se aúpen en nuestras organizaciones campo, agarrante los pantalones, el kilo de carne se va a 50 
sindicales. Hablamos de los millones de trabajadores simples, pesos. Es el grupo más oligárquico del capital financiero, metido a 
esos que todos los días se levantan a las 5 de la mañana, tienen agrario. Si gana el gobierno no habrá grandes diferencias, ya lo 
que tomar el bondi o el tren apiñados, llegando ya cansados al conocemos. A los trabajadores nos golpeó bastante en estos 
laburo, a aguantar al capataz, al patrón y a algunos alcahuetes. años, pero la podemos seguir peleando. A los otros ya los 
Ese que tiene que cumplir con al producción que le exige el conocimos con Menem.
patrón, que a veces tiene ganas de darle con el cortafrío y la masa 
al que manda, que no le queda ni un rato de tiempo para hojear el No hacer nada será peor. Ellos juntos nos seguirán aplastando 
diario en el baño, porque hasta hay que tener tiempo hasta para como hasta ahora, como aplastaron a los trabajadores de 
eso. Ese que luego de estar 9, 10 ó 12 horas en el laburo si quiere Mafissa, de Dana, del Casino, cuando luchamos por mejorar. La 
llevar un mango a la casa, ese que luego tiene que volver a hacer cuestión es cómo vamos organizándonos por abajo, en cada 
la travesía del viaje  - y no en Tren Bala precisamente. Ese que lugar de trabajo, sin hacer mucha bulla hasta que nos sintamos 
llegó a su casa y que junto a la “bruja” encuentran el problema que fuertes. Que sea simultáneo en distintas fábricas y junto a los 
no alcanzó para comprar toda la comida y menos para todo lo que trabajadores del campo, esa peonada que laburó de día en el 
le piden al pibe en la escuela. De esos hombres y mujeres que campo y que el patrón mandó a la ruta de noche, marcaría 
sostienen la humanidad con su trabajo hablamos. horizontes promisorios en la lucha por mejorar nuestras 

condiciones de vida.
¿Por qué no nos hemos hecho creer desde siempre tal 

Nano cuestión? Porque la mayoría de los trabajadores nos 
desvalorizamos, creemos que nuestra opinión no sirve para nada, 
porque nos han hecho creer que para lo único que servimos es 
para trabajar si es que nos dirigen, que los que saben son ellos, 
los que mandan. Porque en la familia, la iglesia, la escuela, la 
patria, el trabajo, los vecinos nos han enseñado a obedecer, a no 
crear problemas, a ser fieles, a DELEGAR.

En el trabajo uno sabe que sabe más que el capataz o que el 
patrón de lo que estamos haciendo, pero tenemos que callar 
muchas veces, agachar el copete, sino te rajan. Luego viene el 
sindicato copado por la burocracia patronal que te disciplina con la 
palabra, con una razón económica o con la patota. El Delegado es 
el del sindicato para los obreros, no es el Delegado de los obreros 
al sindicato, por lo tanto ellos te dirigen y si no aceptas, te hacen 
echar. “Delegá todo, no te metas en líos, hacé caso, no 
provoques”. Son latiguillos que nos han remachado toda la vida y 
nos han ido acondicionando. Delegamos todo, no tomamos en 
nuestras manos nuestros problemas, lo dejamos para que lo 
arregle el delegado y no lo controlamos.

Así compañeros nunca saldremos adelante, siempre estaremos a 
la espera que otro nos resuelva las cosas más importantes de la 
vida, que es la vida misma, nuestras condiciones de vida y de 
trabajo. Así compañeros nunca saldremos adelante, charlalo con 
tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus vecinos, en el 
aula, en cada lugar. Hasta que rompamos con este criterio de 
obedecer, al patrón, al cura, a la mala costumbre de delegar, hasta 
que no empecemos a ser nosotros mismos, estaremos cada vez 
más en el horno, serán ELLOS los que nos dirijan y exploten, pues 
esperaremos que al mundo que ellos van destruyendo lo arreglen 
ellos. A ellos, los ricos, lo único que les interesa es su ganancia.
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La clase obrera 

está maniatada

El país entero debate ante el enfrentamiento 
interburgués pero la clase obrera “organizada” 

no ha dado ni una palabra independiente.
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