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La maniobra se empieza a generalizar. La
burocracia de la CTA larga un paro general “muy
combativo” a última hora. En el medio arregla al

margen de las bases. Lo mismo hizo en su
momento a través del sindicato del neumático.

Ahora le tocó a los docentes nucleados en
SUTEBA que, además, asumió el compromiso de

frenar la lucha por lo que resta del año... (páginas 8 a10)

EDITORIAL

Crisis financiera internacional, la crisis
del minuto a minuto

Aunque Kristina y su marido hayan ninguneado la
explosión de la burbuja de hipotecas basura, la caída de
los bancos de inversión y aseguradoras más importantes
y la escalada de despidos masivos en el Imperio del
norte, ya se les hace imposible soslayar que la etapa
política de la debacle sistémica está entre nosotros.

¡Dana busca más y más
ganancias!...

Ecotrans

La estafa a los jubilados

FATE

Macri, loco feo

Asamblea de San Telmo

Paraguay

Contratapa: La otra Tapa

Y si puedete daña. Ahora
le tocó a El Roble.

Logran la reincorporación
de todos los chóferes
efectivos despedidos

El senado convirtió en ley
la “movilidad”

Comienza otra etapa

Le dice no a las becas, no
a los hospitales capitalinos

para usuarios de GBA...
Ahora quiere cerrar los

talleres protegidos de los
hospitales de salud mental

para trasladar la
administración de la

ciudad a esos edificios.

Los compañeros de la
están libres

Lugo “se alejó” de los
buenos hábitos. Reprimió
y asesinó en nombre de la

propìedad privada.

... Y más...
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Como conocen ustedes, el
a las 6 de la mañana,

compañeros del periódico terminaban
de distribuir EL ROBLE en la puerta de
la empresa como lo hacemos una vez
por mes desde hace más de un año ,
cuando salieron
desde adentro de la planta, por la
guardia, con ropa de trabajo de DANA,

a un compañero, les
quitaron en forma patoteril los
periódicos que a n no habían sido
colocados y los frente
mismo al portón, en la calle. Mientras,

que si volvían lo iban “a
pasar mal”.

No nos llama la atención que desde la
f á b r i c a d e D A N A ( e m p r e s a
multinacional por excelencia) salgan
esas personas a golpear y tratar de
impedir la difusión de ideas. A
principios de este año

de despedir a
un importante grupo de trabajadores
cuya mayoría eran activistas sindicales
(y algunos de ellos con cargo sindical),
por el solo “delito” de luchar por
mejoras de salarios y de condiciones
de trabajo. Esos compañeros habían
conseguido que en 6 años no hubiera
despidos, que todos los empleados de

las tercerizadas pasaran al convenio
del SMATA mejorando su situación
económica e impidieron que se
aplicara el criminal turno americano.
Pero además venían haciendo
importantes denuncias acerca de la
contaminación ambiental dentro de la
empresa y en la zona de influencia, que
dañan la salud.

No nos extraña de DANA porque fue
capaz de producir un

militarizar la
planta con más de 200 policías
mandados por el gobierno, organizar
junto al sindicato una

todo
lo del acampe, todo con el solo objetivo
de la “reestructuración productiva”. Es
decir, aumentar la explotación de los
trabajadores subiendo los ritmos de
p r o d u c c i ó n , e m p e o r a n d o l a s
condiciones de trabajo y despidiendo a
todo el que reclame mejoras, creando
miedo, sometiendo y haciendo de la
fábrica una cárcel.

Es lamentable comprobar que la patota
que hizo este atropello contra EL

ROBLE (periódico obrero hecho por
trabajadores), está formada por

Sabemos que
hoy esta es una modalidad en las
empresas que pagan a algunos

para cumplir
tareas de policías, y hacer aparecer el
incidente como una pelea entre
trabajadores. De esa manera se

sin protestas de los obreros.

El tiempo y los propios trabajadores de
DANA serán los encargados de
separar la paja del trigo, repudiando a
los alcahuetes que cometieron este
atentado a la libertad.

EL ROBLE esta
contribuyendo a ello y por eso nos
quieren paralizar. Llamamos a la
reflexión a los verdaderos trabajadores
de DANA.

El futuro no es de los alcahuetes, de los
matones, de los que se venden por
migajas, ni de los patrones,

lunes 15 de
septiembre

más de 20 personas

golpearon

ú
quemaron

amenazaban

la empresa fue
capaz, con la ayuda de la burocracia
sindical y del gobierno,

lock-out
patronal de 10 días,

patota que
golpeó a los compañeros y robó

trabajadores de DANA.

elementos alcahuetes

garantizan sus ganancias fabulosas

Más temprano
que tarde se abrirán muchas
conciencias,

el futuro
es de los que realmente trabajan,
luchan y se organizan por un mundo
sin explotación.

¡DANA BUSCA MÁS Y MÁS

GANANCIAS!

Equipo de EL ROBLE
Septiembre de 2008

agresión sufrida por compañeros en puerta de fábrica

De EL ROBLE a los trabajadores de DANA

Gracias a todos los compañeros y compañeras
que nos hicieron llegar sus muestras de
solidaridad. Gracias por sus palabras y por sus
hombros amigos a las organizaciones sociales,
políticas, populares, estudiantiles, además de
compañeros periodistas, intelectuales y
profesionales de diferentes ámbitos que siguen
nuestras páginas mes a mes. Entre tantas,
elegimos dos que representan el sentir de los que
nos acompañaron en estas últimas semanas. Y
como siempre, EL ROBLE, sus páginas, están a
disposición y necesidad de los compañeros como
parte de nuestros principios de clase.

“”Compañeros, con profunda indignación recibimos la noticia de
la agresión que sufrieron los compañeros y el periódico EL
ROBLE en conjunto y queremos transmitirles toda nuestra
solidaridad y apoyo, y decirles que todos los que leemos y
hacemos propio este periódico nos sentimos agredidos, pero
sepan compañeros que la agresión es producto de que los
patrones, burócrata alcahuetes ya se sienten inpotentes de
poder acallar las cientos, miles de voces que se levantan
sonoras contra la explotación a través de sus páginas.
Compañeros ya tienen la certeza de que están en el camino
correcto, sigamos adelante. HASTALAVICTORIASIEMPRE”.

FUTRADEyO

“Repudiamos la agresión realizada el pasado lunes 15 de
Septiembre a integrantes del periódico de trabajadores El Roble
en la puerta de la empresa autopartista DANA, en la provincia de
Buenos Aires, y nos solidarizamos con los mismos. Esta se
produjo cuando un grupo de más de 20 personas que salieron de
la fábrica, insultaron y amenazaron a tres integrantes del
mencionado periódico, les quitaron los boletines, quemándolos
en la calle y golpearon a uno de ellos.Así, quedo demostrado una
vez más cómo los capitalistas de DANA, financian patotas
formadas por policías, burócratas del sindicato y algunos
trabajadores, para intimidar y reprimir cualquier intento de
organización de los trabajadores en lucha por lo que les
corresponde. Y que para esto, cuentan con el apoyo inestimable
del gobierno de turno. Pero esto, a los trabajadores, no debe
extrañarnos, ya que siempre los capitalistas, gobiernos y
burocracia sindical, defienden sus intereses en conjunto. Y
cuando ven sus discursos y privilegios cuestionados recurren a
la violencia directa. Por esto, los trabajadores debemos apoyar a
los medios de comunicación generados por los propios
trabajadores, que nos sirven en nuestra organización
independiente como clase, y para avanzar en la lucha por un
mundo sin explotación.

TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS
DANA ES DE LOS TRABAJADORES

BASTA DE INTIMIDACION Y REPRESION A LOS TRABAJADORES

CONTACTOS
0381  154174926 + 0381  154158387

aportaherramientas@gmail.com
Tucumán



“El plan B lo necesitan ellos, no nosotros”, dijo la
presidenta a propósito de la crisis financiera internacional
cuyo epicentro es EE.UU. Pero en esa chicana contra los
padres del neoliberalismo está obviando que

la misma que se está
desparramando en Sudamérica como una mancha de
aceite.

Aunque Kristina y su marido hayan ninguneado la
explosión de la burbuja de hipotecas basura, la caída de
los bancos de inversión y aseguradoras más importantes y
la escalada de despidos masivos en el Imperio del norte,
ya se les hace imposible soslayar que la etapa política de
la debacle sistémica está entre nosotros. De hecho
amplificaron su costumbre de hablar “como progresistas” y
actuar como lo que son: cipayos de la burguesía local e
internacional.

Mientras paga al Club de París y arregla más canje de
deuda en medio del caos financiero mundial que lleva al
corralito a los EE.UU. y corridas de ahorristas en Londres
por nombrar sólo dos casos el gobierno habla del triunfo
de la “movilidad” jubilatoria.

porque
arranca de un piso bajo (un 30% desfasado por falta de
ajustes) y somete la variabilidad a los ingresos impositivos.
Y hablando de jubilaciones… ¿Cuál es la situación de los
fondos de inversión de las AFJP en el actual proceso de
descomposición capitalista? ¿Salvarán los K a las futuras
generaciones pasivas como lo hace con los bonistas
parisinos?

Por si fuera poco, “el campo” salió a las rutas nuevamente.
Claro, ganaron la 125 y suben la apuesta. Máxime si

por eso piden
devaluar la moneda. Y los trabajadores otra vez
pagaremos el costo con mayor inflación.

Pero para Kristina “estamos salvados” por haber
reverdecido las relaciones íntimas con Brasil. Lo cierto es
que la crisis le entró de lleno a Lula dado el nivel
superlativo de endeudamiento que sus capitalistas y
el Estado acumularon en este último tiempo. “Está
todo bien” pero ya

según el diario Cronista Comercial. Son los
billetes de las multinacionales que se van
para salvar los bancos quebrados de
Estados Unidos y Europa. Así actúan la
burguesía nacional, los capitanes de la
industria y la oligarquía terrateniente-
sojera.

Sobre el lomo del pueblo descansan los
opresores: el empleo está frenado; aunque la
desocupación se siente en las pequeñas
empresas, las grandes terminales de punta
siguen tomando personal pero en condiciones
cada vez más precarias; las suspensiones entre
los obreros industriales, en general, están a la
orden del día; las tarifas de servicios se
reposicionaron a los condicionamientos de los

grandes pulpos que tienen el bolsillo acá y la mirada allá…

En medio de semejante contexto, emergen gigantes,
sobre la Ruta 7 de Neuquén, los obreros de Zanón.

Este 20 de octubre van por la
expropiación definitiva y la estatización de la fábrica de
cerámicos para ponerla al servicio de las necesidades
públicas.

Entonces, quizás debiéramos hacernos la idea de poner
en nuestras manos a la banca y el control de las
exportaciones. Al presagio de la profundización de la
crisis que inexorablemente nos va a pegar, en nuestros
lugares de trabajo

los patrones, los mosqueteros del sistema,
un sistema que al parecer se cae a pedazos y donde los
trabajadores debemos pasar al frente y tomar por las astas
a la situación.

Seguramente nos dirán que es un proceso largo. Pero,
compañero, cuando esté leyendo exactamente esta
palabra, el escrito entero quizás esté añejado por la
vorágine de Wall Street, las quiebras, Europa, China,
Brasil y sus balances en rojo. Tal el ritmo de los cambios
que se suscitan hora tras hora, minuto a minuto.

la crisis
financiera es la cara visible del problema de fondo, la
crisis del capitalismo,

La movilidad es un verso
kirchnerista escrito en tiempos de Cavallo,

los
precios de las exportaciones caen,

se fugaron de nuestro país
20.000 millones de dólares en el último año,

Es imposible negar “la era de hielo” de la economía
kirchnerista.

Como
una patada al hígado al “obelisco capitalista” que se
ahoga poco a poco en sus propias burbujas, la gestión
obrera va por más.

nos tenemos que organizar para
resistir despidos y suspensiones, y que la crisis la
paguen ellos,
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Una crisis de minuto a minuto
E D I TO R I A L
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A las compañeras y compañeros trabajadores e
Terrabusi Kraf:

contra el compañero Ramón Bogado,

familia, niños y vecinos,

dos horas esperándolo en la puerta de su
casa.

cita en
Campo de Mayo, un día sábado,

juez
Juan Manuel Culotta, a pedido de Autopistas del Sol,

En calidad de miembros de comisión interna, nos
dirigimos a ustedes para hacerles saber de nuestro
repudio a los hechos que se produjeron el viernes 26 de
septiembre
coordinador de esta comisión interna, a través de la
gendarmería nacional, que mandó un móvil con veinte
gendarmes a su domicilio. Al no encontrar al compañero
intimidaron a la con un duro
interrogatorio:

-¿Dónde está Ramón Bogado?
-¿Dónde se encuentra en este momento?
- ¡Déme un teléfono donde lo podamos ubicar!
-Señora, ¿qué clase de familia tiene que no sabe dónde
están?
-¿Usted no sabe que es del trabajo a la casa y de la casa
al trabajo?
-¡Dele esta citación para mañana sábado 27 de
septiembre a las 10 hs, que se presente en Campo de
Mayo! Si no se presenta, el lunes a más tardar le
allanamos su morada y lo llevamos detenido. ¡Avísele!

Estuvieron
Y le sacaron fotos desde todos los ángulos.

¿Un juez utiliza, moviliza a la Gendarmería y
para tomar datos

personales, por una supuesta interrupción de transito?

Nuestro compañero Bogado está imputado por el

por el artículo 194 de la Constitución Nacional, por la
manifestación del año 2007, reclamando aumento
salarial, y contra los despidos provocados por la
multinacional norteamericana Terrabusi Kraft.

Tres días antes de estos hechos el 23 de septiembre, la
Kraft envía telegramas, sancionando a todos los
miembros de comisión interna por pedir apertura de
paritarias, reconocimiento de los delegados y estabilidad
laboral. Al mismo tiempo la empresa Kraft fue la que
aportó datos falsos y mal intencionados al juez Culota,
para enjuiciar a nuestro compañero por aquella
movilización del 2007.

Por eso entendemos que hay una connivencia entre la
patronal y el gobierno, a través del juez Culotta y la
gendarmería. Este es un hecho muy grave y provocativo,
cuando el pueblo argentino está muy sensible ante la
desaparición de Julio López, la judicialización de la
protesta social y los reclamos obreros.

Entendemos que el golpe a nuestro compañero Bogado
es un golpe al conjunto de los trabajadores de Terrabusi y
a su comisión interna, porque nos atrevimos a romper el
tope salarial y a elegir nuestros delegados de sección.

¿Qué posición va a tomar la dirección del gremio? ¿Va a
apoyar al conjunto de los trabajadores de Terrabusi ante
estos hechos o va a hacer la de “Poncio Pilatos”?.

Llamamos al conjunto de los compañeros y compañeras
de la fábrica Terrabusi. Además a todas las fábricas de la
alimentación y del país a luchar por el desprocesamiento
del compañero Ramón Bogado.

Comisión Interna de Terrabusi-Kraft
General Pacheco, 29 de septiembre 2008

En otra muestra de vigorosa defensa de los intereses patronales el estado puso a disposición
, con métodos dede Autopistas del Sol y Terrabusi-Kraft la clásica escuela represora, a

gendarmería y jueces para detener a Ramón Bogado, coordinador de la Comisión Interna de la
empresa alimenticia. Intimidación a domicilio, imputaciones inconstitucionales y hasta una

citación en Campo de Mayo. ¿Y la dirección del gremio? La duda está planteada, duda eterna.

Otra vez: los derechos humanos K no se corresponden

con los derechos de los trabajadores

comunicado de prensa

Juicio y Castigo a los CulpablesJuicio y Castigo a los Culpables

Julio López Carlos Fuentealba- -¡Presentes!

La democracia tiene contenido de clase...

Terrabusi-Kraft en la ruta. Los compañeros manifiestan en
Panamericana.ABogado lo pidióAutopistas del Sol y lo entregó Kraft...
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L o s d e s p i d o s
ocurridos en el mes
de julio formaban
parte del ataque
p a t r o n a l a

y que
d e s d e e n t o n c e s
viene denunciando el
vaciamiento de la
e m p r e s a , e l
desmejoramiento en
e l serv ic io y la
precarización de las condiciones
laborales.

La histor ia de lucha de los
trabajadores del ex transporte del
oeste (TDO) es larga y mucho deben
los usuarios del servicio (en muchos
barrios el único transporte) a los
chóferes, que primero mantuvieron el
servicio pese a la quiebra de TDO
durante 3 meses y que luego con la
l legada del Grupo Cir ig l iano
( E c o t r a n s ) d e n u n c i a r o n
constantemente cómo los millonarios
subsidios entregados por el estado
para el funcionamiento de la línea no
sólo no visualizaban en inversiones
en la reparación, mantenimiento de
nuevas unidades, sino cómo por el
con t ra r i o

por utilizarse colectivos
fuera de estado, o como se reducían
los servicios en frecuencias y
recorridos por el retiro de unidades.

Fue justamente por esta constante
actitud de denuncia y difusión del
estado del servicio y de las
condiciones de trabajo, que la
empresa

y ante la
realización de una asamblea de más
de 500 trabajadores por los despidos
y por la situación de la línea, la
patronal responde con

Inmediatamente el cuerpo de

delegados encaró un plan de lucha
avalado por todos los trabajadores,
q u e d e m o s t r ó s e r e x i t o s o
combinando el respeto por la
conciliación obligatoria que garantizó
que todos los trabajadores efectivos
despedidos continuaran en el
colectivo y cobrando su sueldo, con la
m o v i l i z a c i ó n p e r m a n e n t e ,
denunciando lo que ocurre en
Ecotrans a través de afiches,
pintadas, volanteadas en las paradas
de colectivos, junta de firmas,
sumando el apoyo de organizaciones
populares de los barrios afectados
por los recorridos de las líneas 153,
136, 321, y

De esta manera pese al desgaste que
intentó la patronal durante estos 4
meses, los trabajadores demostraron
estar enteros para afrontar las
embestidas con la serenidad y calma
necesaria para saber cuando apretar
y cuando esperar los plazos legales
midiendo la relación de fuerzas con
que se contaba y el cambio de
condiciones luego de los incidentes
en la estaciones de Castelar y Merlo,
cuando el Secretario de Transporte
Jaime Solares, deslizara que parte de
lo ocurrido se debía a el clima de
malestar contra el grupo Cirigliano y
una supuesta interna gremial en la
UTA que era lo que producía el
conflicto en Ecotrans.

No hubo puerta que los
trabajadores no golpearan
para difundir la situación y
denunciar el accionar de
Ecotrans, pero

embanderándose
c o n a l g ú n g o b i e r n o
municipal o partido de
izquierda, sin duda esto
preservó su legitimidad
ante el común de la
sociedad y los chóferes
menos activos.

Sin duda mucho de esto se
debe a las

el cuerpo de
delegados en los últimos 14 años, la
experiencia acumulada la relación
afianzada con el resto de los
trabajadores.

Si bien concluye una batalla en la
lucha, la misma continúa: al despedir
al 13% de los chóferes la empresa
cambió el eje de la discusión y la
lucha,

Aún quedan 28 compañeros
despedidos durante el período de
prueba y que continúan acampando
frente a la empresa en Merlo y
r e c i e n t e m e n t e l a e m p r e s a
desconociendo un convenio vigente
ordenó a lo delegados a retomar
tareas, adeudándoles el sueldo del
último mes. El Grupo Cirigliano
patrones nacionales y populares, de
capitales locales, aliados al gobierno
y subsidiados en millones de pesos al
mes, no sólo en ésta sino en varias
empresas (TBA, Grupo Plaza, etc.),
se caracteriza por implementar la
precarización laboral entre los
trabajadores, el vaciamiento y
desinversión de las empresas que
c o n t r o l a y a s í

De los usuarios y
trabajadores dependerá revertir la
situación.

l a
o r g a n i z a c i ó n
clasista de los
trabajadores que
h a c e 1 4 a ñ o s
r e c u p e r a r o n e l
c  u  e  r  p  o d  e
delegados

la fa l t a to ta l de
inversiones ponía en riesgo a los
usuarios

despide primero a 28
trabajadores no efectivos

102 despidos
d e p e r s o n a l e f e c t i v o .

presionando desde la
calle en cada audiencia de la
conciliación obligatoria para que
se logre la reincorporación total o
se marcharía camino a la huelga.

sin perder
nunca su independencia
política

varias luchas
que ya lleva dada

en el centro quedó la
r e i n c o r p o r a c i ó n d e l o s
compañeros y en segundo lugar
las condiciones laborales y de
servicio.

c o n t i n u a r á
intentándolo.

Corresponsal Morón

Ecotrans: Logran la reincorporación de todos los

chóferes efectivos despedidos

cualquier bondi no los dejaba bien

Luego de 4 meses de lucha los chóferes de la empresa Ecotrans (ex Transporte del Oeste),
lograron la reincorporación del total de los 102 trabajadores efectivos despedidos.

La movilización como método. Una de las tantas a la Capital. La lucha
reincorporó 102 compañeros, restan 28.
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Mentira tras mentira, con grandes
campañas publicitarias del gobierno
que en última instancia la pagamos
nosotros, trabajadores y jubilados
con los impuestos, nos quieren hacer
creer

Somos más de 4 millones en el país y
las dos terceras partes cobramos la
mínima, es decir

y si tenés salario familiar
se acerca a los 700 pesos después
de haber aportado más de 30 años

El salario mínimo “vital” acordado
recientemente entre los capitostes de
la CGT y el gobierno de Cristina fue
fijado ahora en 1200 pesos y en
diciembre llegará a ¡1240!, o sea
apenas

Con estos datos es fácil concluir que
la jubilación está en la mitad del

Siempre el argumento es que no
alcanzan las finanzas para más, y
con eso nos quieren conformar. Lo
que no dice el gobierno es que

que cuando se jubile no
tendrá aportes… y hoy no se puede
bicicletear al ANSES, está todo
computarizado.

Lo más grave es que
y los que aportan lo hacen

todavía con los niveles miserables
que fijó Cavallo. Además, cuando

tiene apuros, el estado siempre
mete la mano en la lata del ANSES
para cubrir sus déficits.

En 2002, con una jubilación
gastada toda en pollo, se podían
comprar 250 kilos de esa ave. Hoy
alcanza para 153 kilos a pesar de
que el gobierno dice que tuvimos
ocho aumentos. Si la comparación
fuese hecha con carne vacuna o
pan, quedaría demostrada con
mayor evidencia la pérdida de
poder adquisitivo.

Los alcahuetes de la cámara baja
aprobaron sin chistar el proyecto
del gobierno, pero se trabó unos
días en el senado porque quizás no
cor r ió su f i c ien temente “ l a
Banelco”.

El proyecto fue sólo un bluf para
hacer creer que se cumple lo
resuelto por la Suprema Corte de
acuerdo a la resolución Badaro:

q u e f u n c i o n e e l p r e c e p t o
constitucional de movilidad, lo cual
significa que

Es tarea no sólo de los jubilados
pelear esto ya que los que trabajan
hoy serán jubilados mañana. En
lugar de manifestarnos todos los
miércoles frente al Congreso,
tendríamos que empezar a juntarnos
en la plaza de cada barrio a lo largo y
a lo ancho del país, para finalmente
juntar un reclamo poderoso y
contundente para, finalmente, sí
viajar hasta el centro.

“que estamos bien y vamos
aún mejor”.

más de 2.700.000
de personas cobramos 640 pesos
mensuales,

.

un tercio del valor real de la
canasta básica para una familia
tipo.

“salario mínimo y vital” que por
supuesto no nos garantiza mucha
“vitalidad”.

la
mitad de los trabajadores está en
negro con el perjuicio actual para
los jubilados de hoy, pero con el
perjuicio a la postre del actual
trabajador

no aportan los
patrones

Otra mentira, la Ley de la
Movilidad

cuando hay un
aumento para los trabajadores en
actividad en el gremio al que el
actual jubi lado pertenecía,
a u t o m á t i c a m e n t e s e d e b e
actualizar la jubilación a un 82% de
ese salario acordado.

Ignacio Paredes

¿Hasta cuándo nos van a

mentir a los jubilados?

Al cierre de la presente edición, finalmente se votó una nueva estafa. Con la nueva ley
anticonstitucional los jubilados estaremos peor, ya que la perspectiva es que la inflación
no tenga límites ante la debacle del capitalismo en su centro. Y sin dudas nos alcanzará

porque ya lo estamos viviendo (aumentaron los servicios, hidrocarburos, escuelas,
canasta alimentaria, etc.) y los jubilados quedamos atrapados en medio de dos fechas
fijas en el año y en base a la recaudación. Una recaudación que va a disminuir al llegar

el tsunami financiero a los países asiáticos, puesto que son los compradores por
excelencia de nuestro monocultivo, la soja.

el senado convirtió en ley la jubilación “móvil”
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Algunos hechos. La fábrica está virtualmente militarizada, se
reprimió a 5 compañeros 3 de los cuales son ejecutivos de
está seccional, estuvieron por horas “desaparecidos”, se han
inventado causas penales, hay más de 7 compañeros
procesados, se han iniciado tres causas por desafueros, se
ha intimado a los compañeros por denunciar esta situación,
etc, etc.

Pero esta situación no es sólo de los trabajadores del
neumático, la persecución contra los delegados luchadores
es una constante. Ahí están los trabajadores del Subte que
los quieren echar del sindicato para sacarle sus fueros, los
procesamientos a los trabajadores del Francés,
GARRAHAN, de Terrabussi, de EMFER, etc, etc.

Llamamos a todos las comisiones internas perseguidas y con
causas, a los trabajadores en general, a los organismos de
derechos humanos, organizaciones sociales, estudiantiles y
políticas a realizar una gran marcha contra las persecuciones
a los trabajadores que luchan.

Contra la represión y las persecuciones
No a las causas inventadas

Desprocesamiento a los trabajadores por luchar
No a los juicios por desafuero

Fuera la policía de las fábricas
No a la esclavitud laboral

Por la reincorporación de los compañeros despedidos

Seccional San Fernando (SUTNA)
Cuerpo de Delegados y Trabajadores de Fate

Agrupación 8 de Mayo  Lista Marrón
San Fernando, 1 de octubre de 2008

Los obreros de FATE denuncian y convocan
el conflicto en la industria del neumático

Los compañeros de la fábrica de San Fernando siguen la lucha. Tras un intercambio de telegramas
con la patronal, en donde ésta se rasga las vestiduras, despega e intimida a la Seccional por la

comparación de los métodos patronales-represivos con los de la dictadura militar y mira al costado
en su complicidad por la desaparición forzada de tres obreros, los trabajadores convocan a otras

comisiones internas, organizaciones estudiantiles, políticas y del campo popular a “realizar una gran
marcha contra las persecuciones a los trabajadores que luchan”.

Petitorio

Ante la inaud i ta
realizada el 9/9 en la puerta de la

fábrica Fate de tres miembros de la Comisión Ejecutiva
del SUTNA San Fernando y dos trabajadores
despedidos.

Represión que se produce cuando los trabajadores ya
habían decidido no instalar la carpa para difundir la lucha
por la reincorporación de los más de 200 despedidos en
el gremio del neumático ante el superlativo operativo
policial, a pesar de notificarse de esta decisión, la policía
arremetió ferozmente contra los trabajadores iniciando
una verdadera cacería que terminó en 5 detenciones y
apertura de causas contra los mismos.

Que este hecho viene a sumarse a los

usando ilegalmente para este fin filmaciones
internas; más de 70 despidos en Fate aduciendo

amenazas
verbales de los jefes y la militarización de la planta que
ya lleva meses.

Entendemos que se están violando no sólo los derechos
laborales de los trabajadores sino incluso sus más

como el derecho
a peticionar, transformando la fábrica en un reducto
dictatorial de Madanes, que imita contando con la policía
bonaerense prácticas al estilo de los años de Bussi y
Videla.

Los abajo firmantes nos solidarizamos con su Comisión
Ejecutiva, Cuerpo de Delegados y trabajadores. Y
exigimos el desprocesamiento, la desmilitarización, el
cese de los aprietes, la persecución y el pleno respeto de
los derechos democráticos y laborales de los
trabajadores que el Señor Madanes, con total
IMPUNIDAD avasalla día a día, imponiendo un régimen
de verdadera dictadura a sus trabajadores.

Asimismo acompañamos el reclamo por la
reincorporación de todos los trabajadores injustamente
despedidos.

Agradecemos que nos envíen vuestra solidaridad a:

Con copia a:

represión, detención y
encarcelamiento

juicios por
desafuero a varios delegados, a las sanciones y
despidos

elementales derechos democráticos

seccionalsanfernando@hotmail.com

“ejercicio desmedido del derecho a huelga”,

Ministerio de Trabajo:
Fate - Planta San Fernando:
Cámara de la Industria del Neumático:

etomada@trabajo.gov.ar
fate@fate.com.ar

info@cin.org.ar
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Domingo Faustino Sarmiento, luego
de su paso por Estados Unidos a fines
del siglo XIX, vino decidido a crear un
país capitalista en estas tierras y para
ello tenía que tomar tres medidas:

1) terminar con la
que impedía el desarrollo

industrial en el campo,

2) las tierras que aún
estaban en manos de comunidades
originarias y

3) crear una base educativa en la
masa de criollos e inmigrantes para
que pudieran manejar las nuevas
máquinas de la industria.

Con el primer objetivo, como
representante de la burguesía
naciente, no le fue muy bien. La
oligarquía vacuna era muy fuerte y
con sus enojos y maldiciones no
alcanzó para liberar de vacas las
tierras de los Menéndez Beti,
Anchorenas, Alzaga Unzué, etc., es
decir de la oligarquía terrateniente.

En el objetivo de liberar las tierras que
aún tenían los pueblos originarios le
fue mejor luego de sus diatribas
diciendo:

(1). Desde su diario
llegó a manifestar:

De ello se encargó Julio
Argentino Roca con su campaña al
desierto.

Con el objetivo de escolarizar le
fue mejor. Pero

Hasta allí éramos necesarios con
cierta alfabetización y educación,
pues en los siguientes 70 años la
industria demandó mano de obra
y había que saber leer, escribir,
sacar cuentas para trazar
caminos, hacer fábricas, ser
vendedores, empleados, obreros
y no simple

como catalogaba
Sarmiento a los habitantes
primarios de nuestro suelo.

Pero los tiempos pasaron y hoy el
capitalismo criminal, en vez de
demandar mano de obra, la
expulsa mundialmente. Millones
de personas sobramos para la
burguesía que dirige el mundo,
países enteros sobran, ya no
s o m o s n e c e s a r i o s . L a
productividad del trabajo ha

crec ido in f in i tamente por la
tecnificación de la producción,
util izada no para bien de la
humanidad sino para producir las
ganancias de unos pocos.

Y si no nos van a necesitar más para
sus fábricas y campos tecnificados,
para qué los van a educar, a sanar,
para qué necesitan vivir, mejor darles
paco y que mueran solos y no tener
que gastar

, al decir del Coronel Rauch.

Por lo tanto si los docentes luchan
sólo por salarios se equivocan y no
llevan las de ganar.

No es
cuestión de “distribuir mejor la
riqueza” como dice la CTA, sino de
cambiar el modo de producción, pues
cada modo de producción tiene su
modo de distribución inherente, y el
del capitalismo no es precisamente el
de su distribución.

“oligarquía con olor
a bosta”

“recuperar”

"(…) porque es preciso que
seamos justos con los españoles; al
exterminar a un pueblo salvaje cuyo
territorio iban a ocupar, hacían
simplemente lo que todos los pueblos

civilizados hacen con los salvajes...
las razas fuertes exterminan a las
débiles, los pueblos civilizados
suplantan en la posesión de la tierra a
los salvajes. Esto es providencial y
útil, sublime y grande... Sobretodo
quisiéramos apartar de toda cuestión
social americana a los salvajes, por
quienes sentimos, sin poderla
r e m e d i a r , u n a i n v e n c i b l e
repugnancia, para nosotros Colocolo,
Lautaro y Caupolican, no obstante los
ropajes civilizados y demás de que los
revistiera Ercilla, no son más que
unos indios asquerosos, a quienes
h a b r í a m o s h e c h o c o l g a r y
mandaríamos a colgar ahora si
reaparecieran”

"(…) que ni los
niños aborígenes debían ser
perdonados”.

“excrescencia
humana”

“una bala que cuesta
plata”

Bajo la presidencia de

Roca se sancionó la Ley

Nacional 1420 de

Educación Pública, en

1884, base del futuro

desarrollo capitalista

comenzado en esa década

con lo que se llamó “La

Generación del '80”

no lo hizo para
que el hombre fuera libre, se
superara, sino para que los
futuros obreros pudieran
servir óptimamente al objetivo
del capital.

La lucha
comienza por el salario, pero debe
a m p l i a r s e c a d a v e z m á s
involucrando este tema central de
la sobra de millones de personas
para el sistema capitalista.

Ignacio Paredes

(1) Domingo Faustino Sarmiento, Obras
Completas, Tomo 2.

La burguesía criolla auspició

la escolarización a fines del

siglo XIX y hoy destruye la

escuela ¿Por qué?

el conflicto docente
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“Cuando paro ¿quién viene? ¿Se va a
abrir la escuela? ¿Este paro va a
descuento? En esta escuela sí pero en la
otra no. Yo no quiero parar pero la escuela
está cerrada, o peor, estoy sólo y debo
hacerme responsable, por eso no voy.
Firmo sí a la consulta y mañana hago
paro, aprovecho el día para...”

“No
quiero venir más a la escuela”.

“qué puedo
hacer yo, nada puedo cambiar”

“cuál es el límite, hasta
dónde vamos a llegar”

“estudio para
tener un trabajo mejor”.

Esto decía un volante nuestro que circuló
hace un año. ¿Qué ha cambiado? Hoy el
descontento y malestar imperante se
resume en una frase que se escucha de
los docentes cada vez más seguido:

Esta
expresión, ¿no es equivalente a la
conducta del chico que se niega a
estudiar, que no quiere hacer nada, que
se pelea constantemente; o a la de los
padres que no vienen por la escuela, y
parecería que no les interesa la
educación de sus hijos? ¿Por qué los
docentes no queremos venir a la escuela?
¿No es acaso porque las cosas están mal
y nos sentimos impotentes para
cambiarlas? ¿No pensamos

? ¿Eso
mismo no será lo que piensan los padres?
Y esa actitud de impotencia, que se
expresa en desidia, en desinterés de los
mayores, ¿no es lo que se refleja en la
conducta de los chicos? ¿Podemos
seguir mirando a los chicos y sus padres
como si fueran parte de un ejército
enemigo?

Veamos el contexto en que está la
escuela: la inseguridad, la violencia, las
injusticias y abusos de todo tipo, la
corrupción, etc., ¿no se repiten en todos
los ámbitos? En barrios y hospitales,
fábricas, universidades y oficinas y hasta
en las familias, en todos lados, ¿no
ocurren situaciones que al conocerlas nos
escandalizan y alarman, y nos hacen
decir o pensar

? Como vemos

En este marco, ¿puede la escuela ser una
isla? Imposible. La escuela sufre la
presión del contexto y a su vez presiona al
contexto. La producción, llegando a un
punto de su desarrollo, necesitó un nivel
de formación en la masa de trabajadores
y la escuela respondió a esa necesidad.
Hoy por el incesante avance tecnológico,
dentro del capitalismo, cada vez se

n e c e s i t a n m e n o s
trabajadores; con esto la
escuela perdió y perderá
c a d a v e z m á s s u
paradigma

¿Cuáles son las causas de
la decadencia social?
¿Dónde se originan? ¿Es
posible escapar no yendo a
l a e s c u e l a ? E s t a s
p r e g u n t a s e x i g e n
respuestas. Podemos no
buscarlas hoy y ahora, pero
sin ellas no podremos
oponer nada eficaz a los
m a l e s y e s t o s s e
agravaran, haciendo más
urgente y punzante la
n e c e s i d a d d e t e n e r
respuestas. Dejarse ganar
por el ánimo de no ir a la
escuela ya sea por “los
paros”, desinfecciones, etc.
¿no es “bajar los brazos”,
dejarse l levar por la
situación imperante, y por
lo tanto sumarse por
inacción a la tendencia a la
decadencia y potenciarla?
Además, no ir a la escuela, antes o
después, es y
con ello, ¿no atentamos contra nuestra
propia fuente de trabajo?

La impotencia es resultante, por un lado,
de que

y
eso no es posible; es cierto que aislados y
solos nada podemos, pero no es menos
cierto que estamos rodeados de
compañeros de trabajo, vecinos, padres.
Y nos necesitamos unos a otros. sólo
convencidos de esa necesidad mutua
podemos superar la impotencia.

de crecimiento de
nuestra conciencia y organización para
enfrentar más capacitados los intereses
que nos perjudican. Un paro se hace para
vencer a esos intereses antipopulares. Y
en estos paros sienten el golpe los chicos
y los padres, que son trabajadores y que
deben de estar de nuestro lado para
constituir una fuerza capaz de vencer.

¿No será que si es necesario parar, hay
que hacer el paro en la escuela, dando
clases abiertas, llamando a padres y
alumnos a debatir los problemas que
tenemos y encontrar respuestas, sus
causas, y hacer de esta metodología la
forma habitual? Somos un pueblo que
tiene que encontrarse a sí mismo. Ese
método instalado regularmente ayudará a
encontrar ese camino.

Los intereses antipopulares temen como
a la muerte que los trabajadores tomemos
conciencia de nuestros intereses; ese
debate natural en “clases abiertas”
ayudará a la toma de conciencia
colectiva. Tomando el problema en su
integridad; el problema social y
educacional; y

21 de septiembre de 2008

hay
una fuerte y gigante tendencia social a
la decadencia.

aportar a su desaparición

los problemas son sociales y
por lo tanto nos exceden y los
queremos resolver individualmente,

Un día de paro no puede ser un día de
escape, de evadirse del problema, sino
un día de lucha,

el salario docente como
parte de la problemático, no como
problema exclusivo ni principal.

Docentes de los Círculos de Estudio de
Pariendo una Nueva Sociedad

¿Qué nos sucede vida qué...?
(Volvió la voz interior del descontento)

el conflicto docente

La nota que sigue está tomada de un volante que circuló en las escuelas. Pertenece a un grupo de
estudiantes autónomos de la teoría y la sociología marxista e intentan penetrar en el desanimo y la fuente de
enfermedades psicológicas que hay hoy entre los docentes, abriendo un debate – sin por supuesto dar una

solución a manera de dogma, desde arriba –, sabiendo que sólo si la buscamos entre todos, colectivamente,
apuntando al propio sistema, la podemos encontrar, y sabiendo que al sistema capitalista hoy le sobra gente y

por lo tanto no necesita ni curarla ni educarla, es preferible matarla con el “paco”.
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El paro en testimonios

el conflicto docente

presenció la asamblea docente de
SUTEBA el 25 de septiembre y recabó

algunos testimonios de los protagonistas que
compartimos a continuación.

“Si despegamos nuestros propósitos de

la comunidad, perdemos el sentido de

nuestra lucha”

“El paro de 48 horas decretado para los días 25 y 26 del
corriente, nos encontró en nuestra escuela con algunas cosas
claras, que nos ayudó a posicionarnos y poder tomar una
decisión propia frente a estas resoluciones ‘de último momento’.
Vimos en asambleas anteriores la necesidad de explicar a los
padres el conflicto y de ser coherentes con lo que decidíamos. El
día 25 estaba programada una Feria de la Alimentación.
Despedimos a los chicos hasta el día siguiente con la consigna
de que trajeran el material necesario para dicho evento,
entonces en la asamblea realizada el jueves a la 7:40 horas,
pese a estar de acuerdo con el paro, llevamos adelante la feria
con gran concurrencia de la comunidad. No firmamos la
asistencia pero se pasó lista a los alumnos. Aprovechamos esta
oportunidad para conversar con los padres sobre lo que
estábamos viviendo a nivel laboral y gremial. Les comunicamos
que no nos parecía ético parar sin dar aviso a la comunidad para
que ellos pudieran tomar los recaudos necesarios. El día 26 se
realizó en forma unánime el paro docente. Si despegamos
nuestros propósitos de la comunidad para la que trabajamos,
perdemos el sentido de nuestra lucha”.

Delegada de la ESB Nº 34

Sujetos activos en

contra el deterioro

- ¿Cuál es el tipo de organización que
proponen ustedes y que están
l l e v a ndo a la pr á c t i c a a la
autoconvocatoria en las escuelas?

- ¿Ser fusible produce una alineación
en el docente al no poder enfrentar la
realidad?

- ¿Cómo sería ese tejido social?

- ¿Hablás de la coordinación desde
las bases del conjunto de la
sociedad?

- La idea es que los docentes se
transformen en sujetos activos de sus
propias reivindicaciones y tomen en
cuenta su propia situación, no sólo en lo
material, sino también en lo social, en la
situación que están viviendo los padres,
lo que están viviendo cotidianamente en
la escuela, la situación de los
desocupados. El gobierno nos pone
como fusibles de la situación social por
un lado, y pretende que esto sea a bajo
precio, que seamos contenedores de lo
que pasa. Nos tenemos que posicionar

de otra manera. La escuela es de los
docentes, de los padres, lo que se
aprende y lo que enseña en la escuela
será lo que resuelvan nuestras
necesidades concretas.

- Sí, por un lado eso, y nosotros lo
tenemos que hacer a costa de nuestra
propia sangre, de nuestra imposibilidad
de transformar la situación de los pibes.
Existe la necesidad de pararnos
peleando por mayor presupuesto,
mejores condiciones, puntualmente,
cotidianamente con los padres,
planteándoles este compromiso y
construyendo esta capacidad. Que a la
escuela vengan a luchar porque no
permita que su hijo se deteriore cada vez
más.

- Un tejido social armado por nosotros
que somos los únicos que podemos
armarlo, que somos los únicos que
estamos en condiciones. Con los padres
explicándoles los problemas que hay en
la escuela y que hay en la sociedad, que
los problemas que hay en la escuela son
los mismos que tienen ellos.

- Claro, donde hay fábricas cerca de la
escuela, obreros que trabajan, sus hijos
van a nuestras escuelas o viven en esos
barrios. En José C. Paz, por ejemplo, hay
obreros de Ford, de FATE, etc.

Raúl, ESB 28 J.C.Paz, Delegado,
Trabajador de base de toda su vida

H u b o b a s e y
militancia de base y
si bien la lucha es en
apariencia la misma,
las concepciones
políticas difieren en
l o t á c t i c o . P o r
e jemp lo ,

. Luego amplió este concepto.

.

Por su parte,

M igue l
A l f o n s o e s u n
trabajador docente y
opinó que en el
transcurso de la
rebelión

Jorge Mosquera, delegado de la ESB 304
Malvinas Argentinas, agrupado en Docentes en Marcha de la
Izquierda Socialista, caracterizó el conflicto como

Reivindicó el pequeño
aumento gracias a la lucha de las Sutebas opositoras destacó
que vienen reclamos por otras condiciones:

No perdió

oportunidad para apoyarse en la coyuntura política,

, entiende. De acuerdo a su mirada,

¿Esto quiere decir que
existe un vacío de conducción? Para Mosquera

, finalizó.

“l

“un triunfo de
la lucha de las Seccionales opositoras”.

“infraestructura,
becas para los alumnos, pero la prioridad es que si a alguien no
le alcanza el dinero para vivir no puede sustentarse. Ellos no
querían salir a pelear, esto lo vivimos como un triunfo. Este
conflicto se elevó a un punto más que lo económico”.

“pues el
gobierno viene de la derrota con los sectores populares del
campo. El triunfo de los pequeños productores debilitó al
gobierno y da espacio para que otros sectores se sumen, la
docencia, judiciales, todos los que venimos coordinando las
luchas con movilizaciones, lo que realmente hace que el
gobierno dé un paso atrás”
“no hay quien se postule para capitalizar este momento.
Intentamos coordinar cuando el mismo Ministro Oporto negó la
representatividad de la burocracia. No se pudo, pues no hubo
disposición de algún sector para crear una nueva dirección que
represente a las bases en el conflicto”.

“a las 5
seccionales opositoras que impulsaron el plenario de delegados
por escuela a nivel provincial, se le sumaron 4 de la Azul y
Blanca (que rompieron con la celeste). Pero no salió una
propuesta alternativa de conducción para la negociación, pues
todavía tienen algún vínculo político con la burocracia de la
Celeste. Esa indecisión no permite que avancen los demás
sectores. Tienen bastante representatividad y esa vacilación
debilita”

a docencia
estuvo sujeta a la disciplina de la burocracia de SUTEBA y este
año logró romperla, rompiendo el acuerdo que habían
establecido entre aquélla y el gobierno con un mísero aumento
salarial. Hoy estamos en una nueva etapa que pateó el tablero.
El cuadro es muy complicado pero el ánimo de los docentes está
intacto; queremos un aumento verdadero. Mi opinión es que
deberíamos ir a un cuadro de huelga general para derrotar al
gobierno” “En primer lugar una
huelga de los docentes, aunque hay muchos sectores de
trabajadores en lucha en varias provincias y en la Capital. El
ejemplo de las SUTEBA combativas alentó consecuentemente
esta rebelión y las bases, incluso dirigidas por la Celeste,
hicieron suyo el conflicto. Hay un proceso de autoconvocatoria
muy importante que dice “tenemos que coordinar más, esta
dirección no nos sirve, no nos representa”

Corresponsales
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¿Qué son los talleres protegidos?

trabajar con las capacidades
remanentes de los pacientes

Elementos que se fabrican en los talleres

producto de la tarea en conjunto
de operadores de rehabilitación y pacientes,

fabricación de vacunas y
distintos medicamentos

El plan del Gobierno de la Ciudad

cierre del Hospital Borda, el
Hospital Moyano, el Hospital Tobar García y de los
Talleres Protegidos,

reducir las
c  a  m  a  s d  e
internación a 500,

internados unos
2900 pacientes,

Por eso...

la salud es un derecho social que nos
pertenece y debemos defenderlo entre todos.

Quizás muchos de ustedes no conozcan que son los
Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental.

Nuestra tarea consiste en
(afectivas y productivas),

con el fin de que paulatinamente, a través del trabajo,
puedan recuperar el nivel de autonomía necesaria para
reinsertarse en la
vida cotidiana.

Nuestro rol como
trabajadores de la
Salud (operadores
de rehabilitación) es
j u n t o a l o s
p r o f e s i o n a l e s
(psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, terapistas
ocupacionales y enfermeras), hacer un seguimiento y
evaluar la evolución de los pacientes en relación al vínculo
con el trabajo y las relaciones que este genera en el
quehacer diario, de manera de observar, estimular e
intervenir de manera activa, para que día a día avance el
tratamiento.

Sillas, camas hospitalarias, pupitres, escritorios, mesas
de comedor, mesas de computación, armarios
personales, bibliotecas; cerramientos de aluminio;
sábanas y frazadas, suéteres, ropa de trabajo, ropa de
enfermería y cirugía; planillas, formularios, sobres, etc.

Estos elementos son
y que

serán destinados a equipar oficinas,
salas de atención primaria y
hospitales públicos.

Los talleres protegidos cuentan
también con un laboratorio dedicado a
la

destinados
a campañas, hospitales, así como
también, para los pacientes que
concurren a esta institución.

El plan del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires prevé el

para mudar la administración de la
ciudad a los predios que hoy ocupan estos hospitales.

También pretende cerrar otros hospitales monovalentes.
Como el María Ferrer y el Hospital Udaondo, favoreciendo
así la salud privada y generando un gran negocio
inmobiliario en todo el sur de la ciudad.

Intenta

cabe aclarar que
actualmente en estos
d o s h o s p i t a l e s
(Borda y Moyano),

hay
algunos habitantes de la ciudad, muchos

del conurbano bonaerense y otros de distintas provincias
del país, con estas medidas se pretende mandar a sus
respectivas provincias a todos los pacientes que no son
de la Capital Federal.

También están anotando a los pacientes para darles un
subsidio habitacional temporario, los cuales en el corto
plazo terminarán en la calle.

Vecino, vecina, compañero, compañera de Salud, apoye y
súmese a esta lucha, escuche nuestra campaña, nosotros
sostenemos que

Trabajadores de Talleres Protegidos

Talleres Protegidos en

Salud Mental

¡N
O

AL
CIE

RRE!

En esta institución se
fabrican muebles, ropas y
medicamentos que son
distribuidos en oficinas y
hospitales públicos; sin

embargo, el objetivo principal
de estos talleres protegidos

es la rehabilitación de
personas con patologías
psiquiátricas utilizando el

trabajo como herramienta de
abordaje.

No al cierre de los Hospitales Borda, Moyano,

Tobar García y de los Talleres Protegidos

Defendamos el Hospital Estatal Público y Gratuito

No al negocio inmobiliario, Sí a la Salud
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En la nota “De 1907 a
2008” Osvaldo Bayer
compara la represión de
la huelga de inquilinos
de principio de siglo con
la represión y cárcel de
los habitantes del hotel
Carlos V de San Telmo.

En el recurso de apelación
contra el procesamiento
que inició el juez De
Campo, los abogados
d e f e n s o r e s d e l o s
imputados sostienen que
e l j u e z s e b a s ó
exclusivamente en los
dichos de los propietarios
del hotel y en los de una
empleada de ellos. Es
increíble el racismo que destila la
resolución del juez, que sostiene, textual

En su escrito, los
abogados defensores de los presos
señalan: “En definitiva, todos los
'extranjeros sin situación migratoria
conocida e indocumentados' del juzgado
tienen su situación regularizada o en
proceso de serlo”. Y agregan

La ironía, penetra. Y deja todo
al desnudo.

Por último, la conclusión de los abogados
defensores es tajante:

Esta apelación tuvo éxito. El jueves fue
modificada por la Cámara la resolución del
juez De Campo. Veintidós de los presos
salieron en libertad. Uno de ellos, el
peruano Rosal ino Pascual León
Fernández, sigue detenido por un pedido

de extradición del gobierno peruano.
Rosalino pasó doce años de prisión en el
Perú por ser militante político de izquierda
que luchó contra los regímenes de
Montesinos y Fujimori, pero ingresó a la
Argentina en forma legal, con su propio
documento de identidad y sin restricción
alguna de su salida del Perú. El dictamen el
juez De Campo que llevó a la prisión a tanta
gente humilde quedará en la historia como
veredicto cargado de un posesionamiento
de ideologías basado en el poder. Y aquí se
asoma de nuevo la figura del coronel
Falcón. El juez De Campo da cursos
según sus propias declaraciones escritas
en la escuela de cadetes de policía Ramón
Falcón. Sí, el mismo de la represión de la
huelga de conventillos de 1907 y feroz
represor de la manifestación obrera del 1º
de mayo de 1909.

Los 23 detenidos por cuarenta días del
“hotel-conventillo” no es el único caso de
presos políticos. Una vez más debemos
llamar la atención aquí por los seis
campesinos paraguayos presos políticos
en la cárcel de Marcos Paz que se hallan
actualmente en huelga de hambre ya por
más de cuarenta días. El informe del
médico que los visitó ayer señala que el
estado en que se encuentran es muy
preocupante. Es un deber de la Justicia, de
los representantes políticos, de los
organismos de derechos humanos, de

toda la población, encontrar una
solución para devolver la libertad
a quienes ya pasaron más de
dos años presos, por pedido del
anterior gobierno paraguayo de
F r u t o s D u a r t e , n a d a
democrá t i co , po r c ie r to .
Sabemos que ahora el problema
está siendo estudiado en el
Ministerio del Interior.

También nos preocupa la suerte
de los presos de Las Heras, en
Santa Cruz. Ya hace más de dos
años que están en prisión. Darío
Cuatrihuala, Hugo González y
José Rosales, en Pico Truncado.
Alexis Pérez, Ramón Cortez y
Juan Pablo Bilbao, en Puerto
Deseado. Todos tienen hijos

pequeños. Fueron acusados de la muerte
del suboficial Sayago. Nunca se demostró
la culpabilidad de ninguno de ellos. La
democracia aquí tendría que habilitar otros
medios cuando existen dudas, por ejemplo
convocar a una comisión investigadora
integrada por miembros de la Justicia,
p o l í t i c o s y r e p r e s e n t a n t e s d e
organizaciones de derechos humanos. La
detención por sospecha trae consigo una
posible injusticia que la historia no
perdona. El caso Sacco y Vanzetti nos
tiene que servir de medida para saber en
cuánta injusticia una sociedad puede caer.
Es hora de que este caso de Las Heras se
discuta abiertamente.

Por último, otro caso: el de los trabajadores
del puerto porteño Francisco Montiel y
Bernabé Naranjo. Acusados de un delito
que sus compañeros de trabajo señalan
que ha sido pergeñado por mentes
interesadas en anularlos en su lucha
gremial.

Casos en que la democracia debe resolver
lo más pronto posible a través, como
decimos, de mentes neutrales y resueltas a
crear una verdadera sociedad que no
origine lagunas de injusticia.

:
“Corresponde valorar también que se trata
de personas extranjeras (los detenidos) sin
s i tuac ión migra tor ia conoc ida e
indocumentados”.

“seamos
sinceros: el problema no es que sean
europeos indocumentados , s ino
latinoamericanos limítrofes, sobre estos
últimos recaen todas las demonizaciones y
desgracias”.

“Estamos ante una
escalada judicial en contra de inquilinos
que reclamaban sus derechos vulnerados.
La causa es ni más ni menos que eso: un
avasallamiento de derechos de gente débil
e indefensa por parte de comerciantes
inescrupulosos en fraude a la ley, con
apoyo de las estructuras administrativas y
policiales”.

¿Aprendemos de las enseñanzas de
nuestra historia los argentinos?

Fragmento de “De 1907 a 2008”
contratapa de Página /12

27 de septiembre de 2008

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

alaviocine@yahoo.com.ar
agoratv@gmail.com

Con este número, 16º entrega de la serie de DVD’s:
Videos e informes

documentales para ver
en internet sobre la

lucha de los
trabajadores/as en

Argentina,
Latinoamérica y el

mundo:
www.agoratv.org

Huelga ferroviaria de 1991

Talleres protegidos

Nablush ciudad fantasma

Huesitos

Nestlé

Perú, de vidas y exilio

hito de resistencia obrera

trabajadores contra el cierre

resistencia palestina contra ejercito israelí

contra el remate

explotación y contaminación en Colombia

el refugio político en argentina

(22 min.)

(12 min.)

(40 min.)

(8 min.)

(22min.)

(18 min.)

Una historia circular con final feliz
detención de compañeros de la asamblea de san telmo
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El 8 y 9 de agosto el Taller de Estudios Laborales (TEL) realizó el
2º Seminario Internacional llamado "Organización de los
Trabajadores para la Defensa de la Salud en los Lugares de
Trabajos", donde participaron más de 100 compañeros/as,
incluyendo una delegación de dirigentes y activistas
latinoamericanos como el Sindicato de Trabajadores
Universitarios de Chapingo (México), de la alimentación (Brasil,
Chile), sindicatos petrolero, de transporte y la industria láctea
(Uruguay). Por Argentina trabajadores/as y delegados/as del
gremio automotriz, bancarios, mensajeros, metalúrgicos,
petroleros, químicos, estatales, telefónicos, aeronáuticos,
subterráneos entre otros.

Luego de las exposiciones sobre cada situación, todos
destacaron la

en la medida que las condiciones de trabajo
son el resultado de la relación de fuerza que los trabajadores
imponen a la patronal. También sirvió para revalorizar el
conocimiento obrero, en la identificación de las condiciones de
trabajo que puedan generar problemas a la salud.

Por otra parte se puso énfasis que
sino que se trata de ver como la

organización del trabajo y las tareas que impone la empresa
genera un riesgo u enfermedad al conjunto de los trabajadores.
Por esta razón es fundamental analizar los diferentes aspectos
del proceso de trabajo, secuencia productiva, tipos de
movimientos que se realizan, materiales y herramientas que se
manipulan, el medio donde se trabaja y a partir de ahí poder dar
una respuesta colectiva cuya finalidad sea logar eliminar - por
más pequeña que parezca - el riesgo al cual fuimos expuestos.

En las experiencias sobre la organización obrera se
manifestaron trabajadores de Dana describiendo su lucha
contra la contaminación a la comunidad que rodea la planta y la
muerte de cinco trabajadores por manipulación e inhalación de
sustancias cancerígenas. En Chile, en un parque con 10000
trabajadores donde existen 50 empresas, se faenan 12000

cerdos por día generando en el momento de trasladar los
animales, alergias severas en el cuerpo, mordeduras y lesiones
en la columna, entre otras afecciones.

La planta automotriz Toyota, ubicada en Zárate durante la
producción de la camioneta Hilux, ha lesionado con incapacidad
permanente a casi 200 trabajadores que no superan los 25 años
de edad, provocándoles hernias y protunciones en la columna.

En cuanto a las lesiones psíquicas son tan traumáticas que
generan secuelas al sistema nervioso como es el caso de los
operadoras de call center, telefónicos, etc., que desarrollan su
tarea inmersos en un clima de presión y tensiones permanentes
ejercidas por la empresa.

Podríamos seguir nombrando cientos de accidentes,
enfermedades profesionales y muertes que sufrimos los
trabajadores, generados por normativas y procesos que las
empresas diagraman en complicidad con la Superintendencia
de Riesgo de Trabajo (SRT), las Aseguradoras de Riesgos de
Trabajo (ART), los ministerios y, en muchos casos, el propio
sindicato.

Por todo lo
anterior, a volcar en estas
pág inas op in iones ,
expresiones sobre la
importancia de crear
c o n c i e n c i a y
o r g a n i z a c i ó n p a r a
responder el ataque que
sufrimos los trabajadores
/as sobre nuestro cuerpo,
mente y dignidad.

importancia de una perspectiva política en
cuanto a la salud

la salud de los trabajadores
no es una cuestión individual,

Pero quedarse sólo en
la denuncia sería un
error.

guille dana

la seguridad en el trabajo

La salud del trabajador también es una cuestión política

Vale la aclaración: son datos de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(SRT), antojadizos y disminuidos para la
“apropiada” manipulación del poder
patronal. En 2005 se notificaron 570.824
casos totales de inseguridad laboral sobre
6.000.749 trabajadores cubiertos en
promedio; 857 fueron casos mortales. En
2004 hubo un 15,3% menos de accidentes
sobre un 12,1% menos de “protegidos por el
sistema”. La SRT discriminó esos datos así:
21,6% por golpes por objetos, 20,3% por
esfuerzo excesivo o falsos movimientos,
11,5% por caída de personas a nivel, 10,8%
por choque contra objetos. El 64,2%
restante corresponde a una gama
amplísima de causas como caída de
p e r s o n a s a a l t u r a , d e r r u m b e s ,
aprisionamiento, explosiónes varias
contacto con electricidad, con químicos,
explosión o implosión, atropellamiento por
vehículo, entre las tantas mencionadas (1).

Para 2006 las notificaciones ascendieron a
635.874 casos en 6.674.654 de

“trabajadores cubiertos” en promedio. Las
víctimas fatales también ascendieron:
fueron 995 (2). Aún 2008 no registra
informe serio alguno puesto que la
Superintendencia de Trabajo de la Nación
(STN), dispondrá de los datos en… ¡2010!
(2) Apenas sabe que durante el primer
semestre hubo 63 muertes sólo en Santa
Fe, la provincia con el índice más alto de
mortalidad laboral. No es casualidad que ni
la SRT y mucho menos el INDEK difundan
números sobre la seguridad en los lugares
de trabajo. Ellos están al servicio de otra
cosa.

De los mineros de Río Turbio en junio de
2004 a los metalúrgicos de Acindar Santa
Fe en febrero de este año, pasando por los
obreros bolivianos de Aluar, los cientos de
compañeros de la construcción, los
costureros hacinados, las compañeras del
Casino Flotante, los obreros del neumático
y el caucho, de las tabacaleras, los peones
rurales, los motoqueros, por nombrar sólo
algunos casos, todos se encuadran dentro

del genocidio laboral capitalista. Los que
no, somos víctimas potenciales. ¿Por qué
no preocupa a los funcionarios legalistas
esta clase de inseguridad? ¿Por qué no hay
procesos abiertos contra patrones que
“ahorran costos” también en las medidas de
seguridad y prevención? ¿Por qué para los
medios masivos es más importante la
seguirdad de Moria Casán que la de sus
propios trabajadores? Las respuestas
están en las complicidades entre sindicatos
burócratas, pat rones, medios de
(in)comunicación, el gobierno y sus tres
poderes, es decir, en el estado burgués.
Estudiar las causas y realizar nuestras
propias estadísticas es organizarnos para
enfrentar y atacar esta pata de la lucha de
clases.

Noha Zuly Blanco
Fuentes:
(1) anred.org, 30/09/2008.
(2) Web Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(3) Semanario Análisis de la Actualidad, Entre Ríos,
20/08/2008

números que dicen a medias

Cricatura extraída de rafa.almazan.blogspot.com
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El gobierno de Lugo tiene su primer crimen
paraguay II

A más de 2 años de injusta prisión...

Los seis presos políticos paraguayos llevan más de 50 días en huelga de hambre y
el gobierno campeón verbal de los derechos humanos permanece en silencio. Por
su parte, los compas ratificaron la continuidad de la huelga de hambre. Se impone la
movilización militante por su libertad. La radio abierta que funciona desde el 29 de
septiembre en Plaza de Mayo, continuará desarrollándose de lunes a viernes de
12.00 a 17.00 horas, hasta que estén libres. Llamamos a sumarse a esta actividad.

www.noalaextradicion.blogspot.com

(Fuente: )Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh

¡REFUGIO POLITICO Y LIBERTAD YA!

Bienvenido Melgarejo, un luchador
campesino de la Asoc iac ión de
Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA)
se convirtió en el primer luchador
campesino por la tierra asesinado por el
aparato represivo del gobierno Lugo. Lo
hizo defendiendo la propiedad de Oscar
Fader, un colono brasileño que posee un
latifundio de 1.010 hectáreas en el distrito
de Mbarakaju, departamento del Alto
Paraná. Tenía 45 años y 6 hijos.

El asesinato de produjo en Colonia
Guaraní, donde aproximadamente unos
200 sin tierra protagonizaban una
ocupación en el latifundio de Fader. Un
fuerte contingente de policías, antimotines,
efectivos de la montada y unos 30 agentes
del Grupo Especial de Operaciones (GEO)
al mando de las fiscalas de Hernandarias,
Haydeé Barboza y Zunilda Martínez,
llegaron para “hacer cumplir una orden de

desalojo y detener a 21 dirigentes”. La
orden, firmada por la Juez de Minga Porá,
se efectuó sin resistencia de parte de los
sin tierra. Pero mientras ambas fiscalas
almorzaban de Fader, se allanaba una
vivienda donde supuestamente había
armas. Allí la policía comenzó a disparar
balines de goma, gases lacrimógenos y a
propinar golpes a los campesinos. En la
medio de la brutal represión, Melgarejo
recibió un impacto de bala en el cuello y
falleció media hora después.

Dirigentes de ASAGRAPA tuvieron que
ret irar el cuerpo de Bienvenido,
abandonado en la morgue judicial.

Como si no bastase con el
tremendo e irreparable daño causado, la
fiscalía dispuso que el vehículo que
transportaba el cuerpo sea "escoltado" por
un camión de la Policía Nacional, el cual

estaba lleno de cascos azules que,
completamente ebrios, iban gritando y
riendo.

El Ministro del Interior de
Fernando Lugo, el "socialista" Rafael
Filizzola, dijo que la muerte
del dirigente y sentenció que:

(Publicado en ABC
4/10/2008)

Asco I.

Asco II.

"lamentaba"
"Por

instrucción del Presidente (…) dejamos en
claro que

Vamos a hacer
r e s p e t a r t o d o s l o s d e r e c h o s
constitucionales, principalmente el de la
propiedad privada".

.

en ningún caso el Gobierno
admitirá ningún tipo de atropello a la
propiedad privada.

Fuente:
, Comité

Ejecutivo Nacional Partido de los Trabajadores.
Asunción, 4 de octubre de 2008.

“El primer luchador campesino
asesinado bajo el gobierno de Lugo”

La Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y
Populares (CNOCIP) y la Coordinadora Departamental de Sin
Tierras del Alto Paraná condenaron enérgicamente la brutal
represión fiscal y policial contra compañeros que acampaban en
la ocupación ubicada frente a la Comunidad El Triunfo, localidad
de Minga Guazú. Allí, 150 familias reclaman unas 8.000
hectáreas, en el marco de las 70.000 hectáreas que reivindica la
Coordinadora Departamental. En el operativo, fueron detenidos
los compañeros Bernardino Fernández, Christian Gómez e
Isabelino Paredes. Resultaron heridos por impacto de balines de
goma: Crispín Villamayor, Luis Ruiz, Fermín Acosta y Esmelda
Cañete.

En horas de la mañana del miércoles 1 de octubre, llegó al lugar
una importante dotación de policías, cascos azules y efectivos de
la montada al mando del Fiscal Humberto Rosetti, que intimaron
al abandono de la ocupación, amenazando con utilizar la fuerza.

Con el fin de evitar un enfrentamiento violento,

Asu vez, el fiscal y la policía, no
contentos con esto, amenazaron para que ni siquiera puedan
acampar a la vera del camino. Ante esto los ocupantes hicieron

una movilización y un breve cierre de ruta, lo que desató una feroz
represión. En medio de disparos y gases lacrimógenos, los
compañeros intentaron refugiarse en la Comunidad El Triunfo
pero Los policías
ingresaron en las humildes casas y efectuaron disparos con arma
de fuego. Todo esto sin orden judicial.

enuncia s violento atropello de los órganos
represivos del Estado exig un sumario administrativo y la
consecuente destitución de los jefes policiales que estuvieron al
mando de la represión.

¡Libertad inmediata a los compañeros injustamente detenidos!
¡Basta de atropellos a los humildes luchadores campesinos!

¡Viva la soberanía del Paraguay y la defensa de nuestra tierra
de los criminales latifundistas!

La represión

los compañeros
decidieron abandonar el predio sin ofrecer resistencia e
instalarse al costado de la ruta.

fueron perseguidas casa por casa.

La CNOCIP y la Coordinadora Departamental de Sin Tierras del
Alto Paraná d n el

y en

Tomás Zayas: 0983.619.007

Jorge Arévalos: 0983.244.001
Secretario General de la CNOCIP

Coordinadora de Sin Tierras del Alto Paraná

Texto basado en el documento
Coordinadora de Sin Tierras del

Alto Paraná, 1 de octubre de 2008.

“Brutal represión policial deja 3
detenidos y varios heridos de bala”,

paraguay I
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Creemos en imposibles… la discusión fraternal

Sobre acuerdos y faltantes…

Solidaridad, segunda parte

El compañero Tato escribió…

(N. de E.: fragmento del
poema “Pensamientos”, octubre de 1967).

Rta.: … ahora esperamos que el autor de la nota responda y se
debata esta cuestión. Para entender mejor de qué nos habla el
amigo repasar por
Pablo Rojas, El Roble Nº 15, pág 12. Salud, compañero Tato.

oooooOOOOOooooo

Edu nos escribe (bueno, en realidad al compañero Ignacio
Paredes):

Rta.: Suponemos que el artículo
referenciado es por Ignacio
Paredes, El Roble Nº 15, pág.9

oooooOOOOOooooo

No queremos dejar de agradecer a los compañeros que nos
escribieron para solidarizarse tras la agresión en Dana. Entre
otros:

Compañeros de Construcción Sindical de Base (Co.Si.Ba.);
Laureano Bechi, periodista de La Plata; Red Nacional de Medios
Alternativos; Socialismo o Barbarie; Partido Comunista de los
Trabajadores; Organización de Trabajadores Marplatenses
(OTM); Agrupación 10 de Octubre de trabajadores y
trabajadoras de la UBA; Encuentro Sindical de Base; Periódico
El Mortero; Tendencia Sindical Libertaria; AgenciaNSur; Arq.
Patricia Lazzeretti y el Foro Social; Dra. Raquel Coronel; Fabio
Resigno, solidarizándose y poniendo el Bauen a disposición;
Matías, de ESB; Eduardo Lucita; Dr. Enrique Papa; Comisión

Interna del Garraham;

(…) pero ahora nomás/ el comandante Guevara entró a la
muerte y allá andará según se dice/pregunto yo/ ¿ Quien
habrá de aguantarle la mirada?/ ¿Uds momias del partido
comunista argentino?/ Uds lo dejaron caer/ ¿Uds dueños de
la verdad revelada?/ Uds lo dejaron caer/ ¿ Uds que miraron a
China sin entender que mirar a China en realidad / era mirar
nuestro país? / Uds lo dejaron caer/ ¿Uds pequeñitos /
teóricos del fuego por correo partidarios/ de la violencia por
teléfono o / del movimiento de masas metafísico?/ Uds lo
dejaron caer/ ¿Uds sacerdotes del foquismo y más nada?/
Uds lo dejaron caer/ ¿ Uds miembros del club / de grandes
culos sentados en lo "real"?/Uds lo dejaron caer/ ¿Uds los
que escupen/ sobre la vida sin/ advertir que en realidad
están/escupiendo contra el gran viento de la historia?/ Uds lo
dejaron caer/ ¿Uds que no creen en la magia?/ Uds lo dejaron
caer/ (...) Soy de un país donde yo mismo lo deje caer/y quien
pagará esa cuenta quien/ pero/ lo serio es que en verdad/el
comandante Guevara entró a la muerte/ y allá andará según se
dice bello con piedras bajo el brazo/ soy de un país donde
ahora/ Guevara ha de sufrir otras muertes/ cada cual
resolverá su muerte ahora/ el que se alegró ya es polvo
miserable/ el que lloró que reflexione/ el que olvidó que
olvide o que recuerde/ y aquél que recordó solo tiene derecho
a recordar/ el comandante Guevara entró a la muerte por su
cuenta pero Uds/ ¿que habrán de hacer con muerte?/
Pequeños míos ¿qué ?... Juan Gelman

Hay tantas atrocidades que analizar e investigar del
imperialismo asesino de pueblos hambreados, que no se
merece la revolución Cubana que Uds. la critiquen. No
aprehendemos más, ¿por qué no hacen la revolución acá y
vemos que tipo de revolución hacen?

Sería necesario que lo publicaran en el periódico El Roble,
cosa que creo imposible… Con afecto, Tato.

Compañero Ignacio Paredes, en general comparto la
posición del artículo, pero le falta agregar la alianza del
gobierno con la patronales y la burocracia, la política del
gobierno de poner un tope salarial y tener a su servicio a la
burocracia para hacer cumplir sus mandatos. La experiencia
de la lucha del neumático deja a las claras el comportamiento
del gobierno, su ministro permitió la conciliación con los
compas despedidos. A los enemigos hay que denunciarlos y

luchar con la conciencia de los
c o m p a ñ e r o s q u e t i e n e n
expectativas con el mismo. Un
abrazo fraternal, Edu.

“Cuba: la revolución en un laberinto”
.

“Más vale tarde que nunca”

Claudia Corol; Jorge Pérez de
ANRed; Agrupación Unitaria del FF CC Belgrano Norte;
Maria Rosa, PTS; Frente Popular Darío Santillán; Prensa
de Frente; Eduardo Barragán, médico integrante de
CICOP… y siguen las firmas.
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mejor que sólo decir, y antes de no hacer, es escribir y discutir...

De compañer@s y palabras
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valor solidario $2,00

¡Dana busca más y más
ganancias!...

Ecotrans

La estafa a los jubilados

FATE

Macri, loco feo

Asamblea de San Telmo

Paraguay

Contratapa: La otra Tapa

Y si puedete daña. Ahora
le tocó a El Roble.

Logran la reincorporación
de todos los chóferes
efectivos despedidos

El senado convirtió en ley
la “movilidad”

Comienza otra etapa

Le dice no a las becas, no
a los hospitales capitalinos

para usuarios de GBA...
Ahora quiere cerrar los

talleres protegidos de los
hospitales de salud mental

para trasladar la
administración de la

ciudad a esos edificios.

Los compañeros de la
están libres

Lugo “se alejó” de los
buenos hábitos. Reprimió
y asesinó en nombre de la

propìedad privada.

... Y más...
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Terrabusi-Kraf
Los derechos humanos K
no se corresponden con

los derechos de los
trabajadores
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Más de 90 mil firmas avalan el grito que se escucha
hace siete años desde Neuquén. El estado

provincial apuesta a prorrogar la gestión obrera
pero los compañeros están firmes en la postura de
la clase. “Hay una sola forma de dar una solución:
sacar a la fábrica del terreno de los negociados y

ponerla en su lugar,  declararla de utilidad pública.
Reconocer que esto es un problema social”. El 20

de octubre puede haber una definición.

No es la competencia... No son las pocas hectáreas que ocupa la
fábrica en la Patagonia... Tampoco los sueldos que los
compañeros con su trabajo han podido darse..

LA BURGUESIA LE TEME AL EJEMPLO QUE ES
ZANON BAJO CONTROL OBRERO PARA LA

CONCIENCIA DE MILLONES DE TRABAJADORES


