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El Gobierno K trató de minimizar los efectos de la crisis económica 
mundial en Argentina pero le fue imposible. Kristina reflotó el pacto social 
junto a la burguesía industrial y las burocracias de Moyano y Yasky para 
arreglar los llamados a preventivos de crisis, es decir, cómo legalizar de 
conjunto los despidos y suspensiones que las patronales necesitan para 

tomar oxígeno. Desde los sectores más combativos de la clase el 
camino es común: todo en manos de los trabajadores y al servicio de las 

necesidades obreras y populares.

AFJP’s estatizadas: más vale malo conocido...

Las AFJP eran el único vehículo de financiamiento a largo plazo que 
tenían las empresas. Finalmente los trabajadores lo estamos 
haciendo todo. ¿No era que el trabajador ponía el trabajo y el patrón 
el capital y ese capital se llevaba la mayor parte de la torta producida 
por los trabajadores? Ahora los trabajadores ponemos el trabajo y 
además gran parte del capital y, la cada vez mayor parte de la torta, 
se la siguen llevando los grandes capitalistas y banqueros. (pág. 9)
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GBA trabaja a full como 
una marca reconocida; 
la santafesina tiene casi 

en el bolsillo la 
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Pero particularmente el rol de Fidel 
como freno para la revolución 
centroamericana, al llamar a las 
guerrillas Salvadoreña, Hondureña, 
Guatemalteca y Nicaragüense a firmar 
los acuerdos de Esquípulas y 
Contadora, entregando las armas en 
lugar de -  cómo dijera el Che - hacer en 
Centroamérica no uno sino varios 
Vietnam. Fue sin lugar a dudas más 
parecido a la política del imperialismo 

Si el compañero es lector de nuestro balanceamos, debatimos, vemos que que a la de la revolución.
periódico, no creo que vea que en él está bien y que mal para seguir la lucha y 
falten críticas al imperialismo, es más, obtener mejores resultados. Y fue, no un error, sino consecuencia de 
como obreros nos declaramos en la una política - la del socialismo en un solo 
trinchera de enfrente del monstruo No es sólo un derecho sino un deber de país - como expresión de los acuerdos 
que oprime a nuestra clase en el los revolucionarios hoy, luego del firmados en Yalta y Postdam luego de la 
conjunto del planeta. De esto no caben retorno de los estados obreros al segunda guerra mundial donde Rusos y 
dudas, pero, ahora, en esta trinchera capitalismo, ver por que ocurrió para Yanquis se dividieron el mundo y 
quisimos - aprovechando la fecha de su sacar conclusiones que serán de vida o pactaron la coexistencia pacífica.
aniversario - recordar la Gran revolución muerte para los EE.OO que aún quedan 
Cubana. y para el futuro de la clase y la 

Por eso compañero, no confundamos humanidad.
la defensa de Cuba y su pueblo Y decimos clarito cuáles fueron sus 
trabajador con la defensa del régimen principales logros, pero también es Me gustaría contar con el compañero 
castrista. Por el contrario, hoy son lo deber de todo revolucionario estudiar los para debatir seriamente esas ideas y 
opuesto. hechos tal cual fueron, tratando de pensar entre todos los que deseamos el 

separar nuestros sentimientos y triunfo de la revolución sobre la 
analizarlos lo más científicamente restauración del capitalismo en la isla a 

Tanto la reivindicación del significado posible, para aprender de ellos y poder ver como ayudamos.
histórico de la Revolución Cubana corregir errores. 
contra el dominio del imperialismo y la Otra cuestión es que no creo en la 
explotación capitalista como la defensa Me pareció importante mostrar la pureza de los hechos. Estos son 
de lo que queda de sus conquistas encrucijada en que está metida Cuba y dialécticos, tienen partes positivas y 
nacionales y sociales, son lo opuesto opinar sobre los caminos posibles, ya negativas, y de la crítica más 
de la restauración capitalista en que creo difícil (pero no inviable) revertir d e s p i a d a d a  e s  d e  d o n d e  
curso. Es decir, son lo opuesto de lo que la tendencia hacia el capitalismo que aprenderemos para futuras revueltas. 
hoy hace la dirección castrista. sería una derrota indudable para el Mucho menos creo en la pureza de las 

conjunto de la clase. direcciones ya que estas son humanas, 
Pablo Rojasde carne y hueso, y no es humano aquél 

En realidad, si vemos los hechos como que no cometa errores.
son - por ejemplo - en una huelga, 

polémica en torno a cuba y la revolución

De la crítica y el debate se construye lo nuevo

Desde ya agradezco al compañero Tato por la crítica expresada en el correo de lectores de El Roble 
Nº 16. A modo de respuesta, esta nota.

De refresco...

A la nota “Cuba: la revolución en un laberinto” por Pablo Rojas, El Roble Nº 15, 
pág. 12. el compañero Tato, en correo de lectores escribió un fragmento del poema 
“Pensamientos” de Juan Gelman. La alegoría literaria fue cerada con uncomentario: 
“(…) 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?”.



El mundo se encuentra inmerso en una crisis que hasta los tampoco estará a salvo para frenar la que se viene. 
analistas burgueses titulan como la mayor desde el crack 
de 1930, y por más que muchos sostengan que se trata de El método es lo que hicieron los obreros de la General 
una crisis financiera o del estallido de la burbuja éste es el Motors de Rosario que tomando la planta obligaron al 
detonador de una bomba inmensa: la razón de ser del gobierno a dictar la conciliación obligatoria y reincorporar 
capitalismo es producir para ganar más y más sin a los 435 despedidos, o los trabajadores de Easy que 
fijarse en lo que la humanidad precisa, sino en lo que lograron lo mismo para revertir 500 telegramas, corte de 
pueden venderle a los sectores con mejores ingresos. ruta incluido. 

Para ello no importa si la mayoría pasa hambre o muere Pero ojo que la conciliación del ministerio no nos desarme. 
por enfermedades de la pobreza como el SIDA o la Aprovechémosla para preparar la verdadera resistencia 
Tuberculosis, ni tampoco importa si destruyen el medio organizándonos en las fábricas, escuelas y oficina y, entre 
ambiente en su locura. Esta es una Crisis de otras cuestiones, ponerle claro a los patrones que 
sobreproducción, es decir produjeron más de lo que estamos dispuestos a hacerles no uno, ni diez, sino miles 
pueden vender. de Zanones si se les ocurre despedir. 

El nuevo gobierno de Obama le dará un respiro a los A cierres y despidos vayamos con la salida obrera y 
yanquis pero no logrará revertir la crisis y nunca gobernará revolucionaria: tomar el lugar de trabajo y ponerlo a 
para los humildes que son los que se quedan sin casa y sin producir.
laburo. Porque como acá, lo que se elige es quien le 
administra el país a los bancarios e industriales.

Imagen: alterglobalización.files.wordpress.com  
El Gobierno K trató de minimizar los efectos que pueda 
traer esta crisis a la Argentina, pero le fue imposible; 
rápidamente Kristina llamó a una nueva 
mesa de enlace, su nuevo intento de 
pacto social, junto a la burguesía 
industrial, la burocracia de la CGT y la de 
la CTA, como un comité de crisis no para 
parar los despidos como se llenan la boca 
diciendo, sino para seguir tapándolos. 

Cómo explican sino los más de 700 
despedidos de la otrora modelo ciudad 
santafesina de Rafaela, o a los de la grifería 
y fundición Piazza, de Capital Federal o a 
los más de mil “Retirados voluntariamente” 
en los bancos.

Ahora escuchamos al genocida gordo 
Rodríguez decir que “Aceptamos cualquier 
cosa menos despidos”, justificando las 
suspensiones como en la Ford, Peugoet, 
Volkswagen y las automotrices y 
autopartistas de todo el país.

La K quiere rescatar a los bancos 
nuevamente con la ley de estatización de 
las AFJP, a la vez que estos sacan miles de 
millones de dólares diarios del país.

La derecha de nuevo sale a la palestra 
oponiéndose y levantando la bandera de la 
inseguridad, y vemos de nuevo a De 
Angelis con la Carrió en la plaza y a los 
Blumberg, Hadad y compañía llamando a 
marchas.

Compañero: no serán ellos los que cuiden 
su puesto de trabajo y aunque hacer 
“buena letra” es lo primero que se le ocurra, 
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sufriendo los trabajadores. COMUNICADO DE PRENSA
4.-  Designación de todos los cargos que 
corresponden por POF y POFA, Resoluciones de la Asamblea 29 
inmediatamente. de octubre

También se resolvió el siguiente Real izamos una Asamblea 
plan de acción: Extraordinaria donde se discutió 

sobre el marco de crisis económica 
1. -  Real izar  una  mov i l i zac ión  

y política internacional y de cómo coordinada entre las 9 seccionales 
ésta impacta principalmente en los disidentes para la semana que va del 10 
trabajadores de nuestro país, sin al 14 de noviembre. 
discriminar sectores ni gremios. Se 2.- Movilización a la ciudad de La Plata 

para cuando se trate el presupuesto avanzó sobre el siguiente temario:
General de Gastos y Recursos de la 
provincia de Buenos Aires. 1.-  Situación gremial y acciones.
3.- Para que la crisis no la paguemos los 
trabajadores, hacer un llamamiento 

2.- Resolución sobre el ahogo desde todos los sectores que 
financiero de la conducción celeste enfrentamos la política de ajuste, 
sobre esta seccional y sobre el despidos y suspensiones, a la que 
quite de una de las licencias gremiales del compañero Sec. Gral. estamos siendo objeto por parte de  las patronales y los gobiernos. 

4.- Realizar una jornada pedagógica a fines de noviembre con lugar y Julio Arditi. 
fecha a confirmar. 

Con respecto al primer punto se resolvió ratificar las 
En el segundo punto se resolvió: Avalar la decisión que el siguientes reivindicaciones, que en su oportunidad 
compañero Secretario General Julio Arditi tome. presentamos ante la Jefatura de Región IX y la DGC y E: 

En momentos en que estábamos elaborando este comunicado 1.-  La devolución inmediata de los días descontados indebidamente, 
tanto a quienes estuvieron en uso de su derecho de huelga cuanto nos informaron que en Salta los compañeros docentes, en el 
aquellos que por estar en uso de licencias se los impuso arbitrariamente. marco de su plan de lucha exigiendo un aumento salarial del 
2.-   Reapertura de la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires, 30% han sido sitiados por la gendarmería y policía provincial en 
porque mantenemos nuestro planteo de un salario igual a la canasta la plaza de la ciudad capital donde realizan pacíficamente un 
familiar. 

acampe. Nos comunicamos con ellos telefónicamente y nos 
3.-  El pago de un doble aguinaldo o de $ 500 para todos los trabajadores 

solidarizamos con su lucha y repudiamos la respuesta del de la educación, ante el grave deterioro del salario por la inflación 
gobierno de reprimir a los trabajadores. creciente y la crisis económica que no generamos pero que  estamos 

Los compañeros nucleados en SUTEBA General Sarmiento realizaron una importantísima Asamblea 
Extraordinaria donde, además de avanzar en cuestiones particulares del gremio, se debatió acerca del 

actual contexto económico y político y su incidencia en el movimiento obrero. En síntesis, las 
resoluciones trascendieron lo estrictamente reivindicativo de los docentes y se posicionaron en el plano 
político, aportando iniciativas que bien merecen reproducirse en el conjunto de la clase trabajadora y, 

desde luego, avanzar en torno de ellas. 

Docentes combativos por una acción conjunta

SUTEBA general sarmiento

 “Todo en manos del movimiento obrero y de los trabajadores”
exclusivo para el roble, opinión desde la conducción de SUTEBA GS

Esto ya fue discutido en una reunión de los sintéticamente, es que los trabadores movimiento obrero.
SUTEBAS combativos anteriormente. tenemos que posicionarnos frente a esa 
Aparte de nuestra  lucha reivindicativa, crisis y para ello hay que saber luchar por En función de eso es que estamos 
como es nuestra situación normal de el salario, para que no haya ni un solo discutiendo la necesidad, y hemos votado 
enfrentamiento con la patronal como despido, contra las suspensiones, por una aquí, hacer un llamamiento a todos los 
ocurre entre los trabajadores y el capital, ley contra los despidos y suspensiones, trabadores y sectores combativos, para 
ahora se da una situación particular ya por el aumento de los recursos que se juntarnos a deliberar y resolver un 
que hay una crisis capitalista histórica, utilizan en la economía nacional al curso de acción común, un bloque 
estructural, superior a la que hubo en servicio del pueblo y los trabajadores. obrero que tome su posición frente a las 
1930 que ya comienza a sentirse acá. Una Eso implica que sean éstos los que dirijan crisis que nos quieren hacer pagar los 
crisis que comienza como especulación el control de cambio, que no se vayan las capitalista a nosotros. Dirigirnos a todos 
financiera, ahora se ha trasladado a lo divisas del país, control de los bancos compañeros estatales y privados con la 
económico de manera muy abrupta en montando la nacionalización de los idea de ir creando un encuentro donde 
forma de  suspensiones, despidos, bancos, control del comercio exterior. deliberemos y resolvamos un programa, 
reducción de gastos públicos para que los un curso de acción conjunta. Esta es la 
trabajadores y el pueblo paguen los Todo en manos del movimiento obrero resolución que hemos votado hoy.
costos. y de los trabajadores y volcar todo eso 

Cro. Daniel Sierra en función de un de reactivación 
CD SUTEBA General SarmientoLo que hemos p lanteado aquí ,  económica al servicio del pueblo y del 
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 Los capitalistas, ante la crisis que salvarnos y que la crisis la 
ellos mismos originaron, salieron a paguen ellos.
protegerse entre ellos y buscaron 
como salvarse. Todos los gobiernos O nos unimos todos los 
empezaron a inyectar dinero para trabajadores sin distinción 
ver si lograban mantener inflada la de gremio o de idea política 
burbuja financiera que estallaba. para enfrentar este terrible 
Cada vez inyectan más y más pero no ataque que se avecina, o 
logran parar el desastre. n u e s t r o  f u t u r o  s e r á  

realmente muy negro.
La crisis mundial recién empieza, va a 
ser muy grande y no van a ser los Los trabajadores podemos 
capitalistas los que sufran sus parar el desastre y tenemos 
e f e c t o s ,  s i n o  n o s o t r o s  l o s  con que, tenemos la 
trabajadores. Y esa es su intención: experiencia de las fábricas 
que la crisis la paguemos recuperadas, las que 
nosotros, que las ganancias sean de mantuvimos produciendo 
ellos pero que las pérdidas se las cuando en el 2001 la 
cubramos nosotros. Los capitalistas patronal las abandonaron: 
quieren socializar las pérdidas pero son ZANON, BRUKMAN, 
privatizar las ganancias. Esa EL BAUEN. Tenemos la 
situación y esa política ya llegan a experiencia de reducir la 
nuestro país. Contra todos los jornada de trabajo a 6 horas 
anuncios de las patronales y el manteniendo el mismo 
gobierno, la crisis llegó a la Argentina sueldo, y así hacer que se 
y está produciendo el mismo efecto multipliquen los puestos de 
que en el resto del mundo: trabajo, como hicieron los 
suspensiones y despidos. compañeros del subte. También de docentes y estatales, las fábricas y 

podemos decidir los trabajadores, empresas recuperadas deben 
Ya hay suspensiones por decenas de como pasa en las seccionales de realizar una gran CONVOCATORIA A 
miles igual que los despidos – sólo en oposición de los docentes. Así UN ENCUENTRO NACIONAL DE 
la construcción, hoy el gremio más podemos seguir demostrando que si T R A B A J A D O R E S  P A R A  
afectado, se han perdido 60.000 nos unimos, cada uno podría aportar ENFRENTAR LA CRISIS.
puestos de trabajo. Y recién empieza, su experiencia y sus ideas para salir a 
todo indica que vamos a estar peor enfrentar, todos juntos, la ofensiva de Debemos unirnos todos detrás de 
que en las crisis del 1989, la de la patronal y el gobierno. esta tarea. Y un gran papel para 
Alfonsín y peor aún que en la de 2001. ayudar a que pueda realizarse la 

PARA QUE NO HAYA NINGUN tienen las izquierdas, los organismos 
Sólo recordar estremece, con la hiper D E S P I D O  Y  N I N G U N A  de derechos humanos, los centros de 
se remarcaba 2 y 3 veces por día y SUSPENSIÓN, POR LA DEFENSA estudiantes, los movimientos 
con la del 2001, cinco millones de DE  NUESTRO EMPLEO, EL vecinales y de desocupados. Todos 
trabajadores fueron a la calle. Todos SALARIO, LA EDUCACION Y LA debemos colaborar e impulsar su 
los que ganaron fortuna en ese SALUD los trabajadores debemos realización.
entonces, siguieron ricos y nosotros realizar un gran encuentro, 
sufrimos las consecuencias. urgente, donde debatamos qué hay También una gran tarea a realizar es 

que hacer y cómo lo debemos la exigencia, tanto a la CGT como a la 
Hoy  hay que impedir que se repita hacer. CTA, de que rompan sus acuerdos 
la historia, los trabajadores no con el gobierno y las patronales, y que 
debemos caer nuevamente en la Las direcciones luchadoras y realicen asambleas tanto de fábrica 
miseria. Hay que parar esta crisis que antiburocráticas deben convocarlas. como de gremio, para que los 
los capitalistas nos tiran encima. Los Los dirigentes de Terrabusi, Ecotrans, trabajadores decidan las medidas de 
capitalistas se unen para salvarse y Fate, los dirigentes del ferrocarril y de acción a realizar.
es a costa de nosotros; nosotros, los los subtes, la interna del Banco 
trabajadores, debemos unirnos para  Pancho DocenteProvincia, las direcciones opositoras 

Por un programa de los trabajadores para que la 

crisis la paguen ellos

La crisis capitalista que se desató en los Estados Unidos y que recorrió el mundo es cada vez 
más grande y no sólo afecta a los bancos, sino que ataca a todo el sistema, empresas 

productivas de todo tipo, industriales o agrarias, de cualquier rama, automotriz, de construcción, 
de alimentos, etc. Nada sé está salvando del terrible derrumbe.

SUTEBA general sarmiento se posicionó ante la crisis capitalista
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de Zanón y de todas las fábricas En el día 1º de noviembre nos 2008, donde junto con el gobierno y la 
recuperadas.reunimos en la Seccional San burocracia sindical de la CGT y la CTA 
2.- Contra el congelamiento salarial y la Fernando del SUTNA un centenar de nos negaron un aumento salarial 
precarización laboral.delegados, miembros de comisiones equivalente a la canasta familiar. Y 
3.- Para defender los derechos de las 

internas, sindicatos recuperados, quieren ahora descargar sobre 
mujeres trabajadoras.

agrupaciones obreras y de mujeres nuestras espaldas esta nueva crisis 3 . -  Con t ra  l a  r ep res ión  y  l os  
trabajadoras de las principales mundial. procesamientos y desafueros a los 
fábricas de la zona norte (Terrabusi, delegados. Absolución a Ramón Bogado.
Fate, EMFER, PepsiCo, Donelley, Ante esta realidad, los trabajadores 
CAT, Docentes, etc.) junto a los junto a los sectores combativos Es por esto, que convocamos a ser 
compañeros ceramistas de Neuquén, tenemos que luchar contra los parte de las siguientes actividades:
para empezar a coordinar y analizar gobiernos y patronales que intenten 

I. Marcha a los tribunales de San Isidro el como enfrentar los ataques de las suspender y despedir a compañeros 
21 de noviembre a las 9:00 horas patronales. Para evitar que otra vez la efectivos y contratados, contra todo 
apoyando al delegado de Fate, Pedro crisis la paguemos los trabajadores. intento de cierre de fábrica. 
Damián Sosa, contra el inicio del juicio por Exigiéndole a los sindicatos que se 
desafuero de parte de la patronal.Esta reunión es un primer paso muy hagan cargo de estas demandas. Y 

importante, que sin duda hay que debemos defender a los distintos 
II. Próxima reunión en el salón de la 

profundizar, sumando a muchos más delegados de los procesamientos y Seccional San Fernando del SUTNA, el 
t r a b a j a d o r e s ,  d e l e g a d o s  y  desafueros que las patronales y las sábado 6 de diciembre a las 17.00  horas.
comisiones internas. burocracias sindicales están llevando 

adelante. Aclaración: entre las act iv idades 
declaradas por los compañeros del SUTNA En ese sentido, coincidimos que las 
San Fernando, figuraba en primer término patronales históricamente oprimen y Ante la crisis organicémonos en 
una marcha de los trabajadores de EMFER explotan a los trabajadores para asamblea para luchar:
a la Seccional UOM San Martín el próximo 

obtener cada vez más ganancias. jueves 6 de noviembre, en el marco de la 
1.- Contra los despidos, suspensiones y Acumulando enormes riquezas, lucha que están dando por aumento salarial. 
preventivo de crisis. Por la expropiación como lo hicieron desde el 2003 al 

“Tenemos que luchar contra los gobiernos y 

patronales que intenten suspender y despedir a 

compañeros efectivos y contratados, contra todo 

intento de cierre de fábrica”

declaración del SUTNA san fernando

Después de 10 años de lucha donde venimos denunciando el 
vaciamiento y las maniobras económicas por parte de Zanón y 
su grupo económico, recién ahora y producto de nuestra 
lucha tuvieron que reconocer semejante estafa. Estos 
empresarios amparados siempre por el poder político de turno, 
tuvieron total impunidad para estafar no solo a los obreros sino a 
toda la comunidad de Neuquén.

Por eso nuestro reclamo es completamente legítimo: 
expropiación sin pago y Bajo Gestión de los únicos que supimos 
defender esta unidad productiva al servicio de la comunidad, los 
trabajadores. 

Ya no quedan excusas, la familia Zanón y su grupo económico 
deben responder con sus propiedades y su patrimonio a 

Según la agencia de noticias DyN "la justicia Federal de San esta estafa.
Isidro proceso al ex directorio de la quebrada empresa Zanón 
por el delito de evasión tributaria agravada… La lista incluye dos La fábrica debe ser expropiada sin pago y Bajo Gestión Obrera, 
ex gerentes y seis integrantes del directorio. Las fuentes como un acto de justicia para que quede definitivamente al 
explicaron que el procesamiento fue consecuencia de la servicio de la comunidad.
debacle económica de la firma, que termino quebrando y cuya 

Prensa Obreros de Zanónplanta en Neuquén es autogestionada por los trabajadores". 
Neuquén 22 de octubre de 2008

¿Les cayó la ficha?... procesan al directorio de Zanón

FASinPAT, 20 de octubre y después
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reflexión docente, donde los maestros nos enseñanza y nuestra salud. Un maestro ¿Por qué paramos? Por 
juntábamos a pensar sobre la tarea a fin que trabaja el doble no cobra el doble, 
de mejorarla. Suspendió la capacitación pero sí nos descuentan el doble.Tenemos muchas razones para decir que 
en servicio, donde nos formábamos con así no se puede seguir. Razones 
especialistas en nuestro lugar de trabajo. Hay miles de docentes contratados en nuestras, de los pibes y de dignidad en el 
Prohibió la salida de docentes de las situación de inestabilidad y precariedad trabajo, que son todas una: la escuela 
escuelas en horario de trabajo para laboral (computación, ajedrez, teatro, pública está en peligro.
cuestiones laborales y nos prohibió hacer asistentes celadores, maestros de apoyo, 
declaraciones a los medios. equipos de orientación). No sólo no se Hay escuelas de la ciudad con grados de 

soluciona, sino que se ofrecen nuevas más de 40 alumnos. Faltan miles de 
Por todas estas condiciones, cada vez convenios en peores condiciones que los vacantes en jardines de infantes, 
menos jóvenes estudian para ser anteriores. Los docentes que recién especialmente en la zona sur; mientras 
maestros. El gobierno reconoció que hay toman cargo pasan meses y meses sin que las salas maternales públicas casi no 
una 'emergencia educativa' causada por cobrar sus salarios.existen. Hace mucho, mucho tiempo que 
la falta de docentes. Por eso directivos, no se construyen escuelas de acuerdo al 
bibliotecarias y curriculares deben cubrir El gobierno dejó en manos de una entidad crecimiento de la población.
los grados y, si esto no es posible, los privada el manejo del Programa de Becas 
niños deben ser repart idos.  O, y las redujo en un 48% (¡se eliminaron Los gabinetes psicopedagógicos son 
directamente, pierden días de clases. 30.000 hace un mes, de las cuales el 58,6 pocos (uno por distrito; o sea, uno cada 20 

% era para hogares bajo la línea de escuelas) y tienen poco personal para 
pobreza!).atender una problemática cada vez más Cada vez se desdibuja más 

grave. Faltan maestras recuperadoras, 
la función pedagógica del El gobierno designó al frente del Hospital maestras de apoyo, psicopedagogos y 

Rawson (hospital de docentes) a un asistentes sociales en las escuelas (en el maestro. Quieren menos 
doctor denunciado por un caso de gatillo 2004 había 250 profesionales, ahora hay 

que la escuela enseñe y fácil, por maltrato de enfermos e incluso sólo 180 para toda la ciudad). Hay, 
por el levantamiento de tareas que llevó a más que se dedique a inclusive, maestras 'prestadas' entre 
la muerte de dos compañeros con escuelas. Se limitan así seriamente las contener el estallido, la enfermedades terminales.posibilidades para los alumnos con 

bronca popular, resultado problemas de aprendizaje. Todo esto, 
El gobierno suspendió el subsidio de además, en el marco de un sistema de de políticas que excluyen y mantenimiento edi l ic io para las salud pública absolutamente colapsado.
cooperadoras. Dicen que no hay plata, marginan
pero el gobierno aumentó los sueldos de Las condiciones de los edificios siguen 
los funcionarios: Macri cobra $25.000 y siendo desastrosas y falta equipamiento. Los salarios de los docentes están por 
sus ministros $20.000. Además las Hay escuelas sin gas, con goteras, obras debajo de la línea de pobreza. Un 
empresas contratistas consiguieron que sin terminar, ventanas y bancos rotos. De maestro cobra $695 de básico. El 
el gobierno actualice sus precios de todo lo publicitado por el gobierno sólo se salario de bolsillo de un maestro que 
licitación según inflación (pero los salarios están pintando algunas escuelas, y con recién se inicia no cubre ni un tercio de la 
de los trabajadores no se tocaron). Y por si facturaciones que triplican los gastos verdadera canasta familiar.
todo esto fuera poco, se aumentaron los reales de la obra.
subsidios a las escuelas privadas: la Estos magros sueldos nos obligan a 
Legislatura aprobó un incremento de 100 El gobierno anuló las jornadas de trabajar extensas jornadas afectando la 
millones de pesos hace pocos días.

Maestros del 13

“Así no se puede seguir”

el conflicto docente en Capital Federal

Reproducimos la siguiente nota publicada 
por Agencia Walsh sobre maestros de la 
Capital Federal. Se trata de un abono 
interesante a las notas y criterios que 
fijamos en nuestro número anterior (ER 
Nº16, páginas 8 a 10). Lo que aquí se 
describe acerca de las escuelas de la 
Ciudad de Bueno Aires se multiplica en los 
distritos del Gran Buenos Aires y del 
Interior del país, donde las cosas son aún 
peores. Pero el problema no pasa sólo por 
Mauricio Macri – en este caso puntual – 
sino también por la sociedad, que es quien 
debe tomar la cuestión en sus manos y no 
esperar que el cambio venga desde 
arriba. Los docentes, por su parte, 
además de luchar por el salario y las 

condiciones de trabajo, debieran poner el centro en los contenidos de la enseñanza. En base a estos, 
hoy se sigue educando para reproducir el sistema. Esto es lo que también se debe cambiar. 
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estas fuerzas están compuesta esta fenomenal crisis?
por tres elementos esenciales: 
EL HOMBRE como productor Si los trabajadores del mundo tomamos 
irreemplazable, LOS MEDIOS conciencia de esta situación y en plena 
D E  P R O D U C C I O N ,  s u s  crisis, en vez de prestarnos para sus 
h e r r a m i e n t a s ,  f á b r i c a s ,  guerras, enfilamos toda la fuerza que 
m á q u i n a s ,  c a m i n o s ,  puede dar la mayoría de la población 
sembradíos, etc., y el MEDIO trabajadora organizada con sabiduría, se 
AMBIENTE elemento sobre el puede parar la futura contienda. Y se 
q u e  s e  t r a b a j ó  p a r a  puede comenzar el camino de la 
transformarlo en productos reorganización del mundo de forma 
utilizables como son la comida, que produzcamos para beneficio de la 
ropa, viviendas, medicinas, etc. humanidad y no para unos pocos, 

siempre los mismos oligarcas capitalistas.
Por eso es que de las dos 
grandes crisis que señalamos Hoy y aquí, en nuestro país, hay una 
anteriormente, la burguesía sólo nueva generación de obreros jóvenes en 
salió cuando pudo “quemar” la producción, que tienen una a favor y 
parte de la humanidad en la una en contra:
guerra del '14-'18 y en la 
segunda del '39-'44. Millones de * A favor, que han roto con lo que fue una 
hombres murieron en esas gran traba durante más de 50 años: la 
g u e r r a s  y  n o  f u e r o n  ideología nacional is ta  burguesa 
precisamente los patrones. La conciliadora de clases del peronismo, que 
segunda guerra les sirvió para impedía toda lucha política clasista. Pero 
sacarse una gran masa de eso no dice que en la cabeza de estos 
desocupados de encima: costó jóvenes estén impregnadas las ideas de 
nada menos que 60 millones de clase; y…
vidas.

En sus más de 200 años el capitalismo ha * En contra, es que se han perdido 
sufrido innumerables crisis, es su forma En los momentos de grandes crisis el costumbres y criterios de asambleas, 
de existencia. Pero crisis de la sistema capitalista se debilita, se solidaridad, movilización etc., remachada 
profundidad y amplitud como la que se enfrentan unos a otros, se destruyen por un gobierno y un aparto sindical 
avecina no se ha visto una igual. Y esto mutuamente, su poderío se resquebraja y burocrático y traidor que trabaja a fondo 
como producto de la globalización actual la humanidad comprende mejor que esto para que estas corrientes no se 
de la economía. se puede cambiar. desarrollen en los lugares de trabajo.

La base de todas las crisis del capitalismo Así lo entendieron los obreros Rusos en el Pero no estamos igual a como nos 
está en su propio sistema de explotación; '17. Hartos de ir a morir a la guerra, sorprendió la debacle de 2001-02, donde 
le  es inherente.  Son cr is is  de comenzaron su propia guerra contra sólo nos expresamos en las asambleas 
superproducción relativa, es decir, se los propios burgueses y el zar rusos, que no dirigíamos; hoy hemos hecho 
fabrican más productos de los que la tomaron el poder y por años mostraron al experiencia y empieza a haber una 
humanidad puede comprar, entonces se mundo que sin patrones se puede vivir camada de luchadores con cierto grado 
quedan sin compradores por los bajos mejor. de conciencia que ante esta crisis será 
salarios y la explotación a la que someten capaz de ir armando un programa 
a sus trabajadores en todo el mundo. Y Resultado de la nueva crisis, la burguesía alternativo, que pasa en primer lugar por 
como los trabajadores también somos lo quiso resolver con la 2º Guerra Mundial. evitar los despidos con la lucha. En ese 
consumidores… Pero la vaca se volvió toro y perdieron casi punto es necesario relacionar cada 

la mitad del mundo: Checoslovaquia, fábrica con otros lugares de trabajo que 
La competencia entre capitalistas obliga a Hungría, Yugoslavia, etc. también sufran las consecuencias. Y si 
buscar tecnología y reemplazar la mano hay quien cierre y despida, entonces 
de obra en busca de abaratar su producto I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  d ó n d e  aplicar las enseñanzas que nos dieron y 
para competir en el mercado, pero esto - a desembocaron estas revoluciones, dan los compañeros de ZANON: TOMAR 
lo largo y ancho del mundo - lleva a dejar finalmente mostraron al mundo que es EL LUGAR DE TRABAJO Y PONERLO 
masas de obreros desocupados… posible que los laburantes podamos A PRODUCIR.

trabajar para nosotros mismos y para 
Ignacio ParedesPara salir de sus crisis, y en especial de la población, y no sólo para los 

las tan profundas como las que capitalistas.
Imagen: labibliotecafantasma.blogspot.com

señalamos que se aproxima, necesitan 
destruir FUERZAS PRODUCTIVAS y ¿Y ahora que pasará como resultado de 

Esta profunda crisis económica y política del 

sistema capitalista preanuncia grandes cambios

crisis capitalista

Que sean para mal o para bien, depende de la conciencia de los trabajadores. La depresión 
económica que se avecina se acercó sólo en dos oportunidades a niveles como los que se 
preanuncian: en 1907 y en 1929-30. Ambas fueron una catástrofe para la humanidad, pero 

también de su propio seno surgieron fuerzas que dieron perspectivas de cambios profundos.
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La presidenta envió al parlamento para su plata. AFJP, éstas perdieron en pocos días 
debate la creación de un sistema 8.000 millones. Entre la caída de sus 
previsional completamente estatal, dando Al respecto, dice El Economista del inversiones y el aumento de la inflación 
de baja a la jubilación privada y las AFJP 2 4 / 1 0 / 0 8  e n  p á g i n a  2 0 :  real, las AFJP perdieron cerca del 30% de 
(Administradoras de Fondos de “Independientemente de los efectos sus valores.
Jubilaciones y Pensiones). Las AFJP son sobre los futuros jubilados, hay otro 
en realidad los grandes bancos, o sea coletazo también claro: el golpe de gracia La medida del gobierno
un negocio para los banqueros. Veamos: al mercado de capitales. Esta medida (la 

estatización) dinamita al mercado de Los grandes capitalistas, los banqueros, 
1) Si todos estaban ya en el régimen capitales argentino, ya que desaparece el sus economistas y la derecha política se 
estatal, ¿lo  correcto no hubiera sido que jugador más relevante de la plaza. Es oponen a la medida y la atacan porque 
quien quisiera pasar al régimen privado decir la plata de los trabajadores se la lesiona sus intereses y el gran temor del 
se anotara expresamente y no al revés juegan a la bolsa”. capital financiero internacional es que 
como sucedió?  La trampa fue evidente. varios gobiernos - para protegerse ante la 

Miguel Kigel, Claudio Loser y Carlos crisis - retiren fondos del alcance del 
2) Se aprovechó para aumentar en ¡nada Melconian, tres popes de la economía, manotazo del mercado.
menos que 5 años! la edad para jubilarse. dijeron en Clarín del 25/10/08 que “ya no 
Eso era un despojo al trabajador y una hay crédito para las empresas ni para los Aún estatizando el sistema previsional  se 
gracia de 5 años para las AFJP. particulares”, y que las AFJP “eran el puede tener garantías de que no sea 

único vehículo de financiamiento a largo robado. Hoy mientras estemos dentro del 
3) Los aportes previsionales de los plazo que tenían las empresas”. sistema capitalista siempre esto es 
trabajadores pasarían a desarrollar un posible. No es un prejuicio, es lo que 
“mercado de capitales”, es decir a jugar siempre ha ocurrido. La crisis que se vino 
en la bolsa. gestando en la periferia del mundo hoy 

está en su centro, en Estados Unidos y 
4) Se dijo en ese momento que el estado esto presiona, tensiona y desestabiliza la 
no era garantía, que saqueaba las cajas economía del mundo entero. Ningún país 
de jubilaciones. Pero, ¿las AFJP fueron podrá esquivar los efectos y las 
garantía de impedir que el estado consecuencias. La estación de las AFJP 
saqueara? Lo único que agregaron las sustrae una masa de dinero de los 
AFJP es que ellas se sumaron a ese tentáculos de los pulpos internacionales, 
saqueo, sólo que lo perfeccionaron y es una medida que va en dirección 
sistematizaron. ¿Qué es, si no, la enorme contraria  y choca con la acuciante y 
comisión que cobran: por cada $ 100 que desesperada necesidad de esos pulpos 
aporta el trabajador, las AFJP se agarran de succionar ganancias de donde sea.
para ellas ¡¡¡ $ 33 ¡!! ¿Se explicó a los 

Juan Carlosdueños de los aportes la estafa que es 
 Nota eesta comisión? Mucha de esa plata luego 

Grupo Pariendo una Nueva Sociedad
se la prestaron al estado.

¡Escuchan compañeros! Nosotros que a 
Clarín dice el 22/10/08, en la página 5: “La veces pensamos ¿¿¿Qué podemos 
plata de los afiliados a las AFJP financian hacer nosotros??? ¡Nada podemos 
al Tesoro, tienen bonos (del Estado) por hacer! ¡¡¡Lo  estamos haciendo todo!!! 
52.000 millones”. ¿De dónde sacan la plata la AFJP? De 

nuestros aportes jubilatorios, de 
Los economistas y políticos del sistema ningún otro lado ¡¡¡Con esa plata se 
que viven y maman en forma directa o financian las empresas!!! ¿En qué 
indirecta de esta estafa, que ahora para quedamos? ¿No era que el trabajador 
volver al estado se debe debatir y ponía el trabajo y el patrón el capital y ese 
consultar a los apostantes, ¿se lo capital se llevaba la mayor parte de la 
preguntaron antes? ¿Les preguntamos torta producida por los trabajadores? 
ahora si prefieren jubilarse a los 60 o a los Ahora los trabajadores ponemos el 
65 a los hombres y a los 60 o a los 55 a las trabajo y además gran parte del capital y, 
mujeres? (y si nos dicen que no hay plata, la cada vez mayor parte de la torta, se la 
les decimos que con el 33% que se llevan siguen llevando los grandes capitalistas y 
las AFJP, sobraría holgadamente).  Esos banqueros.
grandes capitales que nos chupan la 
sangre disponen de nuestros aportes Según Clarín del 28/19/08, a una semana 
para hacer ganancias sin arriesgar su del anuncio oficial de la estatización de las 

xtraída de un artículo del 

Aún estatizando el sistema previsional se puede tener 

garantías de que no sea robado

el fin de las afjp’s

En la crisis actual lo peor está por venir. La fuerza, profundidad, magnitud y onda expansiva de ésta pone 
en peligro la existencia de los fondos de pensión. La debacle de 2001, siendo mucho menor, hizo 

desaparecer enormes masas de dinero en dólares que se fueron por Ezeiza con sus consecuencias de 
corralitos y caceroladas. En Estados Unidos esos fondos perdieron dos billones de dólares en los últimos 

15 meses, según estima la oficina de presupuesto del Congreso de ese país, y esa crisis según la 
generalidad de las opiniones está mucho más cerca del comienzo que del final.

Un sí y algún fantasma

El proyecto ya fue aprobado en la Cámara 
de Diputados. Los K dan por segura una 
nueva victoria en el Senado para 
transformar la iniciativa en ley mientras la 
oposición empezó a discutir una 
estrategia para trasladar la discusión a la 
Justicia. "El Estado no puede disponer de 
los fondos del aportante sin consultarlo y 
contra su voluntad", dicen algunos 
constitucionalistas. Por otro lado, el 
presidente provisional del Senado, José 
Pampuro,  desparrama opt imismo: 
“Tenemos la cantidad suficiente de 
legisladores para convertir en ley el 
proyecto previsional”. El fantasma de la 
madrugada del 17 de julio cuando se 
trataron las retenciones móviles y el 
vicepresidente Julio Cobos desempató en 
contra del Gobierno, está ahí.
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La fría letra esta vez fue contundente: realización de más de 10 publicaciones obligaron a ser reconocidos por las 
“Artículo 1°.- Declárase de utilidad propias; una Sala de eventos teatrales y instituciones del sistema, mal que a éstas 
pública y sujeto a expropiación el "uso culturales; más de 150 actos culturales… les pese. No fue instantáneo, pasaron 
temporal" del inmueble ubicado en la por sus instalaciones pasaron figuras siete años y no tiene vuelta atrás: sin 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, como el Premio Nóbel de Literatura José patrones se puede.
propiedad de Hipermercado TIGRE S.A., Saramago, el poeta Ernesto Cardenal, 
(…) como asimismo, los bienes muebles Osvaldo Bayer y Adolfo Perez Esquivel.
necesarios y convenientes al fin principal 

Fuentes:y que se encuentren registrados en el En agosto de 2004 la Legislatura 
Proyecto Cooperativa de Trabajadores Solidarios inventario…”. Y dio el golpe de gracia: provincial había dado sanción definitiva a 
en Lucha.

“Artículo 2°.- Los bienes expropiados (…) la Ley 12.317, que declaró de utilidad Coop. de Trabajadores Solidarios en Lucha - 
Centro Cultural de la Tomaserán adjudicados a favor de la pública y dejó sujeto a expropiación el uso 

C o o p e r a t i v a  d e  T r a b a j o  temporal por el término de dos años. 
"TRABAJADORES SOLIDARIOS EN Pasado ese lapso se otorgó una 
LUCHA"…”. prórroga y en junio de este año, pasó a 

tratarse seriamente el caso de los 
Así comienza a dibujarse el final de una compañeros de la Cooperativa. 
historia que comenzó en julio de 2001, 
c u a n d o  l o s  e m p l e a d o s  d e l  e x  La noticia fue dada a conocer por los 
Hipermercado Tigre S.A. pusieron manos trabajadores rosarinos el 30 de octubre. 
a la obra y levantaron lo que la última Pasaron infinidad de movilizaciones 
etapa del neoliberalismo noventoso se p o p u l a r e s ,  a c t o s  y  d e m á s  
estaba llevando: puestos de trabajo. demostraciones de lucha y convicción. 

J u s t o  e n  e s t o s  m o m e n t o s  d e  
Importantes resultados incertidumbre donde el capitalismo – que 

siempre se recicla – parece haber entrado 
Se crearon más de 50, una boca de en una debacle de magni tudes 
expendio para productos comunitarios y desconocidas, justo cuando la burguesía 
cooperativos que actualmente atiende a nacional y popular pacta despidos y 
más 150.000 usuarios; un Centro de suspensiones con los burócratas que 
Economía Solidaria con más de 234 manejan las centrales obreras, justo ahí, 
emprendedores individuales o agrupados los compañeros Trabajadores Solidarios 
en Cooperativas de trabajo u O.N.G.'s consiguen prácticamente borrar de un 
beneficiados directos y cantidad similar de plumazo la sombra patronal. La 
benef ic iados en forma indirecta organización, la lucha, la unidad y el hacer 
o f r e c i e n d o  p r o d u c t o s  y / o  
recibiendo capacitaciones; 60.000 
becas alimentarias estudiantiles 
a tend idas  en  e l  Comedor  
Universitario; más de 75.000 
menúes  económicos  pa ra  
trabajadores activos, estudiantes, 
vecinos y jubilados atendidos en el 
comedor popular; atención del 
s e r v i c i o  d e  a l m u e r z o  a  
delegaciones escolares de todo el 
país; pago de todos los servicios 
(luz, gas, etc.); regularización 
previsional de los socios de la 
cooperativa; 5500 consultas 
atendidas en el servicios de 
psicología; 16 personas reunidas 
mensualmente en grupo de auto 
ayuda; un Centro Editorial con la 

La Cooperativa de Trabajadores Solidarios en Lucha, 
el Centro Cultural de la Toma de Rosario y los 

emprendimientos que funcionan en el predio que 
perteneció al Hipermercado Tigre S.A. tienen 

sobrados motivos para mirar el futuro con optimismo. 
La Cámara de Senadores de la provincia de Santa 

Fe otorgó, por unanimidad, media sanción al 
proyecto mediante el cual se expropian las 

instalaciones donde funcionó el hiper a favor de la 
Cooperativa. 

Tigres, solidarios y sin patrón

a medio paso del triunfo total

Qué hay en ese espacio

Supermercado Comunitario manejado 
por asociados de la cooperativa.
C e n t r o  d e  C o m e r c i a l i z a c i ó n ,  
Capacitación, Gestión y Producción de 
Economía Solidaria, que a la fecha 
convocan a 34 artesanos urbanos; 12 
productores artesanales de alimentos y 12 
micro emprendedores de vestimentas. 
O.N.G. parroquial de jóvenes misioneros.
O.N.G. Vivero taller de capacitación 
laboral para chicos con discapacidades. 
O.N.G. Kolping Argentina, proyecto 
productivo de calzado que agrupa 13 
productores directos. 
La Cooperativa de trabajo Encuentro 
Limitada, el Grupo Síntesis y la Casa de 
Todos.
Organización Chicos, Hogar de día para 
chicos de la calle, donde atienden y 
capacitan de 200 a 300 chicos.
O.N.G. Aprender a Vivir, talleres 
productivos y terapia a victimas de violencia 
familiar 
Red de Emprendedores de Oficios (en 
formación), el Banco de Insumos para 
productores sociales de alimentos de 
Rosario, la Cooperativa de Trabajo 
indumentaria deportiva Pressing Ltda., 
los Talleres de capacitación en 
producción e inserción laboral, la Mesa 
C o o r d i n a d o r a  d e  J u b i l a d o s  y  
Pensionados con cerca de 200 
adherentes.
Un Comedor Universitario y Popular y el 
Centro Cultural "La Toma" abarcando 
actividades del Sindicato Argentino de 
Actores, Biblioteca popular, Librería, 
presentación, promoción de libros y 
autores, organización de encuentros, 
jornadas y eventos culturales de inserción 
social, etc. 

A 6 años... en julio de 2007 la cooperativa conmemoró junto 
a todos las organizaciones que componen el espacio y otras 
tantas adherentes, el 6º año de la toma y el trabajo 
autogestionado.

Corresponsal 
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La inmensa curtiembre de Hurlingham, y una de las más siempre la fuente laboral privada más grande de la provincia, 
antiguas de la zona oeste, fue recuperada por los pero el grupo brasilero anunció que sólo tomaran cerca de 
trabajadores en 2006 y organizada como cooperativa. Hoy, 700 de los 1200 trabajadores que tenía la curtiembre.
luego de largos meses de toma, resistencia y organización, la 
curtiembre que es marca reconocida a nivel mundial por la Al cierre de esta edición los compañeros de la curtimbre 
calidad histórica de los cueros que produce, se encuentra recuperada CIDEC, nos informaron que en la curtiembre ex 
trabajando a toda marcha. Yoma hubo 587 despidos por lo cual se movilizaron junto al 

sindicato del cuero a la provincia de La Rioja, donde 
Ya son 320 los obreros que trabajan sin patrón con ganancias intentaron (hasta ahora sin éxito) ingresar a la fábrica. Luego 
levemente mayores a los sueldos de convenio de la industria y de su arribo hubo otros 9 despidos, mostrando la 
sin ningún tipo de financiamiento han logrado realizar intransigencia de la empresa, pese al supuesto pacto de no 
inversiones en la maquinaria con las ganancias propias. despidos impulsado por el gobierno, cámaras empresariales 

y la cúpula de la CGT. Mientras tanto, para los cientos de 
Los días 1 y 2 de Octubre, 150 obreros se movilizaron a La trabajadores que quedan afuera, se gestionan medidas "de 
Plata junto al Movimiento Nacional de Fabricas Recuperadas contención", dijo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien 
para exigir la sanción de la ley de expropiación que le dé una se comprometió a “asistir a estos trabajadores con la obra 
solución común a miles de fábricas en la misma situación.    social, los salarios familiares y un subsidio para 

desempleados, además del aporte que nos está dando muy 
En La Rioja: van por la ex Yoma generosamente la provincia", informó el síndico al diario La 

Nación el 04/08. Los obreros y familiares de los despedidos 
Los empresarios brasileros del grupo Bom Retiro, dueño de decidieron entre otras medidas de lucha mantener cortes de 
12 curtiembres en Brasil, que habían intentado quedarse con la ruta nacional 40. Al regreso de los compañeros de La Rioja 
CIDEC antes de que sea tomada por los obreros, lograron la a Morón esperamos más detalles de la información. 
adjudicación de la curtiembre YOMA S.A. La riojana estaba en 

Corresponsal Morón  quiebra desde el 2007, concursada desde 1998, con una 
deuda que hoy ya superaría los 340 millones de pesos, siendo 
los principales acreedores bancos públicos: Nación, 
Provincia y Ciudad. Típica estafa menemista de dar 
préstamos a empresas amigas que luego quebrarían, lo que 
la presidenta llama neoliberalismo. En tierras riojanas es casi 
una obviedad que el principal accionista de la curtimbre era la 
familia política del presidente Carlos Menem y encabezaba el 
grupo Emir Yoma. El grupo brasilero se quedó con la 
curtiembre por US$ 6 millones y el compromiso de invertir 24 
millones más, pero el proyecto de presupuesto nacional 2009 
prevé una promoción industrial que otorgaría  cupos fiscales 
no utilizados oportunamente por La Rioja, a la ex curtiembre 
Yoma ubicada en Nonagasta. Estos cupos suman 130 
millones de pesos enviados por decreto de la presidenta 
incorporándose al presupuesto, típica estafa kirchnerista de 
subsidiar empresas fraudulentas bajo la bandera de la 
producción nacional y popular. La curtiembre de Yoma fue 

fábricas recuperadas

Se organiza y produce
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Hemos aprendido que no existen barreras para desarrollar la 
lucha política desde el rincón que nos toque ocupar en la 
sociedad dividida en clases.

Esperamos seguir contando con la solidaridad de todos/as, de 
las organizaciones, individualidades, para lograr alcanzar que se 
haga justicia con nuestro caso en el Paraguay, que dependerá de 
toda la presión internacional que se pueda ejercer.

Les dejamos a todos/as nuestro cariño, nuestro afecto, y toda 
nuestra ternura. 

¡Hasta la victoria siempre! 

Agustín Acosta, Arístides Vera, Basileano Cardozo, 
Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeon Bordón.

Reflexión sobre nuestra extradición al Paraguay

Primero, lamentamos que el gobierno de Argentina haya 
ignorado todas las atrocidades que cometió el Partido Colorado 
en el Paraguay, durante 61 años en la persecución y asesinato de 
cientos de campesinos luchadores.

Con nuestra extradición al Paraguay, queda evidenciado 
claramente el peso político que tienen los planes económicos 
provenientes del imperialismo norteamericano en nuestros 
países, sometidos por este medio. Nuestra entrega al Paraguay 
por el gobierno argentino, obedece plenamente a la "lucha 
antiterrorista" impulsada por la Casa Blanca para todo el mundo.

A pesar de todo, estamos orgullosos porque hemos logrado, 
gracias a la solidaridad de las organizaciones de la Argentina, 
hacer pública la realidad de opresión desde hace décadas, que 
vive nuestro pueblo pobre y hambreado.

Vinimos con ilusiones a este país para solicitar protección, pero 
terminamos en la cárcel. Esto nos permitió pasar del anonimato, 
a ser reconocidos por una parte de la sociedad. Nos costó muy 
caro pasar del anonimato a esta realidad. Fueron dos años y seis 
meses, con sesenta y ocho días de huelga de hambre, donde 
junto al pueblo organizado de la Argentina hemos soportado todo 
el dolor que representa estar lejos de nuestros hijos/as, esposas, 
hermanos/as, compañeros/as de lucha.

Todo esto no nos quebró, por el contrario. Se fortaleció cada 
instante nuestras ganas de continuar la lucha de clases en el 
Paraguay.

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

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

Con este número, 17º 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.alavio.org

* La Renga
Recital en Zanón bajo control obrero

* Reincidentes
Música, Libertad y Autogestión

* APENOC
Y la tierra sanará

* Pueblo Mapuche
La gente de la tierra

* Frigorífico CTC 
Recuperado por sus trabajadores

“Nuestra entrega al Paraguay por el gobierno argentino, 

obedece plenamente a la 'lucha antiterrorista' impulsada 

por la Casa Blanca para todo el mundo”

carta de los compañeros paraguayos, presos políticos

Para la extradición definitiva falta...

A pesar de los 68 días de huelga de hambre, a pesar de la 
aparición espontánea de activistas en un programa de 
televisión de altísima teleaudiencia, la decisión no se revirtió. 
La Corte Suprema confirmó la extradición de los seis 
compañeros paraguayos presos, acusados de “haber 
participado de las reuniones del grupo que secuestró a 
Cecilia Cubas y luego le quitó la vida”. Militantes del 
Movimiento Campesino y del partido Patria Libre de 
Paraguay, llegaron a Buenos Aires en mayo de 2006 
escapando de las matanzas de dirigentes campesinos. Aquí 
solicitaron el asilo político que la embajada argentina les 
había asegurado que obtendrían. Mentira tras mentira 
oficiaron para que la balanza se inclinara en contra de los 
compañeros. Los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, 
Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y 
Carmen Argibay consideraron que “no existe relación entre 
la pertenencia de los extraditables a una agrupación política 
radicalmente opuesta al partido gobernante y el hecho de 
que los extraditables hayan sido imputados en el proceso 
paraguayo”. Sin más, dijeron compartir y hacer suyos los 
fundamentos del fiscal Luis González Warcalde, quien en su 
dictamen rechazó todos los argumentos de la defensa de los 
paraguayos: la intencionalidad política del pedido de 
extradición, el peligro para su integridad física y su vida por 
las condiciones carcelarias en Paraguay y el “procedimiento 
irregular” de las autoridades judiciales de ese país. Ahora 
dependen de las cabezas de gobierno de ambos países, 
pues la resolución definitiva la tienen Cristina Fernández de 
Kirchner y su par, Fernando Lugo, cuyo gobierno ya se cargó 
la vida de un militante campesino producto de cruentas 
represiones contra los sin tierra del hermano país…
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Los Trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de controlar los abusos de las fuerzas de seguridad, junto con 
venimos reclamando el pase a Planta Permanente sin baja la intención de reformar el Código Procesal Penal, limitando 
salarial de los más de 100 trabajadores de Planta las excarcelaciones, refleja la política general en la Provincia.
Transitoria; una urgente recomposición salarial, que alcance 
para cubrir la canasta básica familiar y  que tod@s los El Gobernador Scioli, en consonancia con la arremetida 
trabajador@s que realizan las mismas tareas dispongan del mediática de la derecha, quiere bajar la edad de imputabilidad 
mismo salario. de los menores y no aplica la Ley de Promoción y Protección 

de los derechos de la Niñez. Su política es la 
No hemos recibido ninguna respuesta a nuestros reclamos criminalización de la pobreza.
por parte de la Gestión. A este cuadro se suma hoy el intento  
de trasladar compulsivamente a dos compañeros del La Secretaría de Derechos Humanos es también 
Consejo Indígena, que vienen trabajando hace años en esta responsable ya que se queda en absoluto silencio antes las 
problemática. Esta “reubicación” se suma a otros traslados propuestas del Gobernador que apuntan a la criminalización 
arbitrarios y situaciones de tensión generadas por los de la pobreza.
funcionarios para con los trabajadores.   

NO AL TRASLADO COMPULSIVO DE TRABAJADORES 
PASE A PLANTA PERMANTE SIN BAJA SALARIALEste hecho se enmarca en una creciente política de 

AUMENTO URGENTE PARA ALCANZAR LA CANASTA vaciamiento de las áreas más sensibles de la Secretaría de 
BÁSICADerechos Humanos, justamente las áreas que deben 

REINCORPORACIÓN DE MARIANA CATANZAROresponder a las demandas de las personas más vulneradas 
APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY DE PROMOCIÓN Y en sus derechos básicos en la provincia de Buenos Aires.

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZAEl incremento de población sin condena en las cárceles 

bonaerenses (en su mayoría pobres y jóvenes), y la Cuerpo de Delegados Secretaría de Derechos Humanos - ATE
imposibilidad creciente de los trabajadores de la Secretaría 

frenemos la criminalización de la pobreza

En casa de herrero… 

Juicio y Castigo a los CulpablesJuicio y Castigo a los Culpables

 Ló  r entes¡P es ! - -  s F teJulio pez Carlo uen alba 

La democracia tiene contenido de clase...

Intolerable e insostenible violación de derechos laborales

Este comunicado de los trabajadores del Cuando afirmamos la violación de nuestros causa de doce compañeros entre los 
frigorífico LOGROS S.A. de Río Segundo, derechos nos referimos específicamente a: cuales se despidió a “dos delegados”, 
provincia de Córdoba, está dirigido a la votados legítimamente por sus compañeros. 
opinión pública en general, a toda Trabajadores que no tiene horario de 
organización del campo popular y o entrada y salida fijo, trabajadores El despido de estos delegados, que estaban 
institución que se sienta identificada con la realizando tareas insalubres, sobrecarga de en clara posición de conflicto con la patronal 
lucha de los trabajadores por la reivindicación trabajo, alto índice de accidentes laborales, por los motivos ya mencionados, demuestra 
de sus derechos. Lo que queremos a l t o s  í n d i c e s  d e  e n f e r m e d a d e s  claramente una conducta antisindical y 
comunicar es la ya intolerable e pro fes iona les ,  ma las  cond ic iones  anticonstitucional por parte de la patronal que 
insostenible situación de violación de estructurales de trabajo, mala alimentación no conoce otra ley que la ley del capital y la 
n u e s t r o s  d e r e c h o s  q u e  v i v i m o s  en el comedor de la planta, la mitad de la producción.
cotidianamente en el frigorífico desde que planta cobra un “30% menos de sueldo” por 
inicio sus actividades en nuestra ciudad de una arbitraria disminución de los días La intención de este comunicado es, que la 
Río Segundo en el año 2003. laborales, salarios por debajo del salario sociedad conozca la situación que vivimos 

mínimo vital y móvil, pago de parte del los trabajadores de la carne, y pedimos la 
Los trabajadores estamos cansados ya de la salario en “negro”, pago de horas extras en solidaridad y apoyo a nuestra causa que 
impunidad con la que actúa la patronal, sin “negro”,  obligación de hacer horas extras o es luchar por la reincorporación de los 
respetar absolutamente nada. De todas las se lo despide al trabajador, áreas en las que trabajadores despedidos incluido los dos 
irregularidades que se han denunciado por se trabaja en condiciones infrahumanas, delegados, y terminar con los despidos 
los delegados del personal en el ministerio de presión constante sobre los trabajadores, arbitrarios sin causa. 
trabajo de la provincia de Córdoba,  nunca maltrato verbal y en algunos casos hasta 

Para comunicarse con nosotros:  se pudo revertir nuestra situación por ese físicos por parte de los encargados hacia 
Alejandro Ansaldimedio, ni siquiera multas se le aplicaron a los trabajadores, maltrato moral y 

Delegado del personal la patronal como marca la ley cuando el psicológico, persecución, discriminación y 
aleansaldi@hotmail.com  

empleador comete faltas reiteradas de la despido de los que se “quejan” de estas 
Cel.: 03572.155.08568 

legislación laboral vigente. situaciones arbitrarias, y por último y esta 
es la gota que rebalsó el vaso, el despido sin 

frigorífico LOGROS S.A. de río segundo
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Pareciera que parte de la 
s o c i e d a d  A r g e n t i n a ,  
esconde, no quiere recordar 
o reconocer que los Macri y 
sus socios dentro y fuera de 
los diferentes gobiernos, 
siempre oficiaron de 
representantes del capital 
financiero transnacional 
concentrado, siendo parte 
d e  l a s  e s t r u c t u r a s  
minoritarias del régimen y 
ac tuando s iempre en 
consecuencia.

Desean echar un manto de 
olvido o esconder bajo la 
alfombra un dato no menor: 
los Macri se quedaron con 
la empresa de correo y 
telecomunicaciones a 
partir de la privatización 
Menemista y una de las 
primeras medidas tomadas 
fue bajar los salarios de los 
trabajadores con el pretexto 
de evitar futuros despidos. 

Habiendo bajado los sueldos, siempre perder la memoria y recordar las avance de estos sectores retrógrados, 
con la complicidad de la burocracia medidas tomadas en el  pasado por por lo mismo auspiciamos todo tipo 
sindical  (en esos momentos estos personajes, a fin de no de manifestación lugar por lugar, 
Menemistas y propagadores de las sorprendernos por las presentes. que de modo público y a cielo 
supues tas  bondades  de  l as  abierto hagan oír sus voces contra 
privatizaciones) continuaron con los Macri es una de las cabezas visibles la bestia fascista y sus socios 
despidos directos y los indirectos por en el país del neo Fascismo autóctonos, pronta a atacar si se lo 
intermedio de los denominados retiros Internacional, es capaz de poner en permitimos.
voluntarios, llevados adelante por los práctica cualquier medida, en función 
nuevos gerentes. Estos, apoyándose de defender sus mezquinos intereses Ya no es suficiente con enfrentar la 
en algunos trabajadores oficiando de y los de sus socios. No vaciló en el represión, se trata de generar 
alcahuetes y vende compañeros, pasado y no vacila en el presente para medidas en todos los aspectos y 
confeccionaron las listas de despidos reprimir a los trabajadores en lucha en sectores para evitarla.
y retiros. defensa de sus legítimos derechos.

Esto exige unidad de criterios y unidad 
La mayoría de los empleados del La represión no fue sólo a los en la acción de todos los dispuestos a 
correo, nunca olvidarán esos trabajadores docentes, fue contra no volver a un pasado de terror, 
momentos donde las denigraciones, todos los que aspiramos a lograr la avanzando decididamente hacia 
persecuciones,  t raslados y  emancipación del imperio. Se trata n u e s t r a  m e t a  l i b e r t a r i a ,  
despidos eran cuestiones diarias. por lo tanto de seguir atentos, no bajar antiimperialista y anticapitalista.

la guardia, valorando en su justa 
Lo llamativo es que al ser recuperada medida la valiente respuesta de TAN SOLO EL PUEBLO UNIDO 
la empresa por parte del Estado, muchos sectores movilizados y SALVARA AL PUEBLO
muchos de esos gerentes elitistas, de d ispues tos  a  no  permi t i r  e l  

Juan A. Remediideología neoliberal, siguieron y reverdecimiento del fascismo en 
Movimiento Bolivariano de Entre Ríossiguen ocupando las mismas nuestra tierra.

Paraná, octubre del 2008funciones.
Si bien la movilización fue ejemplar, 

Es esencial en la actual situación no aún no es suficiente para evitar el 

acerca de la represión macrista en Capital Federal

Sigue el rebrote fascista

Ante la furiosa y absurda represión contra los trabajadores docentes en la ciudad autónoma de 
Buenos Aires, manejada por el neo fascista Macri y sus equipos de colaboradores, es momento 
para reflexionar y decir.

Lunes 20 de octubre. La policía del gobierno al servicio de 
Mauricio Macri, comienza la represión contra los docentes. 
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En cada época hubo una generación que se 
levantó e hizo lo que tenía que hacer… 

desarrol lar  una estrategia  
coherente con una clara conexión 
entre acciones y resultados. 
Vuestra primera tarea como Una conmovedora descripción del estado actual de la 

enfermería y un llamado en consecuencia y a conciencia. Un agente de cambio será restablecer 
doble aporte del compañero Sandro. Sobre propios y extraños. las fuentes tradicionales de 

respecto por la enfermería. 
Después de participar en los distintos plenarios que se realizaron Ustedes deberán concentrarse en fortalecer la cooperación en un 
en los hospitales, sanatorios y clínicas privadas sobre la conjunto de esfuerzo por la unión y el desarrollo de la 
problemática de enfermería, nuestros colegas contaron historias enfermería. 
explicando la manera que perdieron sus familas, se separaron o 
se divorciaron a causa de tener dos empleos para sobrevivir o Tal como ustedes han reconocido en estos últimos tiempos, el 
por estudiar, capacitarse y trabajar para conservar la fuente buen nombre de la enfermería, ha sido empeñado. Quieren 
laboral. condicionarnos a trabajo paupérrimo, explotación, también la 

restricción a participar en cuestión de competencia, formación e 
También existen aquellos que se enfermaron quedando con incluso ser parte de las comisiones en los programas de salud, 
secuelas o discapacidad por estar siempre dispuesto a dar todo sin olvidar de mencionar nuestras condiciones laborales que son 
por los pacientes cubriendo sus necesidades. Ahora ellos están traumáticas, las exigencias de este medio sobrepasan la 
solos y nadie se preocupa por sus necesidades. Cuántas otras capacidad de adaptación y el costo que implica en nuestra salud 
historias conocemos, seguramente conocés algún caso de y actividad profesional.    
suicidio, por no tener con quién contar. Todo esto me hizo 
recordar, cuando la otra vez caminado por Florida, me encontré Vuestros mensaje a los colegas es que la enfermería verdadera 
con una señora no mayor de  45 años, con un cartel  que decía: ha retornado y estamos buscando entre todos, nuestra propia 
“Soy enfermera, atendiendo pacientes en UTI, me enfermé, identidad donde uno sea el reflejo del otro. Ese primer paso es 
tengo hepatitis C. Me despidieron, no consigo trabajo. ¿Me importante, pero ustedes tendrán, tendremos que hacer muchos 
puede ayudar con una moneda?” más que elevar la reputación de la enfermería argentina, la 

importancia de participación en la comunidad en los programas 
Impactante... ¿no? A mí se me puso la piel de gallina. Ahí de salud, y status social.
entendí que llegó el momento de comenzar a apostar por un 
cambio para la enfermería y creo que es posible. Puede resultar Como líderes en la era global, deberán observar la enfermería 
difícil de entender, pero siempre los hablamos y debemos buscar con un prisma más amplio. Mi esperanza es que se pueden 
la forma adecuada de concretar nuestro deseo para una amplia establecer una nueva misión, para nuestra enfermería argentina. 
renovación profesional y social de la enfermería argentina. Esa misión debe consistir en utilizar los últimos avances en 

ciencia y en tecnología, e fin de mejorar nuestra vida como 
Les digo la verdad... jamás pensé que la unión de la enfermería sujetos trabajadores en cada lugar de trabajo. 
podía llegar tan lejos. Hoy escuchamos el llamado de la 
enfermería argentina una vez más y ha llegado el momento de Ese aspecto es la estrategia de seguridad de nuestras 
que nuestra generación enfermer@s del siglo XXI responda a condiciones de trabajo, la conservación de nuestra salud mental 
ese llamado. Desde esos plenarios, yo tenía sólo esperanzas, y la preservación de nuestra vida social.
quería creer, frente a lo imposible. Llegó el momento de 
transitar el camino juntos, por una enfermería unida, que sepa Para que sirva de laboratorio nuestras condiciones actuales de 
escuchar a los colegas. Hay que abrir las puertas e invitar a los trabajo, para mejores prácticas en materia de defensa nuestro 
enfermer@s a formar parte de este proyecto. medio ambiente laboral reemplazando de manera gradual 

nuestra concientización como sujeto trabajador, sujeto cultural 
Al futuro no hay que esperarlo. Hoy en este presente hay que y sujeto social, demostremos que somos capaces de ganar el 
empezar a elegir un espacio, para construir el futuro que siempre respeto como miembro del equipo de salud y nos llene de 
soñamos. orgullo nuestra profesión. Aquí es importante la construcción de 
  redes de comunicación y la participación a una nueva apertura 
Saludos atte. Sandro. de política de gestión, ese nuestro  nuevo desafío como 

trabajadores de la salud. Es necesario realizar proyectos, obras 
oooooOOOOOooooo que impulsen el crecimiento de la enfermería.

Uno días después… Esta es otra muestra de la solidaridad intergeneracional, activa 
del personal de enfermería en el desarrollo de los sistemas de 

Una vez asumimos el cargo y la tarea de restablecer la salud y en la formulación, planificación y aplicación de políticas 
credibilidad de la unidad enfermeros argentinos con liderazgo de salud estén representadas en todos los niveles del gobierno 
de cambio eficaz y ejemplar. Para logar eso, no es suficiente con apropiados y puedan ejercer una influencia real.
distanciarse de los errores de otros colegas que no nos 
representan, hay que ofrecer también estrategias innovadoras a oooooOOOOOooooo
fin de transformar y cambiar nuestra realidad profesional. 

Correo de lectores
En cada sector, ustedes deberán ser un agente multiplicador de periodicoelroble@yahoo.com.ar
cambio, aplicar los principios de pensamiento crítico y 

mejor que sólo decir, y antes de no hacer, es escribir y discutir... 

De compañer@s y palabras
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mafioso de acá a la China”. Finalmente, 
otro auto, esta vez calcinado. “Era de un 
compañero de la cooperativa de 
cartoneros que fue también parte 
denunciante de toda esta red de 
narcotráfico y prostitución”, afirmó Vera. 

El titular del Centro Comunitario La 
Alameda, que no es la señora Rosario 
(ficcionada en Silveyra), mamá de Juliana 
Míguez – secuestrada por una red de 
tratas – dejó enfáticamente expresado el 
mismo mensaje: “Queremos que la 
opinión pública sepa como actúa esta 
mafia inmunda... por más que nos sigan 
apretando, vamos a continuar“.

La crónica podrá sonar risueña, pero lo 
cierto es que el paralelismo realidad-
ficción es cada vez más difuso. La novela, 
difundida a través de un medio masivo 
podría surtir su efecto, al igual que los 
discursos de la mayoría de los actores 
que tomaron la palabra durante la gala 
final y hablaron de “conciencia”, 
“ real idad”,  “ luchar contra esto”,  
“denunciar”… ¿Podría? ¿Podrá la tele 
mover algo?... La Alameda, escracha y 
denuncia prostíbulos, prueba la 
existencia de la red, sale en TV, la 
amenazan y atentan contra los 

Las voces del teatro Opera se disipaban se trata de un “llamado de atención” con compañeros. En la ficción, cierta justicia 
dejando atrás más gritos histéricos por sello mafioso. Es que a un día de vencer el llegó después de mucha sangre y 
amor platónico, que reflexiones sobre el plazo dado por funcionarios,  locales de desaparición. En la vida real, justo en 
tema central de la ficción que acababa de los barrios de Monserrat y Constitución, medio de las denuncias de los 
finalizar por TELEFE, “Vidas Robadas”, supuestamente habilitados como bares – compañeros y de la proyección de la tira, 
tira que se ocupó de la delicada temática pero que en real idad funcionan se sancionó una ley que penaliza el tráfico 
de las redes de tratas. No pasó mucho prostíbulos encubiertos y centros de de personas. Todavía no hay ninguno 
tiempo. Más acá – o no tanto – de la distribución minorista y en algunos casos pagando por esta clase de crímenes… las 
realidad, a metros del Parque Avellaneda mayoristas de estupefacientes, tal como paralelas, dicen, se juntan en el infinito. 
el centro comunitario La Alameda sufrió ilustró la novela –, seguían abiertos. Así Tal vez el infinito no esté tan lejos.
otro atentado como consecuencia de las los señaló Vera en su denuncia y en medio 

Noha Zuly Blancodenuncias que la entidad viene realizando de un escrache a prostíbulos en pleno 
sobre una red de prostíbulos donde centro de la Ciudad de Buenos Aires, 
trabajan menores y se venden drogas. m o v i l i z a c i o n e s  d e  
 cuyas imágenes se 
En el último capítulo de la novela nutrió otro programa 
protagonizada por Facundo Arana, de TELEFE, “La Liga”, 
Soledad Silveyra y Jorge Marrale, el más para describir la acción 
malo de todos voló por los aires dentro de concientizadora de La 
un lujoso automóvil. La venganza por la Alameda.
vendetta al capo de los capos se había 
consumado. Casi al principio de la misma, Vera, a propósito, 
otro auto, más humilde, el de un comisario contó a los medios que 
“no corrupto” que avanzaba en la “cada vez que nos 
investigación, había corrido la misma m e t e m o s  c o n  
suerte. En la realidad porteña de Lacarra, C o n s t i t u c i ó n  y  
entre Remedios y Tandil, el primer día de Monserrat, tenemos 
noviembre sorprendió al titular de la un problemita”. La 
cooperativa, Gustavo Vera, con la trilogía de “alertas” 
explosión del coche de un compañero. empezó tras la primera 
Afortunadamente, no hubo que lamentar caravana: “esa vez 
víctimas. “Todas las mañanas viene la nos rompieron La 
gente de El Álamo, una Cooperativa de Alameda, cosa que 
Cartoneros. Llegó a las 7.00 de la pudieron ver varios 
mañana, estuvo cargando la mercadería y medios”. La segunda 
cuando venía para buscar el auto, que fue el secuestro de un 
estaba a una cuadra de La Alameda, el a u t o  e n  V i l l a  
auto misteriosamente explotó y ahora Pueyrredón. “Apareció 
está totalmente calcinado. Las razones t i r a d o  e n  u n a  
las desconozco”. comisaría de Villa 

Urquiza, sin ningún 
Si bien las causas se desconocen, hay tipo de daño, lo cual 
sobradas sospechas para imaginar que e r a  u n  m e n s a j e  

Realidad y ficción, no tan 

distintos

El centro comunitario de Parque Avellaneda había denunciado una 
red de prostitución donde trabajan menores y se venden drogas. Al 

otro día el auto de uno de los compañeros de la cooperativa explotó. 
Semanas atrás finalizó en TV una novela que reprodujo en gran 

medida el accionar, los negociados y las relaciones de poder que le 
dan forma a las redes de tratas. Como en ningún otro caso, 
cualquier semejanza con la realidad es la realidad misma.

LA ALAMEDA denunció prostíbulos encubiertos y ahora…
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