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¿LOS CULPABLES SON LOS CHANCHOS?

Desde que se destruyo el sistema de salud en el 
país, con el Menemismo y desde antes, miles de 
personas están muriendo todos los años por 

gripe, este año parece 
que la cosa viene peor y 
t iene  dos  razones  
interrelacionadas, el 
virus cambia y se 
fortalece y la población 
esta cada vez  en peores 
condiciones de vida, de 
trabajo, de vivienda, de 
salud.

Esto no se para con un antiviral sino con un 
cambio profundo en la forma de producir y de 
distribuir la riqueza que creamos los que 
trabajamos y para eso nos tenemos que 
preparar. 
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Terminada la tortura a la ciudadanía que fue la de lo que era en el 2002.
apabullante y mercantilera campaña electoral, después Se vanaglorian del funcionamiento de las paritarias, 
de dos días de silenció apareció la desesperación tanto pero lo que no se dice pero se hace es ponerle un techo; 
de ganadores como de perdedores por “la con esto el salario real ha descendido en relación al 
gobernabilidad” futura del sistema en sus discursos de costo de la vida.
balance Se miente descaradamente en cuanto a la porción de la 
La señora presidenta lo quiso explicar cómo que renta nacional que nos llevamos los asalariados que 
gobernabilidad era saber  ordenar las variables según ellos está en el 36%, cifra real que no llega al 25%
económicas para progresar todos juntos, en realidad su En el gobierno de los derechos humanos hay más de 
preocupación y la de casi todos los candidatos es hacer 1000 jóvenes muertos por el gatillo fácil, doce niños 
lo imposible para borrar toda la historia de las puebladas mueren por día por hambre, 1000 obreros mueren por 
del 2001-2002 y que no se repitan. años por accidentes de trabajo y 60.000 sufren 
El proceso electoral no ha hecho más que mostrar el accidentes de trabajo por las malas condiciones y los 
fraccionamiento que tiene la burguesía para gobernar, ritmos infernales. Más de 20 muertos por día en 
su falta de ideas y de programas, la falta de lideres accidentes de tránsito. Hay 15.000.000 de personas en 
auténticos que llegue en profundidad y de forma la pobreza. Se criminaliza la protesta, 4000 trabajadores 
duradera al corazón del pueblo; la suma de todos los procesados y seria largo de seguir.
partidos y partiditos en el país llego a la increíble cifra de Se habla de soberanía nacional, pero se está 
743 que presentaron lista en las distintas instancias. entregando la tierra, los minerales, el petróleo a manos 
La cantidad de votantes es la más baja luego del 2001 llenas y sin réditos para el país.
(71%), a pesar de que se la quiso polarizar, pero la De Narvaez: ganó porque no se lo conoce y aprovecho 
polarización fue entre malos y malos que no un voto bronca, a pesar de ser la derecha más rancia, 
despertaron el interés genuino del votante, con algunas entreguista, sojera, mostrando como programa solo una 
pequeñas excepciones. risa y ocultando lo que verdaderamente  se propone al 
Su preocupación no es en vano, pues se sabe o se estilo Menem.
intuye que el adelanto de las lecciones y  la campaña Michetti (Macri) gano pero perdió,  en la capital perdió la 
electoral misma fue una maniobra para tratar de mitad del electorado por las mismas razones que 
contener una situación que golpea. A  pesar que se la perdieron los Kirchner, la gente los conoció en la acción.
quiere disimular,  la crisis internacional es una realidad Los radicales, mantuvieron un viejo electorado de capas 
cruda que puede llevar a la movilización de la clase y de medias sin perspectivas de nada.
las masas, a hacer  “ingobernable”  el sistema para la Pino Solanas, fue el único( en algo también Sabbatella) 
burguesía, todas la necesidades contenidas, pueden que dio un gran salto y se perfila bien como líder de una 
estallar al  sincerarse la realidad. capa progresista del país, fue la única voz distinta y 
No faltara quien diga que la masa se derechizo, y programática, fue el único no Tinelizado, fue el que se 
nosotros  creemos que esto no es así. animo a decir que nacionalizando la renta petrolera y la 
Analicemos el contenido del voto minera se podían hacer todos los ferrocarriles del país y 
Los Kirchner: perdieron porque se los llego a conocer (a terminar con el hambre, todo eso a pesar de no 
pesar de haber hecho algunas cosas positivas, animarse a hablar de los sojeros. La cuestión que para 
presionado por la masas y a pesar de no ser lo mismo hacer eso hace falta algo más que tener bolas, hay que 
que Menem, De La Rua)), pero el pueblo finalmente crear una fuerza obrera y popular para que lo lleve 
descubrió que una cosa es lo que dicen y otra lo que adelante.
hacen, descubrió su doble discurso, sus mentiras. Todos estos  sectores que compiten entre si no han 
Mienten sobre la inflación (INDEC trucho,) mintieron en hecho más que representar intereses, aspiraciones, 
el objetivo de nacionalizar aerolíneas (ayudar el grupo anhelos de distintas capas de la burguesía nacional e 
Marsan), mintieron en que ya no dependíamos del FMI internacional y esa es y seguirá siendo la causa de 
(pagaron toda esa guita de golpe porque fue una futuros enfrentamientos.
exigencia del propio Fondo a varios países y Cristina en La izquierda, sapo, esto por apostar a una carrera que 
el G20 de Londres aprobó dar cabida el FMI ante la no está organizada para este sector y no es el terreno 
crisis), nacionalizaron el ANSES para manotear los donde les podemos disputar la clase ideológicamente  
98.000.000.000 $ para entregárselos como subsidios a para la revolución.
los patrones y hasta a muchos monopolios (Ford, GM, ¿Que panorama se abre para la clase obrera y el 
DANA). pueblo?
Se dice que los jubilados recibieron 14 aumentos, pero Pensamos que se abre un periodo de más inestabilidad 
lo que no se dice es que con la carestía de la vida política e institucional, en esto los de la “gobernabilidad 
disminuyo hoy el poder adquisitivo a menos de la mitad burguesa” creemos no se equivocan.

Las elecciones nacionales
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Las reivindicaciones populares insatisfechas Son algunas de las cosas por las que creemos que 
aparecerán en formas de luchas obreras y populares las luchas estallaran y jaquearan a vencedores y 
mas descarnadamente, la debilidad de quien las vencidos de esta farsa electoral.
contenía se ve mellada, las aspiraciones de los Esto nos llama a reflexionar mucho y preparar las 
ganadores más reaccionarios intentaran frenarlas a fuerzas para poder enfrentar con éxitos, para que la 
sangre y fuego, pero aun no tienen la fuerza para ingobernabilidad que temen los burgueses, se 
pararlas. De allí se expresaran una grieta dentro las convierta en la gobernabilidad de los sectores 
propias clases gobernantes que habrá que saber obreros y populares.
aprovechar. Por ello cada compañero que está en el puesto de 
Estas son algunas de los problemas que más antes o combate más importante que pueda haber, en la 
después estallaran: fábrica, debe actuar con 
Los salarios deprimidos a inteligencia, no hacerse 
pesar de que hubo  aumentos golpear y echar por poca 
en paritarias (amañadas) y el cosa, rodearse, ir creando 
costo de la vida disimulado una fuerza dentro de la propia 
por el INDEC manipulado y ciudadela del capital, las 
mentiroso (*ver la opinión de fabr icas y  su entorno  
Keynes  sobre este tema). popular.
 Las condiciones de trabajo, Cuando la lucha se desate 
la mitad en negro y ahora a sea con la mayoría de los 
ritmos infernales en las trabajadores, no con un 
fábricas donde se está grupito aislado fácil de 
haciendo más producción golpear como nos viene 
con menos personal sucediendo.
Los cierres de fábricas y Que seamos capaces de 
despidos donde fuentes crear una coordinación de las 
autorizadas dicen que son luchas  de  ve rdaderos  
más de 200.000 desde la crisis del campo a acá y Prat movimientos  que se vayan destacando, no que sea 
Gay habla de 400.000. esa coordinación ficticia donde militantes se arrogan 
La tremenda riqueza que se acumula cada vez más la representación de los compañeros de la fábrica sin 
en un polo y los 15.000.000 de pobres que a la vez la asamblea previa, sin el mandato aunque sea con 
produce. firmas de una parte del personal.
Las condiciones de salud y sanitarias en que estamos Y que esas luchas podamos hacerla apuntar no solo 
la mayoría de la población con hospitales en a una reivindicación sindical, sino a los cambios de 
precarias condiciones y con escaso personal, donde fondo necesarios para poder seguir viviendo.
la enfermedad es un negocio para los laboratorios y la 
medicina privada.
Donde lo único que crece son los asentamientos 
populares, el hambre y la miseria, mientras se sigue 
sosteniendo que en este país se producen alimentos 
para 300 millones de personas.
El petróleo y su renta, la minería y su renta, la sojeria y 
la mayor parte de su renta, además de que queda en 
muy pocas manos, se va  para afuera y aquí nos 
queda la contaminación, la destrucción y la pobreza. 
Ni hablar de los derechos humanos cuando hay una 
destrucción de la escuela pública y se criminaliza la 
protesta social.

                                                            

*Si bien los trabajadores, suelen 
resistirse a una reducción de su salario 
nominal, no acostumbran abandonar el 
trabajo cuando suben los precios de las 
mercancías para asalariados.        

                 John Maynard Keynes                              
     (economista Ingles1883 - 1946)
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Los trabajadores suspendidos de General Motors queremos a la sociedad que General Motors no tiene la mínima intención 
informar, que esta empresa a la cual el gobierno va a subsidiar por reincorporar a los trabajadores suspendidos y denunciar que 
con 150.000.000 de pesos provenientes de los fondos del consideramos que fueron despidos encubiertos. Nos gustaría que 
ANSES, realizo más de 450 despidos encubiertos y en la se informe a la sociedad la verdadera situación que viven los 
actualidad cuenta con más de 100 personas suspendidas 47 de las trabajadores de General Motors y  la desidia a la que fueron 
cuales son efectivos y ya pasaron más de 8 meses en esta sometidos, cabe aclarar que la empresa sigue produciendo 
situación, la realidad indica que General Motors Argentina, hoy vehículos con el faltante de estas personas y obligando a los 
necesita más de 100 trabajadores en su línea de producción trabajadores en actividad a realizar horas extras a ritmos 
estudio realizado por comisión interna de SMATA y gente infernales de producción. 
capacitada que superviso toda  la línea de producción para dicho 

 Trabajadores suspendidos de General Motors de relevamiento.

Argentina.Dada la información por los medios de que la presidenta el día 
jueves premiara a la planta con un subsidio queremos informarle 

TRABAJADORES DE AUTOMTRIZ DENUNCIAN:                      
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Este año y medio paso dejando varios cambios en nuestro 
perjuicio como trabajadores, desde los aumentos en la Podríamos seguir con las agachadas como el aumento del 
producción para luego suspendernos por la mitad del año pasado que nunca existió porque continua en negro; 
salario sin haber transitado por una reducción de jornada "el orgullo de ser mecánico" la ironía mas grande de la 
(por la totalidad del salario ) o regresar el 100% del trabajo historia en el movimiento obrero.
tercerizado, que sigue siendo el gran vuelto de la gerencia.
 Luego de los despidos (enero 08) y del  actual fallo a favor 
Si hablamos de los p o r  l a  
despidos encubiertos, reincorporación de 
de los retiros voluntarios varios compañeros  
vemos que recursos dictaminada por la 
humanos presiona y justicia laboral , el 
t i e n t a  c o n  c i f r a s  tiempo nos dio la 
económicas que se razón mostrando 
esfuman en 1 o 2 años que las entregas del 
(pizzería, remisería, S M A T A  y  s u s  
etc.),  como ya lo delegados truchos 
vivimos en los 90' y (voceros  de  la  
amenazando a la vez e m p r e s a )  n o  
que en agosto las termino en aquel 
indemnizaciones serán momento sino que 
del 50% (totalmente falso). continuara sin límites en la medida que no seamos 

capaces de retomar la democracia sindical a través de las 
Citando otra mentira, es la suma fija de 600$ que asambleas, debates constructivos y poder frenar los 
cobramos y luego nos descuentan, siendo la empresa la ataques hacia todos los trabajadores que serán mas duros 
única beneficiada de este subsidio a través del ANSES  luego de las elecciones. 
por parte del gobierno nacional, recordando que estos son                                         Trabajadores de DANA 
los fondos de los trabajadores.

Así es, el golpe de estado tiene causas y un noble pueblo que ancestralmente ha luchado, 
ejecutores con orígenes en Estados Unidos y sus capas burguesas dirigentes siempre fueron 
Zelaya lo grafica con esa aseveración. una base de operaciones de EE.UU con la CIA 
Las causas como en todo movimiento político, (en contra la revolución latinoamericana.
este caso el golpe de El pueblo se ha 
estado en Honduras), l e v a n t a d o  c o n  
sus bases están en la acciones masivas en 
economía, que a partir l a  c a l l e ,  e n  l a  
de allí se traslada a la concentración del 
política. aeropuerto se habla 
Zelaya, un burgués de 200.000 personas 
destacado que gano en un país que tiene 
l i m p i a m e n t e  l a s  7 . 0 0 0 . 0 0 0  d e  
e lecc iones  con un  habitantes
programa que no era de   El silencio de 
izquierda, fue virando y a Obama le saca la 
pesar de estar metida c a r e t a  d e l  
Honduras hasta los “progresismo” que la 
huesos el ALCA, al socialdemocracia le 
comprobar que Venezuela ofrecía petróleo en ha dado, si bien es cierto que en el país del norte 
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  y  d e s d e  C u b a  hay una lucha interburguesa entre el sector que 
medicamentos mucho más baratos, empezó a fabrica armamento y el sector de servicios, pero 
negociar con el ALBA, desplazando a los Obama no deja de ser un representante de los 
monopolios internacionales, esta es la causa del monopolios.  
golpe. Nuestra lucha esta junto la clase obrera y el 
Esto en Honduras no se podía permitir, si bien hay pueblo de Honduras.

VOLVER ATRÁS PARA AVANZAR
Hablan los mecánicos de DANA

DECLARO EL PRESIDENTE DE HONDURAS ZELAYA

S i Obama quiere esto se resuelve en dos horas
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Debemos partir de un hecho indiscutible: la Celeste ganó y la en los organismos porque, en ellos, no se  plantearon los 
oposición retrocedió. Se perdieron General Sarmiento, Lomas problemas concretos de las escuelas y la educación, sino la 
de Zamora y Esteban Echeverría. Salvo Escobar, no se guerra de proyectos y la lucha por la hegemonía. Por eso, ni 
consiguió ninguna nueva. Como opositoras, quedan La Plata, Sarmiento ni Lomas se presentaron a la base docente como 
Bahía Blanca, Marcos Paz, Quilmes, Berazategui y la una dirección unificada, sino como una suma de direcciones, 
recuperada Escobar. cada una con su proyecto. Se fueron vaciando los plenarios de 
Es importante sacar conclusiones de este hecho, porque sus delegados provinciales de oposición hasta que se extinguieron 
enseñanzas van a ser fundamentales para la política a seguir el año pasado. Así no hubo este año reuniones provinciales de 
en este gremio que tiene importantes luchas por delante. Los delegados y activistas que coordinara la lucha contra el 
activistas y compañeros que hicieron campaña junto a vaciamiento del IPS, el problema salarial o hechos de gran 
nosotros se preguntan qué paso, por qué esta derrota no importancia y consecuencias para el empleo y la educación, 
sesentía en las escuelas. El repudio a la lista Celeste es una como la implementación de la secundaria o la ley de minoridad. 
realidad tan contundente como el propio triunfo Celeste. Y lo que es más importante, las seccionales perdieron la 
Estamos frente a una contradicción: la lista Celeste viene de oportunidad de disputar con la Celeste en los tribunales de 
una derrota en las elecciones del Tribunal de Clasificación, clasificación. Estos hechos alejaron a sectores importantes de 
donde votaron en forma obligatoria todos los docentes de la la base, acentuaron la desafiliación de los opositores y 
provincia. Tuvo que pedir la apertura de las paritarias a conspiraron contra la gran movilización electoral, que era 
mediados del año pasado a causa de las huelgas necesaria para ganarle a la Celeste.
autoconvocadas, en contra de lo que ellos querían. Su política La división de la oposición
de apoyo a Scioli y Kirchner frente al saqueo del IPS y el La división de la oposición es la principal causa del retroceso y 
miserable aumento del 9% de las paritarias de este año esto fue posible porque la base no intervino en la conformación 
provocaron la bronca y el repudio de la base hacia esta de las listas. Nosotros planteamos desde siempre que las 
conducción. Pero eso no se reflejó en las elecciones. listas deben hacerse sobre la base de los dirigentes reales y no 

de equilibrio entre las tendencias, que Por qué ganó la celeste 
deben ser resueltas en plenarios de 

El SUTEBA con el pasar de los años fue activistas o de la base y que las 
consolidándose como un aparato diferencias se diriman por abajo. Pero 
burocrático que culmina con el cambio perdimos esa batalla. La Lila, que 
de los estatutos. La Junta Electoral había surgido como una opción 
está al servicio de la campaña Celeste, nacional para derrotar a la Celeste, 
tiene el monopolio de los padrones, pasó a ser un agente de división y la 
dispone donde van a estar las mesas principal responsable de la derrota. La 
de votación, haciendo que escuelas de Azul y Blanca y la conducción de Bahía 
tradición opositora tengan que caminas 

extremaron las condiciones para que 
hasta 30 cuadras para ir a votar. 

hubiera dos listas de oposición 
Movilizando en toda la provincia 

provinciales y más que jugar contra la 
centenares de militantes con licencia 

Celeste, jugaron contra el resto de la gremial y otorgando prebendas y 
oposición. Por esta razón, surge como la gran castigada por la beneficios a sus simpatizantes. Usando el aparato del 
base. La Lila había logrado una votación de más del 30% en la sindicato al que pertenecemos todos y el dinero de nuestros 
Provincia en las anteriores elecciones de CTERA, motorizada aportes para hacer su volantes, afiches, impresos de primera 
por el prestigio de las direcciones de las provincias en lucha. Y calidad, que saturaron la provincia. Hasta el centro de Salud 
ahora bajó al 13%. El caso La Plata es emblemático: tres listas apareció tomando la presión y pesando a todos.
de oposición, dos de ellas de la Lila, fue un crimen contra la 

El acuerdo con el gobierno hizo que se unieran distintas base docente de la Plata y de la Provincia, que debilitó la lucha 
agrupaciones peronistas en torno a la Celeste con intercambio contra el enemigo común. Si hoy se llega a imponer el fraude 
de candidatos: dirigentes celestes en las elecciones de la Celeste también allí, estas corrientes tendrán que 
nacionales y políticos tradicionales en las listas sindicales. explicar mucho en las escuelas.

En Matanza, la Azul y Blanca fue responsable del triunfo Muchos compañeros se desafiliaron por problemas 
económicos y por bronca, los más nuevos y jóvenes no se Celeste. La pura suma de Violeta y Azul y Blanca hubiera dado 
afilian porque no ven al sindicato como una herramienta para como resultado un triunfo opositor y una derrota Celeste en el 
su beneficio como trabajador y muchos otros decepcionados principal distrito del SUTEBA.
no fueron a votar. La lucha continua:

Los problemas de las direcciones opositoras  Porque la lista Celeste está cada vez más lejos de las
Lamentablemente, en la mayoría de los casos donde se dan 

 necesidades de los docentes, porque nuestro salario no
listas integradas por varias organizaciones de izquierda para 

 alcanza, porque el IPS está en peligro, porque laenfrentar a la burocracia, se producen dos peleas de la misma 
intensidad: la pelea contra la patronal y la burocracia, por un  instrumentación de la nueva secundaria vaciará aún más
lado; y la pelea dentro de la lista opositora para lograr la 

  la educación y dejará muchos docentes desplazados yhegemonía, por el otro. El problema de las listas de oposición y 
la lucha por derrotar a la burocracia es una cuestión que  porque la educación es la variable de ajuste frente a la
excede a los docentes y desgraciadamente se repite en las  crisis, la lucha continúa.
elecciones de otros gremios y en cada lucha que tiene por Los trabajadores tenemos que aprender de las derrotas para 
protagonistas a las corrientes opositoras. Por ese no volver a caer en lo viejos errores. No podemos esperar 4 
fraccionamiento permanente, las listas multicolores son listas años por nuevas elecciones, ya tenemos que organizarnos y 
de oposición pero no se presentan a la base como listas para seguir exigiendo por nuestras reivindicaciones
dirigir. Esa lucha fraccional dentro de estas listas paralizaron a      ROBERTO GARCIA
los sindicatos opositores y los alejaron de la base. Este             DOCENTE LA MATANZA
funcionamiento fraccional facilita los acuerdos de cúpula 
porque toda decisión debe ser primero acordada por arriba y 
aleja al cuerpo de delegados, como organismo, de las 
políticas. Ese accionar imposibilitó que la base se expresarse 

BALANCE DE LAS ELECCIONES DE SUTEBA
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 Se respira otro aire en la fábrica quilmeña. Luego de 130 sino que muestran una posible salida para miles de 
días de acampe y movilización los trabajadores tienen trabajadores, con organización y lucha.
mucho que festejar. Es que en medio de la crisis, con Fueron numerosas marchas al Ministerio de Trabajo en 
despidos por todas partes y después de vérselas negras Quilmes, Avellaneda, La Plata y Capital Federal, cortes de 
durante mucho tiempo hoy están cobrando lo que les ruta en el Camino General Belgrano (21 días) y la rotonda 
deben y tienen la tranquilidad de tener trabajo. Como ellos de Alpargatas además de festivales, bonos y volanteadas 
mismos destacan, nadie les regalo nada. Se lo ganaron por el barrio y en la calle apelando a la solidaridad del 
contra viento y marea, conscientes que sólo no se salvaba vecino y trabajadores de otras empresas lo que permitió 
nadie, que así se hundían todos. Así fueron a todas aguantar tanto y conseguir una solución.
partes, unidos y decididos a no aceptar un no por 

El gobierno, apurado por las elecciones y el impacto respuesta, a defender su derecho y hacer respetar su 
político del cierre de una empresa de nombre, con 400 dignidad. Esta medida del Gobierno, así como el apoyo 
trabajadores, encima efectivos y, sobre todo, movilizados, del Sindicato y del Municipio, que se lo anotan como un 
intervino la Empresa a través de Guillermo Moreno e triunfo propio, respondió siempre a la presión de los 
inyectó fondos de la ANSES con la intención de trabajadores y a la especulación política y vino con 
reactivarla y (cuando no) devolverle la administración cuentagotas. También vieron a lo largo de su lucha como 
(dentro de 3 años) a Héctor Massuh, su propietario y se pararon los medios de comunicación, ninguneando su 
dirigente destacado de la Unión Industrial Argentina. Así lucha "yendo a filmar un gato arriba de un árbol en Varela 
este tipo, endeudado hasta la médula y sin poner ni un mientras hay 400 tipos cagándose de hambre al costado 
peso, va a cobrar un canon pagado por el Gobierno que de la ruta" y aprendieron a no confiar más que en sus 
invertirá la plata que falta para retomar la producción y propias fuerzas.
una vez todo este funcionando se la va a dar de vuelta 

 Su lucha, que había comenzado por el pago de salarios para que siga explotando y cagando a los trabajadores. 
Más que una estatización un rescate empresario.

Queda por verse como entrara Massuh a la planta 
después de cuánto cago a “los 400” ("en un blindado" 
decían riéndose varios). Para Juan, delegado al que 
entrevistamos, la verdadera solución pasa por que los 
trabajadores controlen la empresa, sin jefes de ahora en 
más, siguiendo el ejemplo de las recuperadas. Estos 3 
años quizás sirvan de experiencia y demostración 
práctica de la capacidad de los trabajadores para hacerse 
cargo de una empresa de la complejidad y escala de 
Massuh, comparable a la exitosa gestión obrera de 
Zanón. En cuanto a Massuh, para él y para muchos, adeudados y que termino siendo contra la pérdida de la 
tendría que estar ser embargado como a cualquier fuente de trabajo y por la reapertura de la planta es un 
trabajador que por mucho menos se queda sin nada y no ejemplo para todos los laburantes. No son pocos los 
viene el gobierno a tirarle una soga de la que agarrarse. empresarios que en el marco de la crisis internacional se 

borraron dejando tirados a los trabajadores al costado de      
la ruta, adeudando indemnizaciones y sueldos. Es por 

                         Peke integrante de COSIBA
eso que su victoria es tan importante porque los 

Construccionsindicaldebase@gmail.comcompañeros no sólo han conseguido resolver su situación 

VUELTA AL TRABAJO CON GUSTO A VICTORIA

Triunfo en la papelera Massuh

Al cierre de esta edición nos enteramos que los trabajadores y trabajadoras de  
la dulce multinacional están de paro.

Exigen que en la empresa se paralice por unos días la producción ya que hay 
varios trabajadores y sus familias con la gripe A, por supuesto que esos días 
deben ser pagos .

 Nos preguntamos  que opina Daer , la CGT y la CTA de esta situación que 
estamos viviendo los trabajadores.

TRABAJADORES DE TERRABUSI EN LUCHA
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Solo los dueños de las AFJP no festejaron esa medida que el Hospital Posadas tiene la base y en algún 
del gobierno de Cristina, sobre todo porque los tiempo lo hacía, haciendo genéricos y no marcas, la 
trabajadores y el pueblo comprobamos en carne recaudación por lo que se venda garantizaría las 
propia la estafa que signif icaban esas jubilaciones.
“administradora” de nuestros aportes jubilatorios

Porque no hacer con esa guita vivienda populares 
De cada peso que aportábamos para la jubilación, para jubilados y para el pueblo, con los noventa y 
33 centavos se los quedaban estos banqueros y ocho mil millones que había (y que la Cristina ha 
sindicalistas dueños de las AFJP como “gastos de empezado a despilfarrar) se podrían hacer mas de 
administración”. dos millones de viviendas a un costo de 50.000 

pesos que se darían en créditos hipotecarios Con el resto de la guita que se acumulaba estos 
baratos y que garantizaría por varios años la caraduras jugaban en la bolsa con nuestros 
recaudación para el pago de las jubilaciones.aportes, mientras los jubilados reclamábamos lo 

que nos corresponde por ley, el 82% móvil que El gobierno solo lo usa para sus intereses y 
hasta hoy no llegó y miles de aportistas habían engaños, ya que sigue cotidianamente haciendo 
quedado colgados con la desocupación por no campaña que a los jubilados que están más bajos 
haber podido completar los 30 años y ya teniendo la se les ha dado 8-10 y hasta algunos dicen 15 
edad para jubilarse. aumentos pero la 

realidad es otra.Pero la alegría y el festejo por 
que vuelva todo al ANSES nos En el 2002 los jubilados 
duro poco a los jubilados y a con la mínima (que son 
los trabajadores en actividad los 2/3 del total de los 
( f u t u r o s  j u b i l a d o s ) ,  a l  casi 4 millones), nos 
e n t e r a r n o s  q u e  l o s  pagaban 312 $ y ahora 
98.000.000.000 que estaban sacamos 800 $, sin 
acumulados y que eran para dudas que hubo unos 
cumplir con la resolución de la cuantos aumentos, 
Suprema Corte de que se pero si lo vemos de lo 
d i e r a n  a u m e n t o s  y  s e  que podíamos comprar 
cumpliera con el 82% fueran antes y lo que podemos 
saqueados por el gobierno para entregarlos a comprar hoy, en vez de aumento hay descuentos.
los patrones.

La carne picada de una calidad media costaba en el 
Especialmente cuando vimos que se empezaba a 2002, 1,80 el kilo, hoy esta mas de 10 pesos la 
subsidiar a las empresas monopólicas extranjeras misma calidad. Si el jubilados invirtiera todo sus 312 
que se llevaron la palta a carradas para el exterior $ en carne picada en el 2002 podia comprar 173 
como la Ford, la Volkswagen y otras, producto de la kilos hoy con sus 800 pesos solo puede comprar 80 
explotación de sus trabajadores. kilos de la misma carne,¡ Aumento a jubilados o 

descuentos, señora presidenta?Todos sabemos que la plata parada, atesorada se 
desvaloriza por la inflación y hay que movilizarla y Y DESPUÉS ME QUIEREN HACER CREER QUE 
está bien que el ANSES así lo haga, pero que se EL DESGUACE DEL ANSES NO ES UNA ESTAFA 
movilice, se invierta en cuestiones útiles al propio A LOS JUBILIDOS ACTUALES Y FUTUROS.
pueblo y no regalándosela a los monopolios 

Por ello la defensa del ANSES debe hacerse 
internacionales.

unificando los reclamos entre jubilados y en 
Porque no instalar un gran laboratorio estatal para actividad, para ir forjando una fuerza capaz de 
fabricar medicamentos que rompa con toda la derrotar a esta burguesía caduca e instaurar un 
dependencia que tiene el PAMI y el resto de la sistema de los trabajadores.
población con las multinacionales de los 

                                                                                                                                                                   
medicamentos, fabricando los fármacos a precios 

Ignacio Paredes
irrisorias si se les saca las ganancias que tienen los 
laboratorios privados, cosa que sería muy simple ya 

¡Festejamos la estatización de los fondos de jubilación!

¡PERO NO PARA EL DESGUACE!
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El país entero está conmocionado por la gripe A, la que necesita por la situación crítica de hospitales y centros de 
produce el virus H1N1. Los barbijos se están haciendo parte atención primaria de la salud.
del paisaje cotidiano en hospitales, escuelas, en las calles de la 
ciudad. Las elecciones del domingo los tuvieron como 
expresión de la crisis de un gobierno, un régimen y un sistema 
que no da respuesta a las más elementales necesidades y 
derechos de la población: el de la salud.

Hasta el 29 de junio había 1488 casos confirmados en la 
argentina, 35 de ellos han muerto por la acción del virus. 
Argentina es el tercer país en cantidad de fallecimientos 
después de México, con 116 y Estados Unidos con 87, por 
encima de Canadá con 19 y de Chile con 7, estos son los cinco 
países donde está más extendida la epidemia. 

Pero hay una importante diferencia: en Estados Unidos se han 
declarado 27.717 casos, en México 8.279, en Canadá 7.775 y 
en Chile 5.186. Argentina tiene 35 muertes cada mil habitantes 
que han contraído la enfermedad, la cifra más alta de aquellos 
países donde ha sido más grave la epidemia. México tiene 14,1 
por mil enfermos, estados Unidos  3,13, Canadá 2,44 y Chile Cuando la salud se convierte en una mercancía para ser 
1,34. vendida a los clientes, el objetivo fundamental es la ganancia, 

no la salud de la población. 
¿Porqué estas diferencias tan significativas?

Gripe A y pobreza
Algunos plantean que hay una mutación en el virus que actúa 
en Argentina que lo hace más agresivo. Puede ser, pero esto Estas son algunas de las recomendaciones del Ministerio de 
por si solo no justifica que la mortalidad en relación a los casos Salud de la Provincia de Buenos Aires para las familias que 
confirmados sea un poco más de tres veces más alta que en tienen una persona enferma en la casa con el objetivo que no se 
México y más de 20 veces más alta que en Chile, países de un contagie el resto de la familia y de los vecinos:
desarrollo económico y social parecido al de la Argentina. ? Mantener al enfermo en una habitación separada y 

con baño aparte.
Esta diferencia sólo es posible por los altos niveles de pobreza ?Usar mascarillas quirúrgicas.
que hay en el país y por la profunda crisis sanitaria que hay en ?Preguntar al médico si hay que dar medicamentos a 
el país, resultado de una política sanitaria consecuentemente y las personas con enfermedades crónicas que 
sistemáticamente aplicada por los gobiernos nacional, conviven con el enfermo.
provinciales y municipales, que tiene como objetivo destruir 
la salud pública gratuita a manos de los capitales privados vía Hay otras normas, estas son las más importantes.
las tercerizaciones, los seguros de salud, el arancelamiento y 
los múltiples planes que incorporan a la medicina privada y a Los millones de habitantes que se encuentran por debajo de la 
las prepagas como prestadores de salud financiados por el línea de pobreza, no pueden cumplir con estas 
Estado (PROFE, por ejemplo). recomendaciones, los millones que tienen trabajo precario y 

salarios o ingresos por debajo de los 1.500 pesos, tampoco. La 
Con la gripe A está pasando lo mismo que con el dengue, no única alternativa para que puedan acceder al aislamiento del 
hay prevención, no hay ni los medicamentos ni los insumos paciente, al uso de barbijos y a los medicamentos, es que el 
necesarios para controlar la epidemia, no hay recurso humano, Estado provea de barbijos, de medicamentos y de lugares de 
médicos, enfermeras, técnicos, etcétera y no hay aislamiento. Al no hacerlo, la epidemia se propagará más 
infraestructura adecuada para atender a la población que lo 

Miserias del capitalismo

? Con la epidemia el precio de los barbijos 
se ha multiplicado por dos y por tres en muchas 
farmacias. Es la voracidad de los capitalistas 
que aprovechan la enfermedad y la muerte para 
aumentar sus ganancias.

?El principal beneficiado es el laboratorio 
Roche que produce el oseltamivir, la 
principal droga para combatir la 
enfermedad. Que cuesta entre 135,45 
pesos y, 151,29. ¿Quién puede 
comprarlo para todos los infectados de 
la familia. ¿Cuanto se ahorraría el 
Estado si en lugar de comprarle el 
medicamento al laboratorio, lo produjera 
en los laboratorios estatales que hay en 
el país?

?Si hubiera producción estatal todos los 
que lo necesitan tendrían barbijos y 
medicación gratuita y esto facilitaría el 
control de la enfermedad.

GRIPE A

 Pobreza y Crisis Sanitaria
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rápidamente y mas muertes habrá en todo el país. 

La conclusión cae de su peso: la pobreza acelera la extensión de 
la epidemia y produce más muertes.

La crisis del sistema de salud 

En los hospitales del conurbano, sobretodo en los del segundo y 
tercer cordón del Gran Buenos Aires falta recurso humano como 
ya hemos planteado, en muchos de ellos no hay barbijos para los 
pacientes internados ni para el conjunto de los trabajadores. El 
oseltamivir (el medicamento indicado) sólo se le da a los que 
están internados, los pacientes ambulatorios no lo reciben. Las 
camas no alcanzan para el volumen de internación, las terapias 
están saturadas y muchos de los pacientes mueren sin recibir la 
atención adecuada. En las salas, sin aislamiento, conviven 
pacientes con gripe A, con pacientes con tuberculosis y sida, con 
pacientes cardíacos o con patologías gastrointestinales.

Agreguemos que en esta época del año a la gripe A se agrega la 
bronquiolitis y las neumonías. Todas estas carencias, son las que 
han llevado al colapso del sistema de salud porque el nuevo 
modelo que quiere imponerse con el respaldo del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Internacional no garantiza el derecho de la 
salud, la convierte en una mercancía para la ganancia de las 
multinacionales y de los grandes grupos nacionales.

Hay una sola respuesta: Un sistema Único de Salud público, 
gratuito y de calidad financiado por rentas nacionales.

                                                                     Eduardo Barragán

Qué hacer frente a la epidemia

? Declarar la emergencia sanitaria y con ella impedir 
toda aglomeración que facilite la extensión de la epidemia: 
lugares públicos, espectáculos, medios de transporte 
masivo, lugares de trabajo (fábricas, empresas, comercios, 
etcétera) sin las condiciones de ventilación adecuadas

?Que el Estado tome el control de todo el sistema de 
salud, poniendo las clínicas privadas y las obras 
sociales bajo el control del Estado y de los 
Trabajadores.

?Aumento de emergencia del presupuesto de salud 
para:

o Garantizar barbijos, aislamiento, medicación y 
todos los elementos necesarios para distribuir a 
toda la población que lo necesite.

o Para nombrar a todo el personal 
profesional y no profesional que necesite 
el sistema de salud.

o Para acelerar el pase a planta de los 
becarios y de otros contratos precarios, 
mejorar la oferta salarial a los 
trabajadores de la salud municipales y 
cubrir las vacantes en las provincias y 
en los municipios.

o Garantizar la protección de todos los 
trabajadores de la salud y de los que 
trabajan en los medios de transporte o 
lugares cerrados proveyendo los elementos 
necesarios como barbijos, jabones líquidos 
o alcohol, reduciendo la jornada de trabajo 
sin reducción salarial donde sea necesario, 
aumentando la frecuencia de trenes y 
subtes y todas las que decidan los 
trabajadores.

o Licencia a todas las embarazadas por ser 
población de alto riesgo.

o Proveer de agua potable a todos los 
habitantes del país.

o Garantizar una dieta adecuada en los 
comedores escolares.

o Lanzar una campaña educativa hacia el 
conjunto de la población.

o No aceptar ningún despido ni suspensión 
ni rebaja salarial de los trabajadores 
precarizados.

La CTA y la CGT deben declarar el estado de alerta de 
todo el movimiento obrero para hacer cumplir estas 
medidas. Es necesario que en las fábricas y lugares de 
trabajo se hagan reuniones y asambleas para establecer el 
grado de riesgo de contraer la gripe y presentar los 
reclamos a las patronales y al gobierno e impulsar la 
movilización si fuere necesaria.

La gente no se está muriendo de gripe, se está muriendo de 
neumonías, porque no hizo reposo, porque debió seguir 
trabajando, porque si no lo echaban, y luego fue al médico y 
no lo atendieron porque no había turno, y luego fue al 
hospital y tampoco, porque tenían muchos enfermos 
graves, y cuando llegó su turno, estaba muy grave, y no hay 
médicos, ni enfermeros, porque nadie previó esto. Y 
tampoco habrá respiradores, y lo tendrán que trasladar a 
cientos de Km, donde hay terapista, y respirador, y bueno, 
ya será tarde.
                      Párrafos de una carta de una Dra. en internet
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Una producción del Grupo Alavio 
Si querés saber más sobre Alavio Cine...

alaviocine@yahoo.com.ar
Agoratv@gmail. com
 Www.alavi o.or g

Con este número, 23º entrega de la serie de DVD’s:

Cerca de Chiclayo, Perú, donde no tan casualmente se rematados en los rincones de una selva que se traga todo.
intenta instalar la base militar norteamericana recientemente Eso esperaba el estado burgués con sus instituciones 
expulsada de Manta, territorio de Ecuador, la violenta rebosantes de una moral que no tienen reparos en pisotear 
represión con policías armados para la guerra, con el cuando sus intereses económicos están en juego, de una 
respaldo del ejercito, el silencio cómplice de los medios legalidad que solo debe ser aplicada y con la mayor de las 
masivos de comunicación cuando no tergiversando y severidades en perjuicio del pobre, del indocumentado, el 
deformando los hechos, sigue siendo la respuesta de los marginal… el indígena. Que la selva se tragara todo 
gobiernos subsidiarios del imperialismo en nuestra querida esperaban, para que el plan resultara perfecto y así cuatro 
Latinoamérica frente a las reivindicaciones del pueblo. Así transnacionales se repartieran el botín que dejara la 
reacciona el imperio ante la negativa de los oprimidos a matanza. 
seguir soportando vejaciones a su dignidad, oprimidos que 

Desde hace 500 años la metodología sigue siendo la misma, apenas tienen para defenderse, muchas veces unas piedras, 
el genocidio. No hubo cambios con el advenimiento de las palos, lanzas…
repúblicas. El sistema funciona así, cada vez que necesita 

L a n z a s  p o r t a b a n  reacomodarse, la solución es siempre la violencia, el 
s i m b ó l i c a m e n t e ,  terrorismo impartido desde el estado. Así también se 
pacíficamente, los resuelven las cosas en el resto del mundo. Las imposiciones 
manifestantes de la de arriba siempre se llevan a cabo de la peor manera, 
Amazonia peruana mediando la sangre y el sufrimiento de los de abajo. Así se 
durante 50 días de respondió en San Salvador Atenco, México; así se golpea 
protestas y corte de utilizando el método de guerra de baja intensidad al pueblo 
ruta por los atropellos Mapuche en el sur de Chile para imponer un modelo de 
que, para imponer el explotación forestal; en el sur argentino, en Corcovado, 

tratado de libre comercio con Estados Unidos, el Chubut, con un pueblo sitiado, presos políticos, un 
gobierno peruano del reincidente genocida Alan García desaparecido, niñas violadas en reprimenda por las 
cometiera contra los pueblos indígenas en la localidad triunfantes luchas en contra de la instalación de un complejo 
de Bagua. minero; con más de 50 muertos envenenados por el agua en 
El día 5 de junio, aquella curva del diablo se convirtió en un Formosa; con la recordada masacre de Pando el año pasado 
infierno. El dialogo hasta entonces solo había servido para en Bolivia.
engañar a los incautos mientras traidoramente se perpetraba Hoy el gobierno peruano da marcha atrás con los tres 
el plan genocida. decretos que desataron el conflicto. Antes debió mediar el 
 La protesta fue reprimida desde helicópteros, tanquetas, con escándalo internacional. El show mediático busca ahora 
la certeza de un francotirador apuntando a sus dirigentes. La instalar la idea de que todo fue un complot contra el Perú, 
masacre se anuncio como enfrentamiento y se disfrazo de urdido desde el extranjero, con el apoyo interno de la 
ataque terrorista de grupos armados. oposición nacionalista. Los cadáveres serán títeres apenas 

en manos de estas fuerzas en conflicto. La idea, vaciar de El primer informe oficial daba cuenta de tres muertos 
contenido la protesta inicial, las razones de tal protesta. Para indígenas, y once policías caídos en cumplimiento del deber. 
eso es imprescindible también acallar las voces de la selva, y En cambio fuentes cercanas al activismo, hoy confirmadas y 
otras también de los de abajo, los pocos medios comunitarios aumentadas, hablaban de 7 policías ejecutados por la 
e independientes que dan cuenta de la verdad… la legalidad violencia popular (cabe destacar  provocada por la 
burguesa será otra vez útil al opresor. La imagen del gobierno desmesurada represión) y más de 50 indígenas muertos, 
de Alan García tal vez no se recupere del golpe y caiga en fusilados, quemados con fósforo blanco, el mismo que el 
próximas elecciones… sin embargo el sistema seguirá sionista ejército israelí utiliza en Palestina usurpada, en el 
legitimado a la espera de una próxima masacre con otro actor Líbano; desaparecidos en el fondo del río Marañón, 
bajo la corona.

¿Esperaremos también nosotros?

Esta página fue escrita con el dolor y la rabia de los que con 
puro amor seguimos intentando superar y levantarnos de 
tanta injusticia que nos lacera el alma. 

                                                       Atte.    Ariel Wayrachuri

Wayrachur i ,  un Hombre L ibre,  uno de tantos pocos. . .
"El que se anima a asumir su antigüedad vera el futuro insospechable a 
t r a v e s  d e  u n a  l a g r i m a " .
                                                                                        Jaime D´Avalos

Perú: derechos indígenas vs derechos de las transnacionalesLos Pueblos Originarios defienden el Amazonas de la 
depredación de las petroleras y otras empresas imperialistas y mantienen una huelga y cortes de rutas desde hace 56 
días Perú ratificó en 1993 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y, posteriormente, ha sido uno 
de los defensores para la aprobación, ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.Pero, esa aparente actitud 
democrática y defensora de derechos chocafrontalmente con el sistema económico internacional, con los intereses de 
las multinacionales y su "derecho apropiado" a la explotación de todos los recursos naturales o, por lo menos, de todos 
aquellos que generan a estas empresas 
importantes beneficios.

En el Perú, los pueblos originarios enfrentaron a las mineras yanquis con Lanzas:  
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En una esquina de un barrio de clase media en Buenos verá el rastro de la sangre que sale del portón y se pierde 
Aires todavía está en pie un taller de automóviles donde calle arriba, con rumbo desconocido. De otro modo, nada 
funcionó la filial argentina de la Operación Cóndor. insinúa que esa esquina es diferente a las demás. Pasa 
Testigos afirman que en este lugar vieron por última vez a un anciano con un diario debajo del brazo, un borracho 
dos diplomáticos cubanos incorporados a la larga lista de dormita en la vereda, el viento agita las hojas del ceibo 
desaparecidos durante la dictadura. Un socio de Luis junto a la línea del ferrocarril, el sol calienta como otras 
Posada Carriles y emisario de la CIA llegó a Automotores tardes. Pero allí donde no hay tarjas, ni estatuas de 
O r l e t t i  p a r a  t o r t u r a r  a  l o s  d o s  j ó v e n e s mármol, ni monolitos, ni escraches, los historiadores 

afirman que en 1976 estuvo la sede de la filial argentina 
Si estas paredes pudieran expresar sus sentimientos, de la Operación Cóndor, la transnacional del crimen que 
llorarían. No se aprecia a simple vista, en cada tramo concilió en un mismo esfuerzo “antisubversivo” a las 
llovió alguna vez la sangre. Los rastros empiezan en la dictaduras latinoamericanas durante la década del 70 y 
entrada principal del taller, por donde pasan los autos, p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  8 0 .
que se abre y se cierra con una cortina metálica, de esas 
que se usan en las viejas bodegas de los barrios. Siguen De hecho la dirección no le dice nada al conductor que 
en la puerta contigua, de tamaño natural, blindada y con me ha traído por la apartada callecita de ese barrio de 
una mirilla, que solo se abría si se pronunciaba un clase media de Buenos Aires, hasta Venancio Flores 
conjuro previamente convenido: “Operación Sésamo”, 3519-21, esquina con Emilio Lamarca, en Floresta. Un 
parodia del “Ábrete Sésamo” de los cuentos de Alí Babá y cartel gastado anuncia que en ese lugar opera un Taller 
l o s  4 0  l a d r o n e s .  Integral de Automóviles Nacionales e Importados. Hace 

exactamente 29 años había otro letrero con dos únicas 
Desde afuera, el edificio es demasiado estrecho y a una palabras, “Automotores Orletti”, cuya sola mención ha 
le cuesta trabajo imaginarlo como almacén de puesto nervioso al taxista: “El que entraba ahí, ¡chao!... 
torturados. Apenas ocupa el espacio de un par de casas Muy poquitos pudieron hacer el cuento de lo que les pasó 
de la manzana. Tiene dos plantas. En la primera, entre en Orletti. Vi a uno en la televisión que no lograba 
carros viejos y otros nuevos secuestrados a las propias entender por qué, si lo habían agarrado y torturado en 
víctimas, había un tanque de agua y unos ganchos Buenos Aires, había terminado otra vez torturado en 
fijados en el techo, de donde se colgaban a los presos M o n t e v i d e o ” .  
para supliciarlos con la técnica del “submarino”: 
sumergirlos de cabeza en el agua pútrida hasta el punto 
en que comenzaban a ahogarse. Algunos, como Carlos E l  a ñ o  m á s  p r o d u c t i v o  d e l  c ó n d o r
Santucho, murieron de esa forma y una no puede dejar 
de imaginar su agonía y sus alaridos, que debieron 
aterrorizar aún más a los presos que se encontraban en El 31 de diciembre de 1976 el diario La Opinión se 
la planta alta, donde funcionaban otras dos salas de jactaba de que en un año “la guerrilla” argentina había 
torturas en las que la picana podía inferir sufrimientos sufrido 4.000 bajas y que Montoneros, por ejemplo, 
inimaginables. Por más que gritaran, no se escuchaba había perdido el 80 por ciento de sus dirigentes. El 
afuera. Frente a la casa una línea de trenes corta la calle. Buenos Aires Herald era más cauto: estimaba las 
Cuando el paso de los vagones no ensordecía el lugar, víctimas en 1.100 muertos. Un diario clandestino añadía 
los torturadores mantenían la radio a todo volumen y se que “hay un muerto cada cinco horas y una bomba cada 
beneficiaban, además, de las voces y los juegos de los tres”. Para la periodista argentina Stella Calloni, autora 
niños y de las campanadas de la escuela Mauro de Los años del lobo, un clásico sobre la Operación 
Fernández, cuyo patio linda con el edificio. Con ese Cóndor, todas estas cifras pueden ser verdad. “El 1976 
humor macabro que a veces tienen los asesinos, los es clave. Fue el año en que se organiza Cóndor, aunque 
militares llamaban a este centro El Jardín. las dictaduras latinoamericanas venían trabajando 

desde antes con los Estados Unidos, particularmente 
Solo si una va advertida de la historia que allí se oculta, con el Partido Republicano”.

La Operación Cóndor fue una operación de inteligencia y coordinación entre los servicios secretos de las 
dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia donde la CIA yankee cumplió un 
rol central y que funciono en la década de 1970. La Operación se constituyo en una organización clandestina 
internacional para la práctica del terrorismo de Estado y que tuvo como resultado el asesinato y desaparición 
de decenas de miles de militantes y opositores a las mencionadas dictaduras de cualquier nacionalidad en 
cualquiera de los países en que fueran atrapados. En Argentina un lugar llamado Automotores Orletti fue otro 
eslabón de esa cadena de terror.

“…más de 400.000 latinoamericanos fueron víctimas de políticas de Estado terroristas, cuya base estuvo diseñada en 
Washington. Y esto no es ideologismo fatuo. Sólo basta con reconstruir la historia de dictadores como Anastasio 
Somoza, Fulgencio Batista, Jorge Ubico y otros, y unirla con las dictaduras del llamado Cono Sur para comprobar de 
dónde, por qué surgieron y qué poder los sostenía." (Stella Calloni: Operación Cóndor Pacto Criminal) 

Automotores Orletti, otra marca de las dictaduras.
Operación Cóndor, las garras asesinas del Cono Sur.
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dice. La huida de la pareja obligó a cerrar rápidamente 
Automotores Orletti, el principal nido de Cóndor en 
Argentina, pero dejó a esta ave de rapiña   en pleno vuelo.

De hecho el Cóndor sigue volando, como si nada, 30 años 
después. “Cóndor no es un Plan, sino una serie de 
operaciones con un carácter transnacional que dirige y 
seguirá dirigiendo Estados Unidos con el uso de 
mercenarios”, dice Stella, quien no se cansa de advertir 
que seguimos viviendo en un mundo de terror 
globalizado, tal vez más sofisticado que el de las décadas 
precedentes. Automotores Orletti, como las cárceles 
clandestinas que ahora maneja la CIA en Europa, son 
guaridas de un mismo pájaro. El cerebro y el corazón de 
Cóndor son norteamericanos, pero las garras manchadas 
de sangre suelen tener distinta nacionalidad. Antes, 
durante y después de 1976 eran made in Miami.

Las garras del cóndor                                                                                                                               
José Ramón Morales y Graciela V. de Morales lograron CARLA GONÇALVES
escapar, heridos y desnudos, una noche de noviembre de 
1976. Graciela pudo desanudarse las manos atadas y Agradecimientos:
robarle a su carcelero dos armas, atacándolo por Ángel Graña (Verdad y Justicia)
sorpresa mientras dormía. Nadia Urrutia, una anciana que Sergio López Burgos (Sobreviviente de Orletti)
ha vivido en el barrio Floresta por más de 40 años, Silvia Bellizzi
recuerda el tiroteo y la cacería que se desató ante los Macarena Gelman
vecinos atónitos. “De aquel taller que siempre estaba Roger Rodriguez
cerrado salían como ratas los guardias vestidos de civil”, 

 El cura Grassi representando a la nefasta iglesia inquisidora, 
ocultista , desaparecedora  dejo su sotana doblada en la silla 
para violar a un pibito, ( o a quince o a  mas que se yo) pero 
con sotana es otra cosa “salvó a miles de la calle” .No pudo su 
amiga de toga defensora a rajatabla de la propiedad privada, 
ciega ,escondida cuando los milicos disfrazados de Grassi o 
Von Wernic violaban ,torturaban y mataban.
Cuando sus otros amigos menemistas vendian al pais seguia 
escondida, pero ahora no pudo sacarle todos los cargos 
entonces dejo uno solo y al cura libre hasta que se terminen 
las apelaciones seguramente bastante después de las 
elecciones cuando ya la hora del circo haya pasado y 
entonces, cómo siempre quien sabe que.,… desesperados por vender al extranjero la soja, la carne y el 

trigo que sacan no de la tierra sino de la boca de esos millones 
Seguirá diciéndose justicia  la “terrible, implacable de pibitos.
“condenadora de ancianos asesinos la encarceladora en 
cárceles vip o en sus propios domicilios de los abuelos Entonces sus jueces qué podrán decir si se sientan a las 
torturadores, seguirá llamándose justa cuando cada fallo es mismas mesas con los curas y los milicos, y juegan al truco 
una falla, una parodia, un verso. con las mismas cartas marcadas.

Y los defensores de la seguridad de los ricos la invocaran ,le La justicia de los ricos es para ricos los que no podemos 
pedirán mano mas dura con los pibes los violados por Grassi y comprarla no la tenemos, esa no defiende a nuestros pibes ni 
los otros que poco se diferencian, seguramente han pasado de curas pedofilos (¿o Grassi es el único?) ni Del gatillo fácil. 
el mismo hambre, han pisado el mismo barro encontraron Ni del hambre  ni un carajo.
seguro ,mas de mil veces cerradas las mismas puertas.

A lo sumo se le cae algún fallito en tiempos de vidriera para 
Pero sin duda son los feroces capaces de matar por unas mostrar que no es tan ciega.
zapatillas violados por Grassi o no .Violados por un sistema                                                              Pablo Rojas
podrido. Con ricachones que dan a sus perros de raza  para 
desayunar, la leche de millones de desnutridos. Sin verlo 
siquiera; sin importarle. Con otros o los mismos ricachones  

Personajes de sotanas y de togas  se juntan y barajan como siempre un las mismas cartas marcadas para ver , algo pal 
truco o como esta vez  flor de turro suelto

Grassi otro fallo otra falla de la “justicia”
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Juicio y Castigo a los Culpables

Julio López - Luciano Arruga- Carlos Fuentealba 
PRESENTES

La democracia tiene contenido de clase...

 Compañeros:

                        7 años han pasado desde aquel 26 de 
Junio de lucha en donde fueron asesinados 
miserablemente Darío Santillán y Maximiliano Kostequi.

  7 años de esperanzas frustradas, de promesas 
incumplidas, de engaño a 
las ilusiones populares.

  7 años de crecimiento que 
ni siquiera sirvieron para 
que los grandes capitalistas 
se sientan satisfechos de 
sus siderales ganancias.

  7 años de saqueo de 
nuestros minerales, donde 
las reservas de gas y 
petróleo fueron ultrajadas 
desenfrenadamente.

  7 años de reciclaje de los 
e t e r n o s  t r á n s f u g a s ,  
polít icos trepadores y 
arribistas.

  La voluntad del Pueblo exclamaba: “¡que se vayan 
todos!” y hoy esos todos siguen omnipresentes en la 
televisión, en los diarios y en las radios; y en la miseria que 
nos envuelve y nos castiga.

  7 años que culminaron en momentos en que”la política” 
tantas veces repudiada por cínica y cruel se supera a si 
misma payaseando por TV, con sus risotadas pisoteando 
el desgarrado llanto de nuestra niñez abandonada.

  7 años de represión, de Fuentealba, de presos políticos.

  7 años de “prohombres” como Sobisch y Barizat.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilitas y Loles, todos las mismas porquerías, mentirosos 
bocasucias. 

  7 años con la mirada triste y desencantada del papá de 
Darío Santillán, 

  7 años donde jugaron a ser héroes, cuando son cipayos. 

  7 años de trampas, de “vivezas 
criollas” de los mismos vivos de 
siempre… 

  Hoy están en medio del fracaso, de 
su fracaso. ¡Y todavía quieren que 
confiemos en ellos! 

  Somos presos políticos de un 
gobierno que criticó de palabra las 
“relaciones carnales” con los 
Estados Unidos para ejercer 
además, las “relaciones carnales” 
con Israel, Estado mercenario y 
racista que es el principal bandido 
de la comunidad internacional. 

  Estamos presos políticos de un 
gobierno que es lacayo del Estado 

más aislado y desprestigiado de la tierra. ¡Y después 
hablan de soberanía nacional! 

  Contra todo ello, solo el pueblo salvará al pueblo. Solo la 
lucha será capaz de sacarnos de la prisión. Solo la lucha 
será capaz de vencer. Solo la lucha terminará por 
echarlos a todos. 

  ¡Viva la Revolución Socialista! 

  LA LUCHA NOS UNE; LA UNIDAD NOS FORTALECE 

Ilustracion Maxi Kosteki

  7 años de los Néstores, Cristinas, Franciscos, Mauricios, 

CARTA DE LOS PRESOS POR REPUDIAR A LOS SIONISTAS DE ISRAEL

Cárcel de Marcos Paz, 26 /06/09 

Próximo numeroReportaje a Leonardo Sandoval y Mario Mosteiro  Integrantes del Sindicato de 
trabajadores Municipales de San Miguel José C. Paz y Malvinas Argentinas
Opinando  después de las elecciones en el sindicato
 sobre:
 Precarización laboral ;Democracia obrera ;Política de los trabajadores



año 2  -  n° 24 página  14

EL ROBLE (ER): ¿Cual es su pensamiento sobre esta ganado por casi 100 votos, diferencia que no deja dudas. 

confrontación? Creemos que la otra lista hizo una buena elección con 

LOPEZ CAMELO (LC): Se dio en un marco completamente “alguna” ayuda de los políticos. Nosotros no teníamos 

democrático, las dos listas utilizamos el lugar del sindicato medios, no tocamos un peso del gremio, hemos juntado 

conviviendo, demostrando que la democracia existe y la plata a fuerza de pulmón con los compañeros, hicimos 

debemos defenderla. colectas para la propaganda. Lo que hay que destacar es 

Lo que ocurrió aquí es el enfrentamiento de dos que no abandonamos la lucha por hacer campaña 

proyectos, uno es el nuestro de consultar a las bases , la electoral

asamblea permanente, no tomar la decisiones En medio de la campaña hicimos una asamblea que duro 

importantes sin que la base lo discuta , hacer efectivo la más de dos horas de debate, la campaña para mí fue esa, 

democracia obrera; y por otro lado el que conocemos de la obtención de las reivindicaciones de los compañeros  

no participación, cortar la en medio de la lucha, no repartir 

consulta, dejar de lado a los “papelitos”.

que han luchado como el caso Tenemos muchas falencias que nos 

del Hospital    (Larcade);  comprometen al presente y al futuro. 

además ese proyecto termina Tenemos una cuestión que tenemos 

en un sindicato burocrático, es que resolver si o si que es la 

meter 20 bombos, no dejar precarización laboral, los municipales 

entrar a los trabajadores y se estamos todavía como en la década 

termino la democracia.. del '90, enorme cantidad de 

Esto eran los dos proyectos y compañeros precarizados y  por 

se han enfrentado  en la debajo la planta permanente, eso 

elección y mas allá de la también fue un problema en la 

intervención de un sector político que intervino  en la elección, nosotros arriesgamos mucho haciendo que los 

compulsa, los trabajadores han dado un respaldo que a temporarios votaran también, compañeros temporales 

mí me emociono, creo que han valorado lo que hemos que son rehenes del poder político nos podían dar vuelta 

hecho en estos años. una elección y eso no sería la expresión genuina de los 

ER: Este sindicato se ha caracterizado por no tener una trabajadores.

bandera política ¿Triunfó esa línea? ER: Esa fue una jugada difícil ¿No?

LC: Sin duda, somos consecuentes con la historia de este LC: Nosotros teníamos que apostar a que estos 

gremio, se hizo grande con compañeros que provenían de compañeros tenían que entender que defender esto esta 

distintos sectores políticos, Rubén Vizzo, Eduardo más allá de una bandería política, que ningún político les 

Tribulato, Pafundo, Seamelli que tenían distintas formas va a resolver el  problema.

de pensar, sin embargo estaban unidos en la defensa  de De manera que había que confiar en los trabajadores y 

los trabajadores. ellos en la dirigencia. Esa es la idea rectora nuestra. 

Este sindicato tiene esa rica historia que no vamos a tirar Luchamos para derogar esa ley para que los compañeros 

por la borda; nuestro gremio fue uno de los pocos que pasen a planta permanente, librándose de la mochila  de 

adhirió a la CGT de los Argentinos en el 68, que había dado responder al poder político o perder el trabajo.

un paso gigantesco en la defensa de la clase obrera. Eso le ER: A los 3 días de realizadas las elecciones nacionales  

costó la cárcel a algunos compañeros. Había que ser ¿Cuál es su opinión de la lucha de los trabajadores y el 

consecuente con esa historia. Nació en forma pluralista y contexto político general?

la debemos mantener a toda costa, pues vemos la LC: Esta elección mostró a la burguesía dividida en 

contracara de esto, los sindicatos que responden distintos partidos, sin programas ni plataformas y 

ciegamente a un partido político y así estamos. resuelta mediáticamente, sin salidas para el país y menos 

ER: ¿No fue fácil el triunfo? para la clase trabajadora.

LC: Se habla de un triunfo  ajustado, yo creo que lo que El deber que tienen todos los dirigentes que vienen del 

tenemos que destacar es la participación de los campo popular es crear una alternativa  a esto, hay 

compañeros en forma masiva, en segundo lugar, hemos algunas puntas para hacerlo y debemos  lograr esa 

 

 ELECCIONES EN EL SINDICATO DE MUNICIPALES DE SAN MIGUEL, JOSE C. PAZ Y MAVINAS ARGENTINAS

Luego de las

Reportaje al compañero   LOPEZ CAMELO
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unidad, que los compañeros  que ha asomado con derrota cultural. ¿Quién iba  de pensar en  los años ́ 70 en 

legitimidad  en las elecciones  se conforme un frente que las privatizaciones? 

reivindique los intereses de la clase trabajadora. Cuando estábamos hablando del poder, del socialismo, 

ER: Existe una distancia entre la lucha reivindicativa- no estábamos hablando solo de un aumento de  

económica  y la lucha política ¿Como se hace el puente? sueldos, las miras de los trabajadores eran otras y hoy se 

LC: Ese es el desafío, no se corresponde la lucha política conforman con tener trabajo como si eso fuera el 

con la lucha de los trabajadores, no hay correlato que máximo de lo que puede aspirar la clase obrera.

debería ser un partido político, un frente, esto es lo que ER: ¿Se pensaba en cambiar el sistema?

nos está faltando, esto es lo que deberíamos discutir, pues LC: ¡Exactamente!

acá nadie es dueño de la verdad ER: ¿El sistema llego a su putrefacción? 

Cuando en este gremio  digo “no entra ningún partido LC: Y nosotros somos fruto de la derrota que hemos 

político” lo digo para todos, no para uno en especial. Creo sufrido con la dictadura militar que tuvo una connotación 

que los trabajadores tenemos que discutir  la política y no política, económica y social. No fue solamente la derrota 

debemos renegar de eso, al contrario, lo que no debemos de los sectores que tuvieron las armas en la mano, esos 

es embanderar a los trabajadores “detrás” de un partido. sectores ya habían sido derrotados, no había ninguna 

En estas condiciones debemos hacer una discusión seria  justificación. Las fuerzas armadas fueron utilizadas a favor 

y que los compañeros  tienen que tener toda la libertad de los grandes monopolios, esto fue lo que ocurrió en el 

de militar en el partido que se le ocurra. Lo que no país.                                                                       

debemos confundir la institución (sindicato) con el                                                            Reportaje Manuel

pensamiento político de cada uno que es legítimo que  DESAPARECIDOS, dibujo homenaje de Carpani pintor  de la CGT de los 

tengamos y que peleemos por eso. Argentinos

ER: ¿Considera que esta ausencia que tenemos en la 

construcción política de los trabajadores es fruto de la 

derrota  que tuvimos?

LC: No me cabe ninguna duda, las cifra por si solas lo 

dicen, el 45% de los desaparecidos  provenían de la clase 

obrera, más de 6.000 dirigentes de mucho peso que 

hubieran cambiado la historia de este país, la derrota que 

sufrió la clase obrera fue fenomenal, algunos todavía no la 

quieren ver, hemos sufrido una derrota fenomenal que 

después  se afianzo con el Menemato, hemos sufrido una 

.

Quiero agradecer a los compañeros que hacen el 
periódico por estar permanentemente en la lucha. Sabemos 
en qué condiciones la clase obrera tiene que hacer conocer 
sus luchas que los grandes medios ignoran López Camelo

Extraída esta nota de la Federación de Trabajadores 
de la Energía de la República Argentina, FeTERA 

Los trabajadores despedidos  lograron con medidas de prospera.
lucha la suspensión de los 
despidos y negación de tareas EDESUR está controlada en un 
p roduc idos  po r  empresas  56,35% por Distrilec, sociedad a su 
tercerizadas de EDESUR, con una vez participada por la española 
resolución del Ministerio de Endesa en un 51,50% y la brasileña 
Trabajo de no innovar, en el marco Petrobras en 48,50%. El restante 
de una brutal reducción de paquete está en poder de dos firmas 
personal que incrementa la de Endesa (Enersis y Chilectra) y una 
exclusión social en nuestro país, mín ima par te  la  t i enen  los  
contradiciendo los discursos trabajadores. La italiana ENEL, uno 
oficiales y confirmando los de los grupos eléctricos más 
patronales.  EDESRUR amparado importantes del mundo, acaba de 
en la crisis busca obligar a los comprar el control de Endesa. Las 
trabajadores a aceptar menores inversiones se expanden por España, 
salarios y pérdida de derechos. África, Colombia, Brasil, Perú y la Argentina. 
El 2 de junio, el Ente Nacional Regulador de la Los electricistas del sur necesitan de la solidaridad de 
Electricidad frenó a EDESUR el pago de $ 65,5 millones todos los trabajadores.
en concepto de dividendos a sus accionistas; sin 
embargo según el informe de la Bolsa, la compañía giró 
el dinero.
 Son casi 9.000 trabajadores tercerizados, los que 
pueden sufrir la pérdida del empleo si esta acción 

Quién es EDESUR:

Por ahora hay empate en los 

Trabajadores de la distribuidora de electricidad EDESUR
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Difundimos comunicado de los trabajadores/as 
          

Comunicado de prensa N°3 

 

Somos trabajadores/as de la empresa grafica FP impresora S.A. ubicada en Berutti 
1560, Florida (partido de Vicente López), a 1 cuadra de Av. Constituyentes y Av. 
San Martín. 

Queremos informarles la situacion actual que estamos enfrentando. 

En primer lugar, los trabajadores/as despedidos eramos 19, a esto se sumaron 7 
despidos más en la última semana por querer ejercer nuestros derechos 
sindicales y afiliarnos a la Federación Grafica Bonaerense. Actualmente somos el 
50% del personal de planta que la empresa ha despedido sin iniciar siquiera 
Procedimiento Preventivo de Crisis alguno. Nos encontramos con el abandono de 
la patronal, que cerro sus puertas sin más explicación, constituyendo esto un lock 
out patronal ilegal.

Sin embargo, nos encontramos cotidianamente asediados por la FISCALIA N°1 de 
Vicente Lopez y la Policía Bonaerense atemorizando con el desalojo, lo que es 
indebido dado que este es un Conflicto Laboral donde nada tiene que hacer la 
justicia penal. 

Por otra parte, el día 3 de Junio del corriente, la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires aprobó dos declaraciones expresando:

·       “Su más enérgico repudio y preocupación ante los despidos efectuados por la 
empresa gráfica FP Impresora”. 

·       “Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, 
interceda en la resolución del conflicto de los trabajadores despedidos en la empresa 
gráfica FP Impresora, exigiéndole a la empresa 
la inmediata reincorporación de los obreros, en 
cumplimiento de las leyes laborales en vigencia”. 

Sin embargo el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires aún no ha intimado a 
la empresa a que reincorpore a los 
trabajadores/as ilegalmente despedidos 

Los trabajadores/as hemos recibido el apoyo de 
distintas organizaciones de Derechos Humanos, 
madres de Plaza de Mayo, Centros de 
estudiantes y Vecinos. 

Para concluir, nos comunicamos con los medios 
para dar a conocer públicamente el conflicto, en 
el que somos victimas por luchar por nuestra 
fuente de trabajo. 
 

 

Trabajadores y Trabajadoras de FP impresora 
S.A.

COMUNICADO DE PRENSA FP
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