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ESTALLÓ  UN REGUERO DE LUCHAS OBRERAS  
Y POPULARES EN EL PAIS  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Los docentes de Santa Cruz, acompañados por el pueblo, mostraron con la 
práctica que podían marchar con los dirigentes a la cabeza y si no, marcharían  
con la cabeza de los dirigentes, porque en Santa Cruz dirige la base docente. 

 

LOS OBREROS DE FATE EN ASAMBLEA 

ECHARON A SUS DIRECTIVOS  

Y DELEGADOS DEL SINDICATO 

 POR TRAIDORES 
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¿QUE APORTES HACEN ESTAS LUCHAS Y QUE ES LO QUE FALTA? 
 

¿POR QUÉ AHORA Y TODAS JUNTAS? 
 
  Porque han pasado muchos años que nos sacamos la dictadura de encima que vino para aplicar un plan 
económico y borrarnos toda la memoria histórica; que nos quebró como clase, que nos derrotó sindical, 
política, y militarmente. 
  Porque en estos años, que fueron de luchas contra la entrega, hemos ido aprendiendo y reponiéndonos como 
clase, al extremo de tirar al gobierno de De LaRua  y tener jaqueados a los nuevos que se presentan como 
salvadores pero que siguen siendo de los patrones. 
  Porque continuamos en este camino como lo demuestran los compañeros de Santa Cruz  y las luchas de 
docentes, estatales, de la salud en todo el país.  
  Porque ahora aparece como que el país se va enriqueciendo, que las arcas del Estado están repletas 
(37.000.000.000 de dólares de reservas fiscales) y la diferencia entre los que mas tienen y la inmensa masa de 
los que trabajamos es cada vez mayor. 
  Porque el momento en que se lanzan las discusiones sobre las Convenciones Colectivas de trabajo es cuando 
se agudiza toda la lucha por el reparto de la riqueza creada y a pesar que el gobierno de Kirchner y las 
burocracias sindicales le quieran poner topes a las luchas y a los aumentos reclamados, vamos aprendiendo a 
romper también  esos corralitos. 
  Porque en las fábricas hay nuevos compañeros jóvenes, que en general ya no pertenecen al partido del 
gobierno ( y casi a ningún otro), que ya no se dejan engañar con el argumento que cuanto más se produzca más 
se va a ganar y entonces se empieza a comprender que con los aumentos sobre la base de la productividad 
siempre gana el patrón. 
  Porque además, con la crisis general que tiene el sistema capitalista, los grandes males que tienen los países 
centrales nos los mandan aquí: las pasteras, las minas a cielo abierto, la compra de inmensas zonas acaparando 
el agua dulce como los esteros del Iberá o los lagos del sur, la producción de soja y demás cereales sobre la 
base de contaminantes tóxicos. 
 
¿ QUE NOS FALTA EN LO SINDICAL? 
    
  Siendo importantes y muy generalizadas las luchas obreras y populares, aun SON DISPERSAS. 
Donde aparecen luchas es señal que la gente se movió desde abajo, se autoconvocó, puso en practica el método 
de la asamblea como único criterio de verdadera democracia, pasó por arriba de la burocracia o la obligó a 
ponerse al frente. 
  Este nuevo fenómeno que se comienza a dar con las Asambleas Populares en el 2002, hoy empieza a 
trasladarse especialmente al movimiento obrero. 
  Este es el futuro del movimiento; que sabe que el éxito depende de la democracia directa pero que, por ser aún 
joven, le falta  LA COORDINACIÓN con otras luchas. 
Médicos, maestros, estatales han protagonizando importantes luchas, pero cuando lucha una provincia, la otra 
lo hace después y hasta ahora muy pocas veces juntos. 
  Este fenómeno se comienza a dar también en las empresas fabriles. Los trabajadores se autoconvocan desde el 
sindicato intentando poner delegados donde no los hay o cambiándolos donde no sirven y  sino   también desde 
afuera, pero siempre respetando el método de  la asamblea soberana. 
 
  La  asamblea soberana es discusión colectiva del problema y votación, la mayoría gana y esto rige para todos.  
La minoría, por esta vez y hasta que sea mayoría acata y cumple lo resuelto; si nos equivocamos, lo hacemos 
todos y no nos dividimos. 
  La asamblea soberana da mandato preciso a quien delega para  una tarea y le exige rendición de cuantas, si 
cumplió: bien, sino, será la propia asamblea la que lo juzgue. Cuando el delegado tiene que cobrar un jornal, 
nunca será superior a lo que gana  en la empresa. 
Pero en las luchas heróicas, como las del neumático en estos momentos, se hace  muy difícil coordinar las 
distintas fábricas de un mismo sindicato, porque la burocracias divide y, aún entre compañeros, no nos 
comunicamos. 
¡Es que estas fuerzas nuevas no tienen experiencia en pasar también por arriba en ésto a las burocracia 
sindical que se hace llamar “dirección”! 
 
¿ PERO ALGO MAS NOS FALTA? 
 
La lucha de los petroleros llego a tirar un gobernador, hoy la de los maestros tiro otro y en Neuquen le hicieron 
la vida política imposible al reaccionario Sobisch. 
Pero por ahora las luchas llegan, en el mejor de los casos, hasta  “ quiero vivir mejor dentro del sistema”. 
 ¿Nos falta aún comprobar masivamente que este sistema de explotación y de rapiña ya no da para más, que 
pudre todo y nos va pudriendo? 
El desarrollo de las luchas nos ira llevando a ver la necesidad  no solo a estar en contra del sistema  de 
explotación y expoliación, sino a tener  que  empezar a pensar como y con que lo reemplazamos. 
No se trata solo de tirar gobernadores, sino que la clase obrera con su lucha termine con el sistema de 
explotación.                                                                                                        (equipo de El Roble) 
 



 

 
 

“¡Los obreros estamos despertando!” 
 

TERRABUSI Y FATE JUNTOS EN LA CALLES 
 
El martes 23 de mayo amaneció distinto. Los obreros de Terrabusi-Kraft  y 
FATE se abrazaron en un corte de ruta. Fue en Panamericana y Henry Ford 
demostrando la solidaridad de clase que los trabajadores necesitamos. 

 
Fueron casi 2 horas de corte. El embotellamiento fue de 7 
kilómetros y en ambas manos. Así se puso en primera 
plana los reclamos que son comunes a todos los que 
laburamos. 
 
Mientras el secretario del Sindicato de la 
Alimentación, Daer, salía por TV “bastante 
nervioso”, minimizando y negando todo, en la ruta 
una bandera parecía traer una consigan del siglo 
pasado:  TERRABUSI $ 2400, “DOMINGO SIN 
EXPLOTACION” y al ritmo del bombo cantábamos 
“unidad de los trabajadores y al que no le gusta se 
jode”... por supuesto el Estado, aliado de los patrones, 
desplegó todas sus fuerzas para intimidarnos 
(gendarmería, infantería y policía). 
 
La jornada terminó con un acto en la puerta de la fábrica en el que fueron oradores compañeros de Terrabusi, FATE, Pepsico, 
Docentes y trabajadores del hospital Garrahan. 
 
Es evidente que algo esta cambiando. Los que generamos las riquezas estamos despertando después de años de sumisión. Se está 
marcando la huella de cómo organizarnos por abajo, discutiendo horizontalmente en asamblea, sin esperar nada de los dirigentes 
traidores... 
 

• Por un mínimo de $ 2400 (valor de canasta familiar) 
• Efectivización de los compañeros temporarios, de agencia y tercerizados. 
• Delegados por sección 
• No al  descuento del 2% a los afiliados a la alimentación     

 
                                                                                                                                          

    Corresponsal 
 

SOBRE LOS SALARIOS  
 
POBRE FATE, NO TIENE PARA 
PAGAR EL AUMENTO!°!!!!!!!!! 
 
En la planta de San Fernando, 
trabajan más de 2000 operarios 
Producen cerca de 14.000 
neumáticos por día,  algunos 
modestos, otros se venden  a mas 
de 1200$ 
Los sueldos promedios son de 1400 
$ 
La incidencia del salario en el 
precio final del producto es del 3% 
 
DETALLES DE UNA LINEA 
 

En una determinada línea trabajan 
11 operarios durante 8 horas ( un 
turno de los tres) 
Producen 500 neumáticos que se 
venden a 600 $ cada uno, es decir 
por un valor de ventas de $ 300.000. 
11 obreros producen en las 8 horas 
por 300.000 ..... 300.000 = 11% = $ 
2718 es lo que produce cada 
operario en las 8 horas valor de 
ventas 
Cada obrero gana $1400 al 
mes.......1400% por 30 días = $46,66 
por día es lo que gana cada operario. 
CLUSIÓN 
Un operario de esa determinada 
línea....... 

QUE GANA EN  LAS 8 HORAS 
46.66 PESOS,  PRODUCE EN EL 
MISMO TIEMPO $2718  DE VALOR 
DE VENTAS.  
 
ES DECIR, GANA POR HORA 
$5,58  Y  PRODUCE POR VALOR 
DE $339,87  DE VALOR DE 
VENTAS EN CADA HORA.  
HABRÍA QUE AVERIGUAR EL 
COSTO DE LA MATERIA PRIMA 
PARA PODER SABER EN 
CUANTO TIEMPO DE TRABAJO 
UN OPERARIO  
SE PAGA SU SUELDO Y CUANTO 
DE SU TIEMPO DE TRABAJO SE 
APROPIA FATE?    
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el robleel robleel robleel roble  estuvo con los compañeros 

 
 
* Testimonio 1 o del Génesis al 
Apocalipsis (de los patrones) 
 
“El conflicto se inicia a principios de 
marzo a través de la primera 
asamblea que el sindicato convoca, 
tratando de encaminar cuanto iba a 
ser el aumento salarial para este 
año”. 
 
“En esa primer asamblea el 
sindicato alineándose con el 
gobierno trata de poner un piso 
del 20 % y negociar sobre esa base. 
En la asamblea salen dos 
mociones, pelear por un básico de 
$ 2471, la canasta básica, y se vota 
una comisión de veedores para 
garantizar las transparencias en 
las negociaciones”. 
 
“A partir de allí se dio una real 
rebelión obrera dentro de FATE, 
las asambleas son impuestas a la 
burocracia. En desarrollo de las 
asambleas se vota una comisión 
negociadora por afuera del 
sindicato, ya que la comisión 
negociadora del sindicato no daba 
respuestas”. 
“Decimos que es una rebelión 
obrera, porque las asambleas 
empiezan a no respetar los 
tiempos políticos que quería 
imponer  el sindicato. Esos tiempos 
políticos no están  a la altura de las 
necesidades de los compañeros. En 
ese sentido nosotros decimos que 
teníamos la necesidad de impulsar 
un tipo de organización desde abajo 
y el sindicato intentó e intenta 
boicotearlas, por ello sale de 
asamblea el comité de huelga para 

organizarla y organizar el fondo de 
huelga para no caer por hambre 
como nos pasa muchas veces en los 
conflictos”. 
 
“Fueron pasos muy importantes, con 
mucha fuerza pero con muy poca 
experiencia, la situación era 
terrible, compañeros con 15 años 
de fábrica que no se conocían 
entre sí”. 
 
“El pedido de los $ 2400 lo 
seguimos. Pero esta vez queremos 
que sean de bolsillo, la cosa no es 
fácil, venimos de 15 años de no 
luchar, muchas cosas son nuevas 
para nosotros, hay que pensarlo 
bien, ver cual es la situación de los 
compañeros, realmente 25 días de 
paro después de tantos años no es 
poca cosa. La cuestión económica 
ya empieza a sentirse”.  
 
“La primordial en esta situación es 
mantener la unidad mas allá de 
como termine el conflicto, que 
esperamos que sea lo mejor en lo 
económico. Tenemos que hacer un 
balance político, saber que en la 
conciencia de cada compañero 
quedó que lo fundamental  son las 
decisiones por asamblea, que hay 
que profundizar la organización 
por abajo, la rebelión por sí sola 
sabemos que no sirve sino esta 
acompañada por una verdadera  
organización de los trabajadores”.  
 
 
* Testimonio 2 o la conciencia de 
clase según pasan los años 
 

- ¿Qué te parece el festival?  
- Vino mucha gente, me asombró 
que haya más gente de afuera que de 
FATE. Hablé con una trabajadora 
del frigorífico que se puso a 
disposición de esta lucha. 
 
- ¿Cuál fue la experiencia de hacer 
las cosas por asamblea, ya que no 
se las permitían? 
- El último paro que se hizo aquí en 
FATE fue en el año ’91. Hasta ahora 
no hubo movimiento como éste. 
Estábamos como desunidos, ahora 
no estamos unidos del todo, pero 
vamos en ese camino. La CTA 
lanzaba un paro y no se lo acataba, 
estábamos desunidos, los propios 
delegados decían “no muchachos, no 
le den bola”, y a lo mejor de los 
1000 que éramos solo paraban 200. 
Hoy es distinto. En la época mala de 
crisis de los saqueos, nosotros 
laburamos, teníamos nuestras 8 
horas y nos llevábamos la guita, nos 
conformábamos. La fábrica nos 
conformaba con algunos mangos, 
pero nunca al básico. Pero nos 
empezamos a dar cuenta que el 
básico nuestro era sólo el trabajar. 
Cuando yo entré en el ’92, el básico 
mío era casi como el de Ford, y hoy 
están ellos en comparación con lo 
nuestro muy arriba. Son muchas 
cosas que se perdieron y hoy la 
gente está tomando conciencia. 
Aparte ve esto, te vienen y te apoyan 
de otros lados, te mentalizás que hay 
que ir a apoyar otras luchas. 

 
 

Corresponsal
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Nos estamos encontrando en la calle… ¿Y si lo hacemos también en un 

encuentro nacional?  
 
Los obreros fabriles, después de muchos años en que nos tuvieron paralizados por miedo al despido, nos 
empezamos a encontrar otra vez en la lucha y otra vez en la calle. Por todos los medios, los patrones nos 
habían metido la idea de que luchar no servía para nada y nos decían: “mejor no te metas”. 
Las experiencias de FATE, Terrabusi y otras empresas del norte del Gran Buenos Aires, juntas sobre la 
Panamericana, son un símbolo de la nueva época que se avecina. Los Pedraza, los Daer, y toda la laya de 
burgueses metidos en nuestros sindicatos, empiezan a ser pasados por arriba con el método asambleario, 
la solidaridad y la coordinación de luchas. Factores todos que se van imponiendo. 
 

Opinión 

Testimonios de obreros de Fate durante las distintas jornadas de protesta.  
Un corresponsal de este periódico recogió los siguientes testimonios: 
 



 

 
 

 

 
El pasado viernes 25 de mayo, con 
mucho esfuerzo y sacrificio, los 
compañeros del naciente comité de 
huelga de los obreros de Fate, pudimos 
concretar la realización de un festival 
solidario a total beneficio de nuestro 
fondo de huelga, que ya cuenta en su 
haber con la suma de $ 5000 
aproximadamente, más lo recaudado en 
el buffet con la venta de choripan y 
gaseosas que superó largamente los $ 
1050. Dicho evento pudo ser posible 
gracias a la colaboración de distintos 
tipos de agrupaciones, en especial las 
políticas como el MAS, PTS, etc. El 
mismo tuvo una concurrencia de más de 
500 personas durante el transcurso de la 
tarde y contó con la participación de 
distintos artistas y bandas de rock, como 
la formada por obreros de Kraft-
Terrabusi y también del destacado artista 
“La Cabra’’ del grupo Las Manos de 
Filippi. También animaron la jornada las 
distintas adhesiones de apoyo a la 
rebelión y le imprimieron una carga de 
emotividad los relatos y experiencias de 
lo los distintos compañeros de Fate que 
tomaron la palabra para contar lo vivido 
durante este conflicto. 
 A continuación trascribimos el mensaje 
de cierre que estuvo a cargo  
el compañero Marcelo, obrero de Fate, 
activista del conflicto y uno de  
los 10 miembros de la comisión 
negociadora elegida en asamblea: 
 
“Queridos ompañeros y compañeras, no 
es común que muchos obreros pidan el 
micrófono para hacer uso de la palabra.  

 
Eso significa que algo pasa o algo está 
por pasar. Hoy es una fecha especial  
porque mucho se habla de los valores de 
revolución y liberación y de cómo todo 
un pueblo se reveló con esos ideales en 
aquel histórico 25 de mayo de 1810. 
Nuestro conflicto salarial impulsado 
desde abajo por los propios trabajadores, 
hoy cumple más de tres meses de lucha 
con 25 días de paro efectivo y moleste a 
quien le moleste no hemos hecho otra 
cosa que poner en acción esos valores  
revolucionarios y liberadores a los que se 
hace referencia. 
 
“El pedido de $ 2400 al básico surgió por 
expreso pedido de los trabajadores e 
impuesto por asamblea allá por fines de 
febrero, como también la formación de 
una comisión veedora para fiscalizar las 
negociaciones en el ministerio. Ese hecho 
marcó un claro quiebre con las 
pretensiones del sindicato y la patronal 
que quisieron encuadrar la discusión 
salarial por debajo del techo salarial 
acordado para este año tal cual lo 
hicieron el año pasado, no  
sin utilizar todo tipo de maniobras y 
traiciones para tal fin. 
 
“Esa negociación nos dejó como 
resultado salarios miserables. Muchos de 
nuestros compañeros no superan los $ 
1200 mensuales de bolsillo, teniendo en 
cuenta lo que significa el esfuerzo y 
sacrificio de trabajar en turnos rotativos, 
sábados y domingos. Nosotros le 
dedicamos gran parte de nuestras vidas al 
negocio y las ganancias de la patronal. 

 
“Ante esa situación quedaba claro que 
sólo el protagonismo y compromiso 
concreto de los trabajadores podía 
plantear la posibilidad de una realidad 
distinta. Cuando la patronal bajó su 
primera provocación no presentándose a 
la primera audiencia en el ministerio para 
discutir nuestro pedido, la respuesta de 
los trabajadores de Fate no se hizo 
esperar. En forma espontánea y sin 
trámites burocráticos le contestamos con 
5 días de paro dentro de la planta. 
 
“Cuando la conciliación obligatoria nos 
impuso más de un mes de pausa en 
nuestra lucha, la energía no se detuvo. 
Con 20 compañeros, 3 bombos prestados, 
un redoblante y un silbato (de mi amigo 
“Coco”), comenzamos con batucadas en 
la puerta, a la entrada y salida de los 
turnos y entrábamos cantando y 
aplaudiendo ante la mirada vigilante de 
jefes y alcahuetes. Como siempre, sólo 
los obreros; y los dirigentes gremiales 
siempre ausentes. Nunca dejamos solos a 
nuestros compañeros veedores, exigimos 
hasta el cansancio que el sindicato 
pusiera micros para ir a las audiencias al 
ministerio, no aflojamos ni con alertas 
meteorológicos ni con lluvias 
torrenciales, marchamos por Capital 
Federal y cortamos varias veces el acceso 
Tigre. 
 
“Las miserables ofertas de la patronal no 
fueron más que provocaciones para 
volver a las medidas de fuerza.  
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Qué importante sería una convocatoria, desde las mismas luchas, a unificar con un sentido clasista 
y sin sectarismos, rompiendo todos los corralitos, a un gran encuentro de luchadores obreros, 
dando lugar a toda esta nueva capa de trabajadores jóvenes que empiezan a destacarse, evitando 
divisiones político-partidarias proselitistas,  y sí aportando ideas clasitas. 
  
Ignacio Paredes 
 

El Festival 
 
 

Festival solidario con la rebelión obrera de Fate 
 

En el aniversario 197 de una rebelión histórica fundacional, más de 500 personas se 
solidarizaron con la de los trabajadores de la empresa de los neumáticos. Hubo adhesiones 
de otras luchas y de partidos políticos. Todo matizado entre la música de Las Manos de 
Filippi y la emoción de los testimonios de compañeros de Fate. Importante recaudación para 
el Fondo de Huelga. Periódico el roble, transcribe el mensaje de cierre. 

 



 

 
 

 

Tuvimos que superar maniobras 
burocráticas terribles como el acuerdo de 
conciliación voluntaria firmado a 
espaldas de los trabajadores. Así 
llegamos al momento de rechazar el 
miserable 16 %, y al finalizar esa 
asamblea cortamos en forma masiva la 
Panamericana a la altura de Av. 
Márquez. Al regreso de esa movilización 
y por propuesta de la patronal y el 
sindicato, al ver la crisis de 
representatividad, elegimos en forma 

directa una comisión negociadora de la 
que me tocó formar parte. Accedimos a 
72 horas de tregua para negociar en 
forma directa con la patronal. Fuimos 
agredidos e insultados por el propio 
Gerente General el Sr. Alejandro De 
Luca, en jornadas interminables, pero no 
pudieron doblegarnos. 
 
“El desarrollo del comité de huelga 
hizo posible mantener fuerte el espíritu 
de nuestros compañeros y de la 

rebelión. Saliendo a pedir solidaridad 
en la puerta de otras fábricas 
conocimos a los compañeros y 
compañeras de Terrabusi. Fue así como 
también aprendimos lo importante que 
es apoyar a quienes, como nosotros, se 
revelan y deciden salir a luchar por 
cambiar un poco las condiciones de 
vida a las que somos sometidos. Con 
esa idea cortamos juntos Panamericana 
a la altura de Ford. 

  

 
- ¿Cómo ves el avance de la conciencia 
de los compañeros trabajadores de 
Zanon y qué frena su desarrollo? 
 
- La pregunta es muy amplia y tiene varias 
etapas. La primera fue por una cuestión de 
necesidad, nos quedamos sin trabajo. Esa 
lucha nos permitió empezar a discutir hacia 
dónde vamos como trabajadores, eso nos 
permitió dar a los compañeros una serie de 
herramientas para que lo pudieran discutir y 
charlar, pero en medio de todo el quibombo 
que teníamos, el hecho de recurrir a la 
sociedad nos permitió a nosotros abrir el 
paño y discutir entre nosotros la opinión de 
la población. La segunda etapa fue la 
decisión de maternos adentro y sacar la 
conclusión “somos obreros tenemos la 
fábrica y  nos ponemos a laburar, tenemos 
la fábrica, tenemos la materia prima ¿Nos 
largamos o esperamos?”  
 
Esto abrió otra etapa, ni siquiera nosotros 
sabíamos, pero esto permitió al compañero, 
con todo lo que se venía hablando 
anteriormente, poner una fábrica en 
marcha. Y se creó un estado de conciencia 
importante, al tener que llevarlo a la 
práctica, fue un aprendizaje en el propio 
camino. 
 
 
 

 
Pero también nos llevó a encerrarnos en el 
tema productivo. Es obvio que esa 
situación llevó a los compañeros a pensar 
como producir más para mantener nuestras 
familias y allí también se abrió la discusión 
de poner la fábrica al servicio de la 
sociedad. 
 

 
Aquí en la fábrica, a los trabajadores, por la 
misma necesidad, nos han llevado a tener 
que cambiar. Se va avanzado en la 
conciencia al tener que salir a defender 
nuestra fuente de trabajo y en estas 
condiciones distintas. 
 
Esta última etapa es bastante confusa. No 
porque esté toda la discusión en el plano 
político, identificamos bien  al enemigo;  
pero en la discusión a veces nos perdemos 
seguir discutiendo si la producción,  pero al 
mismo tiempo ir armando  nuestra propia 
herramienta para dar una pelea de conjunto 
en la sociedad. Creo que vamos a llegar a  

 
eso, pero con un tiempo bastante 
importante. No hay que olvidar que 
estamos dentro de un sistema capitalista 
muy fuerte, más allá que viene en 
decadencia. Pero es como un león herido. 
 
De este lado se siembra mucho, pero del 
otro lado es fuerte y se trata de ver como de 
éste lado también nos podemos hacer 
fuertes en la conciencia. En Zanon somos 
470, hay mucha diversidad de compañeros, 
también influye la casa de cada uno, 
culturalmente como hemos sido formados, 
pero lo bueno de todo esto es que hubo un 
punto de partida, ahora está en todos 
nosotros, en poder delinear un poco el 
camino hacia donde vamos. 
 
No tenemos el estado de conciencia ideal ni 
mucho menos, pero estamos en un 50 % de 
lo que queremos. Hay cuestiones 
personales te llevan o que nos llevan a los 
trabajadores a decir: “hacia donde vamos”. 
Eso es importante porque viene desde la 
casa, desde el barrio, de la misma 
televisión, del portón para afuera. Podemos 
decir los obreros de Zanon que del portón 
para adentro tenemos una situación y del 
portón para afuera otra que muchas veces 
nos hace titubear. 
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LA VISIÓN DE UN TRABAJADOR DE FASINPAT, FÁBRICA SIN PATRONES 

 

La conciencia clasista en Zanon bajo control obrero 
 
Carlos Acuña es parte de la nueva camada de dirigentes obreros que está apareciendo. Oriundo de 
Neuquén, tiene 35 años y es mecánico. En 1991, apenas salido de la secundaria, ingresó a Zanon, 
con lo cual la fábrica fue su primer trabajo. Tras el lock out dispuesto por su antiguo dueño, estuvo 
desde el primer día en la carpa. Con la empresa en manos de los trabajadores, se convirtió en “el de 
prensa”. De un tiempo corto a la actualidad, por pedido propio y decisión de la asamblea, volvió a la 
producción. Aquí una entrevista con el roble. 



 

 
 
- Al desaparecer el patrón, 
aparentemente nos quedaríamos sin 
contra quien luchar, ¿hasta dónde está 
comprendida la lucha clasista contra los 
patrones en general, cuando en la 
fábrica tenés que ser vos tu propio 
patrón? 
 
- El clasismo es una concepción de vida, 
trabajar de determinada forma, 
comportante con el compañero de 
determinada forma, actuar en función de la 
sociedad. 
 
- ¿Hasta dónde podemos encontrar cosas 
de éstas y hasta dónde aparecen 
disturbios a esta concepción dentro de la 
fábrica? 
 
- Dentro de la fábrica se encuentran. Hay 
muchísimos compañeros que identifican 
bien lo que es el clasismo y la pelea para 
poder llevar adelante un plan. Por eso te 
decía anteriormente que hay muchos 
compañeros que estamos discutiendo crear 
nuestra propia herramienta para salir a 
pelear, porque sabemos que Zanon no se 
resuelve únicamente con la cooperativa, 
con una firma del gobierno, sino que esto 
va mucho más allá. Zanon se resuelve si 
hay muchísimos Zanones en la Argentina y 
en el mundo, y si hay compañeros obreros 
que nos juntamos para decir no 
necesitamos los patrones para vivir y los 
identificamos como nuestro verdadero 
enemigo. 
 
Asimismo hay otros compañeros que no 
están tan avanzados en esta discusión y se 
piensan que con la cooperativa nos vamos a 
salvar. Como así también hay otros 
compañeros que piensan que si siguen los 
mismos gobernantes, en algún momento 
van a cambiar. 
 
Esas cuestiones que son motivos de 
discusiones aquí adentro, se dan en el 
marco que estás fabricando cerámica para 
nosotros mismos y para la comunidad, y 
que somos - en una palabra - un pedo en la 
tormenta. Pero muchos compañeros, al no 
tener el patrón, el enemigo es el gobierno. 
Porque no da respuestas concretas al 
pedido de los trabajadores, por ende los 
trabajadores tenemos que salir a buscar o 
armar  nuestras propias respuestas y en este 
caso es la pelea contra el sistema. 
Ahora, dentro de las misma fábrica se 
puede decir el estado de conciencia es 
bastante relativo, porque algunos han   
 
 

 
 
avanzado un poco, otros han avanzado 
mucho y otros no han avanzado nada. 
 
- ¿Puede que haya compañeros que al no 
haber patrones, identifique como patrón 
a la conducción obrera electa? 
 
- Sí, sí. Se identifica en personas, se 
identifica en la misma organización. Hay 
compañeros que, es más,  plantean en la 
asamblea que somos nosotros los que, así 
como se dirige la fábrica, somos nosotros 
los que tenemos que despedir a los que se 
portan mal. Imaginate que toda esa 
discusión que se arma, hacemos que se 
lleve a la jornada y que sea la asamblea 
resuelva. Se va aprendiendo a medida que 
se va avanzado, se lleva allí y se reflexiona 
en al asamblea ¿No será mejor que sea la 
asamblea la que sancione a los compañeros 
que no están capacitados para estar dentro 
de la gestión obrera?  
 
Ahí es donde el compañero siente ante 
todos que o cambia o se tiene que ir. Ahí 
comienza el compañero, concientemente, a 
decir “es así”. 
Es la herramienta que tiene el colectivo 
para ayudar al compañero a procesar la 
información y piense, reflexione. Estas 
pequeñas cosas me parece que son las que 
comienzan a cambiar una sociedad y que la 
llevan a pelear y a identificarse como 
clasista. Pero también hay de todo dentro 
de la fábrica. 
 
- Pero a pesar de los problemas, ¿nunca 
en la asamblea han ganado posiciones de 
que “lo echemos sin debates y 
reflexión”? 
 
- No siempre se abren debates sobre esto 
 
- Las condiciones llevan a que se trabaje 
sobre la conciencia del elemento y no 
simplemente golpearlo. 
 
- Los mismos compañeros, en las reuniones 
de sectores, estas cosas las discuten. 
Inclusive en la última jornada (asamblea de 
todo el día que se hace una vez por mes) se 
discutió si se le daba más poder o menos 
poder a los coordinadores generales. Se 
votó que los coordinadores tengan un poco 
más de consideración a la hora de pedirle a 
algún compañero darnos una mano con una 
máquina o con otra cuestión. Es decir, 
como “mandarlos”, pero los mismos 
compañeros aclaran: “es hasta acá 
nomás…” 
 
 

 
 
- El núcleo básico, el núcleo productivo 
básico, ¿hasta dónde está desarrollado 
como un colectivo? ¿Y funciona? 
 
En cada sector de la fábrica  funciona ese 
núcleo. Los compañeros en el lugar 
detentan los problemas y luego los llevan a 
la asamblea general. Si no lo pueden 
resolver allí, funciona por la misma 
necesidad. Hay muchas veces que no hay 
respuestas desde arriba. Cuando el 
compañero ve que arriba no está ordenado 
o ve que hay algún disturbio, 
automáticamente se juntan y comienzan a 
tirar propuestas para acomodar esas cosas. 
 
- “Las bases son las que nos acomodan 
siempre cuando hay discusiones”, digites 
en aquél librito sobre Zanon que 
sacamos… 
 
- Sí. Los compañeros por mal o bien son 
siempre los que acomodan y yo me siento 
dentro de los compañeros. Cuando un 
compañero entra en crisis, o se presta una 
confusión, que le dan vuelta una asamblea 
y entonces ese compañero se queda 
caliente, esas cosas hay que empezar a 
cambiarlas. La base no te cuestiona a vos 
porque sos malo, porque sos un traidor, 
sino que te cuestiona porque le estás 
errando al cometido, a la cuestión de lo que 
te dijo la asamblea que hay que hacer. 
 
- ¿Cómo te sentís habiendo vuelto a la 
producción? 
 
- Me siento renovado. Que los mismos 
compañeros  reconozcan que el trabajo 
político que he hecho desde el ‘98 hasta 
ahora y que necesiten de mí para otras 
cosas, hace que un dirigente no pueda decir 
“he hecho las cosas mal” y con el criterio 
que siempre se discutió en la asamblea. Es 
como cambiar las pilas ¿no?, es también 
una cuestión de aprender junto con los 
compañeros, todo lo que pasa dentro de la 
fábrica. Desde que estoy en este lugar te 
das cuenta de muchísimas cosas que antes 
no nos dábamos cuenta. Se llegó muchas 
veces a separar, a borrarnos como 
dirigentes de la base, creo que hacia dentro 
de Zanon y creo que en el conjunto de los 
trabajadores, hay una sabiduría muy 
especial, porque los  
compañeros te ponen en el lugar que ellos 
creen que vas a rendir más de lo que 
estabas rindiendo. La cuestión es las pilas 
que se le ponga y las ganas de aprender que 
le ponga uno. 
 
- Gracias Carlitos.  (Corresponsal)  
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La lucha de Ferrovías  
 
De acuerdo a lo aprobado en Asamblea 
General del día 17 de mayo, por una 
diferencia de más de 200 votos, se 
decidió realizar un paro de 24 horas el día 
22 de mayo por la EQUIPARACION 
SALARIAL con los ferrocarriles Mitre y 
Sarmiento. 
 Luego que ese día concluyera la 
Conciliación Obligatoria y su respectiva 
prórroga de 5 días dictaminada por el  
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación y que la 
Burocrática Comisión Directiva de la 
Unión Ferroviaria firmara un acuerdo con 
la Empresa a ESPALDA DE LA 
ASAMBLEA con la que quedábamos 
abajo con respecto de los compañeros del 
TBA en las escalas más bajas (Limpieza, 
Evasión) de alrededor de $ 400, cuando 
en discusiones de paritarias la 
Organización Sindical había levantado la 
bandera de los trabajadores con respecto 
a la equiparación salarial siendo esta la 
base para llegar a tener un Convenio 
Único todos los ferroviarios (Hoy gracias 
a la Burocracia existente en nuestro 
gremio, cada línea tiene un Convenio 
diferente). 
 
El día 22 de mayo a las 0.00 horas en la 
plataforma de Boulogne éramos 
aproximadamente 150 compañeros que 
nos encontrábamos (pese a las  
apretadas de los operadores de la 
burocracia y de la Empresa, quienes 

apuraban a los compañeros con amenazas 
de despidos y suspensiones si se adherían 
al paro) dispuestos a luchar por el salario 
que se encuentra tan deteriorado en este 
bendito país, mientras el gobierno sigue 
acumulando plata en el tesoro con 
superávit fiscal.  No salió un solo tren y 
la adhesión al paro fue de 
aproximadamente un 75 %.  Los 
compañeros con el Cuerpo de Delegados 
y el apoyo de la Comisión de Reclamos 
de los Ferrocarriles Mitre y Sarmiento 
resistieron los embates de la Empresa 
Ferrovías, quienes realizaron una 
denuncia penal e intentaron desalojar a 
los compañeros del lugar de protesta con 
la fuerza de choque de la Policía 
(alrededor de 50 uniformados).   

 
A las 12.00 horas los compañeros, en 
Asamblea, deciden levantar el paro en 
Ferrovías después del compromiso por 
parte del Ministerio de Trabajo “QUE 
DENTRO DE LOS 30 DIAS LA 
EMPRESA SE TIENE QUE SENTAR 
CON EL CUERPO DE DELEGADOS 

PARA REABRIR LAS 
NEGOCIACIONES SALARIALES”,  
intimando a la Empresa a no tomar 
represalias en contra de los compañeros 
por la medida dispuesta.   
Este es un triunfo para nosotros ya que 
logramos romper el acuerdo de la 
Burocracia con la Empresa, quienes 
habían cerrado todo tipo de negociación 
luego de haber firmado en el Ministerio 
el aumento salarial, a su vez rechazado 
por los compañeros en Asamblea, y nos 
sentaremos a hablar nuevamente de plata. 
 
No obstante esto, la burocracia salió 
nuevamente a posicionarse ya que 
quedaban muy mal parados ante los 
demás sindicatos, el gobierno y la 
Empresa. Entonces firman en el 
Ministerio de Trabajo a las 16.00 horas 
un acta como que el Gremio actúa tirando 
un paro por el despido de 92 compañeros. 
En resumen, toda una payasada como nos 
tienen acostumbrados los dirigentes 
burócratas de la Unión Ferroviaria 
(Pedraza y demás). 
 
Compañeros, esto demuestra que con 
lucha se pueden torcer todos los arreglos 
que la burocracia hace con la patronal. 
Que nuestra lucha sirva para que muchos 
compañeros del país se levanten para 
defender sus derechos y el de sus 
familias.    
 
Theo   
Delegado Gremial Paritario (Ferrovías) 

 
 
Ruleta K 
 
Somos los trabajadores de juegos de azar de 
Casino Buenos Aires. Mil trescientas personas, 
con nuestras respectivas familias, que dependen 
de nuestro ingreso para seguir llevando una vida 
digna. 
 
Los trabajadores estamos organizados a través 
de un cuerpo de delegados que nosotros 
mismos elegimos, luego de años de lucha para 
obtener nuestra representatividad ante la 
burocracia sindical y así lograr la reivindicación 
de los derechos de los trabajadores y decidimos 
nuestros destinos en asambleas democráticas. 
 

Conseguimos de esta forma muchos logros por 
los que veníamos luchando, por ejemplo: un 
convenio colectivo de trabajo, negociado 

históricamente por los trabajadores y votado 
cada punto en asamblea; el fondo comunitario 
de propina ya que éramos una de las pocas 
salas de la actividad de juegos que no podíamos 
aceptar propina de los clientes; un plan de 
carrera, entre otros. 
 
Desde el día 2 de mayo que las puertas del 
casino están cerradas por un paro del SOMU 
(Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) que 
reclaman el reencuadramiento y la 
incorporación de los trabajadores de juego a su 
convenio marítimo que nada tiene que ver con 
nuestra actividad. 
 
Los trabajadores, desde ese momento, nos 
encontramos en estado de alerta y movilización  
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EL EX BELGRANO NORTE 
 

 
CONFLICTO EN CASINO PUERTO MADERO 

 
 



 

 
 
pero es llamativo que  ningún medio nos dio un 
espacio para informar a la opinión pública 
nuestro problema. 
 
Más llamativo es que esta situación se da 
cuando CIRSA, empresa concesionaria de los 
casinos de Puerto Madero, se encuentra en 
plena fusión, luego de grandes presiones 
políticas, con Casino Club, empresa controlada 
por Cristóbal López, testaferro del presidente K. 
 
No es raro entonces que se nos quiera imponer 
un sindicato Kirchnerista y mafioso, como lo es 
el SOMU, para minar nuestros derechos y 
logros, en un complot entre empresa-sindicatos-
gobierno que estamos denunciando, al igual que  
 
 

 
 
el lock out patronal ya que la empresa no 
permite el ingreso de los trabajadores a sus 
puestos amparándose en este conflicto 
intersindical que los mismos sindicatos 
desconocieron en la última reunión conciliatoria 
en el MTSS. 
 
Por ello los propios trabajadores hemos 
peticionado a través de numerosas marchas y 
presentaciones: 
 

• Al MTSS que tome las medidas 
necesarias para el resguardo de nuestros 
puestos de trabajo e inste a la empresa a 
pagar los salarios caídos que hoy se les 
niegan a los trabajadores. 

 
 

 
 
• Al presidente que tome cartas en el 

asunto, para solucionar este conflicto que 
involucra a mil trescientas familias. 

 
Exigimos la inmediata reapertura de nuestra 
fuente de trabajo, el respeto de nuestro 
encuadramiento sindical y de nuestro convenio 
colectivo de trabajo y el pago de los días caídos 
por un paro que no es nuestro, sino de una 
burocracia sindical, apoyada desde la empresa y 
la política, que jamás mira para el lado de los 
trabajadores y sólo tiene ojos para sus propios 
bolsillos e intereses. 
 
Víctor 
Croupier 
Trabajador de Casino Puerto Madero 

 

 

 

La imparable carrera de los precios en las 
góndolas de los supermercados y con ellos 
el aumento del costo de vida, es un serio 
dolor de cabeza  para el gobierno de 
Kirchner y su política de acuerdo y 
regulación de precios de cara a las 
elecciones de Octubre. Más aún para los 
trabajadores que ven licuarse los 
aumentos, que si tuvieron  suerte, 
consiguieron  en lo que va del año. 
 
El paro nacional y la extraordinaria 
movilización del 9 de abril, en repudio por 
el asesinato del profesor Carlos Fuentealba 
convocada por la CTA-CTERA, y el paro 
de una hora de gremios de la CGT, fue un 
hecho histórico para el movimiento obrero 
y un golpe político para Kirchner , 
autoproclamado “adalid” de la defensa de 
los derechos humanos. “Adalid” sólo en la 
condena del genocidio de los ´70, mientras 
que hoy niega derechos elementales como 
el de la salud y la educación, o hace la  
vista gorda frente al asesinato de 
Fuentealba, porque el responsable político, 
el gobernador Sobisch, se encuentra en su 
cargo, libre y sin ningún juicio que lo 
condene. Ni la burocracia del CTA y la 
CGT, aliados y sostenedores políticos del 
gobierno, pudieron frenar  la indignación 
popular por la represión policial contra los 
docentes neuquinos.  
 

El gobierno nacional se encuentra con un 
complicado escenario de movilización y 
lucha por aumento salarial de trabajadores 
del sector público, que junto a los privados 
no registrados mantienen un poder 
adquisitivo que es inferior en términos 
reales al que tenían en diciembre de 2001. 
Además, hay que consignar que los 
trabajadores en negro y los estatales 
representan el 60% de la fuerza laboral 
ocupada. Expresado en números, son 6.5 
millones de trabajadores (datos del 
INDEC).      
  
La situación económica del país cuyo 
crecimiento en los últimos 3 años alcanzó 
el 27% del PBI, superada en el mundo por 
China y el millonario superávit fiscal, se le 
está volviendo en su contra al gobierno 
de Kirchner, ya que desnuda su 
verdadero carácter antiobrero, 
patronal y proimperialista. La política 
del gobierno de mostrarse duro y 
“progresista” en los discursos contra la 
oposición, la iglesia, la burguesía agraria y 
el FMI, enmascara  su verdadera “Política 
de Estado” de amplias concesiones a las 
multinacionales, a los capitalistas 
nacionales, de entrega de los recursos 
naturales, del pago en tiempo y forma de 
la deuda externa, de su compromiso con el 
imperialismo establecido por la ley de 
responsabilidad fiscal, de mantener alto el 

superávit fiscal y las reservas del tesoro 
nacional que ascienden a 39.000 millones 
de dólares, duplicadas luego de 
desembolsar los casi 10.000 millones de 
dólares en concepto de pago de capital de 
la deuda con el FMI. La “nueva política” 
de la que el gobierno tanto se vanagloria, 
ha dejado intacta cada una de las leyes 
laborales de los gobiernos de Menem y 
De la Rúa y hasta eliminó el pago de la 
doble indemnización, con el argumento 
de la reducción de la desocupación en el 
país. 
  
Los subsidios a las empresas de servicios 
de colectivos, trenes, gas y luz , la política 
de incentivo a las exportaciones, insumen 
miles de millones de pesos por año del 
presupuesto nacional, mientras que la 
energía y la infraestructura por falta de 
inversión se deteriora día a día, 
provocando verdaderas calamidades y 
sufrimiento para el pueblo trabajador 
como las inundaciones de la cuenca del 
Paraná en las provincias de Santa Fe y 
Entre Ríos, con su consiguiente 
destrucción de fuerzas productivas y 
poblados. Y el colapso del sistema 
sanitario nacional y provincial basado en 
los hospitales públicos. La burocracia 
sindical de la CGT y CTA, amigos del 
gobierno, mantienen divididas las luchas 
salariales que estallan en todo el país.  
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QUIEN ES QUIEN 

 
 

El rostro real del gobierEl rostro real del gobierEl rostro real del gobierEl rostro real del gobierno de Kirchnerno de Kirchnerno de Kirchnerno de Kirchner    

 
Los bríos arremolinados de la nueva patagonia rebelde de Santa Cruz y Neuquén, trajo la 
fuerza que consiguió quitarle la careta al presidente progresista. Con la burocracia sindical 
como principal aliada, el real K solo ofrece paritarias parasitarias y a cada insubordinación 
obrera palo y palo.  



 

 
 
La gendarmería  reprime a los trabajadores 
y el INDEC “suaviza” los índices de 
inflación. ¿Cuánto tiempo podrá Kirchner 
mantener el espejismo de su 
“progresismo?” 
 
Creemos que la unidad de los trabajadores 
en lucha, pero fundamentalmente en la 
construcción de una dirección clasista, 
antiburocrática e independiente en el 
seno del  movimiento obrero como 
alternativa a la burocracia sindical de la 
CGT y CTA, es el camino. La realidad 
de la lucha de clases está destacando 
nuevos activistas y dirigentes, muchos de 
ellos jóvenes que no se subordinan a los 
viejos dirigentes burocráticos, que en cada 
asamblea de fábrica, escuelas y hospitales 
muestran su determinación y energía 
combativa contra la política del gobierno, 
como en las provincias de Neuquén y 
Santa Cruz. 
 
La alternativa de dirección del 
movimiento obrero que debemos 
construir, debe darse con una política de 
Frente Unico Obrero hacia todas las luchas 
de los trabajadores, dirija quien las dirija. 
Más aún si al frente de las mismas se 
encuentran nuevas direcciones como en el 
caso de Salta, Neuquén y Santa Cruz. 
Convocar a un evento nacional para 
organizar la solidaridad efectiva, la 
exigencia a las burocracias del CTA y 
CGT y de los sindicatos de medidas 
concretas como paros y movilización y la 
ayuda masiva al fondo de huelga. 
 
La revolución de diciembre de 2001 que 
echó a De la Rua y sus efectos en el 
régimen y sus instituciones, condicionan la 
política de la burguesía y del gobierno. La 
planeada  ejecución de Kosteki y Santillán 
en 2002, que provocó la crisis política que 
terminó con las aspiraciones 
reeleccionistas de Duhalde, está fresca en 
la memoria política del gobierno. 
Parafraseando a Marx: “Los hombres 

hacen su propia historia, pero no la 

hacen a su libre arbitrio, bajo 

circunstancias elegidas por ellos mismo, 

sino bajo aquellas circunstancias con 

que se encuentran directamente, que 

existen y les han sido legadas por el 

pasado. La tradición de todas las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generaciones muertas oprime como una  

pesadilla el cerebro de los vivos.” 

(El dieciocho brumario de Luís 

Bonaparte).  
El gobierno de Kirchner, su debilidad 
inicial y la popularidad alcanzada por su  
discurso “progresista” de defensa de los 
derechos humanos, de redistribución de la  
riqueza, de independencia del FMI y del 
imperialismo en contra del ALCA, y su 
fervor latinoamericanista es el producto 

directo de la revolución antirégimen de 

diciembre de 2001. 
 
La crisis política abierta en su terruño de 
Santa Cruz, con la histórica huelga de los 
docentes por aumento del básico 
estancado hace más de una década en l61 
pesos, el fracaso de las negociaciones en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación 
solicitado por el  propio Kirchner, el 
reinicio del paro y las movilizaciones 
rechazando la conciliación obligatoria, y la 
renuncia del Gobernador Sancho, 
impotente ante la crisis, es el costo 
político, que a cinco meses de las 
elecciones está pagando. Esta lucha como 
la de Neuquén, le estallaron 
imprevistamente como bombas en la cara 
al gobierno, luego del anuncio  
electoralista hecho con  bombos y platillo 
por su  Ministro de Educación ahora 
candidato, del aumento de $ 1040 a los 
docentes de todo el país, anuncio y monto 
negociado con la burocracia de CTERA. 
Esta crisis que afecta al gobierno y que 
comenzó por los eslabones más débiles de 
las lejanas provincias patagónicas, es la 
expresión patente, que los efectos y  
“fantasmas” de la revolución de 2001, 
siguen vigentes y oprime como una 

pesadilla el cerebro de la burguesía y su 

gobierno. No decimos que  Kirchner cae 

mañana, ni tenemos dudas de que llegará 

a las elecciones con una amplia ventaja 

respecto a la oposición de centroderecha. 

Pero sí afirmamos,  que esta crisis, 

expresada en las luchas salariales 

docentes y estatales ha erosionado su 

imagen y cuestiona seriamente su 

capacidad política de controlar la 

situación.  Independientemente de las 

encuestas, a la que tanta atención presta 

el presidente, deberá apurar la decisión de 

proclamar a Cristina su sucesora, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 para imprimir en lo que queda de su 

mandato, fortaleza y determinación 

política.     
 
La escalada en la lucha y movilización de 
los docentes de Santa Cruz, que cuenta 
con el apoyo de otros gremios, como los  
municipales de Río Gallegos, reprimidos 
brutalmente por la gendarmería la noche 
del martes 8 de mayo, luego de instalar 
una carpa, ha desatado una verdadera 
“caza de brujas” contra dirigentes y 
trabajadores, reviviendo la terrible 
experiencia de los compañeros de Las 
Heras. Esta metodología propia de la 
última dictadura, muestra la cara real  
del gobierno de Kirchner y de la 
democracia burguesa. Palos para los 
trabajadores en lucha y subsidios y pingüe 
negocios para  las multinacionales y el 
imperialismo. Este rostro de Kirchner, el 
real, es el  que están viendo en la lucha los 
trabajadores de Santa Cruz y se lo cantan 
en las masivas movilizaciones. “Lupo no 

te confíes, Lupo no te confíes, Patagonia 

rebelde, es la que vuelve otra vez.”. 
 
Juan Carlos Migues 
Municipal  
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Exigimos  
 

Juicio y Castigo 
a los responsables 

materiales, políticos  
e ideológicos  

de la represión y el 
fusilamiento público  
del trabajador de la 

educación  
Carlos Fuentealba 

 

Ultimo momento 
 
En una asamblea reciente, el que se decía dirigente del SUTNA, Pedro Wasiejko quiso pasar por 
sobre las votaciones de los compañeros desconociéndola, y los obreros los corrieron hasta el 
local del sindicato donde trato de refugiarse y allí los obreros le exigieron la renuncia a el y a 
todos los delegados, teniendo que firmarla ente los puños crispados de los trabajadores. 

 



 

 

 

 
La central obrera de Costa Rica se opuso 
tajantemente a los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) que la administración 
norteamericana quería imponer en la 
región. En una carta dirigida al 
representante de George Bush en el país 
centroamericano, el secretario general de 
los trabajadores, Luis Alberto Salas 
Sarkís, eleva los principios clasistas e 
internacionalistas y El Roble lo 
reproduce. Una clase magistal para los 
Moyano y Yasky.  
 
San José, Costa Rica, lunes 14 de mayo 
del 2007  
 
Señor  
Mark Langdale  
Embajador Estados Unidos  
Presente.  
 
Estimado señor:  
 
Luego de sus constantes declaraciones a 
los medios de comunicación en nuestro 
país, en las que emite criterios a favor del 
Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica, República Dominicana y 
Estados Unidos (TLC-CA-RDBU o en su 
idioma CAFTA) es inaceptable para 
nuestra soberanía, cómo usted se 
entromete en los asuntos internos de 
nuestra Patria, amenazando nuestras 
relaciones comerciales y pretendiendo 
que le entreguemos nuestra Seguridad 
Social, agricultura, recursos naturales, 
energía, telecomunicaciones, seguros y  
 
 

 

 
muchas otras cosas, a cambio de 
miserables empleos en maquilas sin 
derechos laborales. Por ello, nos vemos 
en la obligación de escribirle esta carta  
puesto que el Presidente de nuestro país 
se ha comportado como un “siervo 
menguado’ y porque en nuestra 
Asamblea Legislativa existen 38 
diputados que se están entregando por 
unos cuantos dólares.  
 
Estamos hartos que políticos 
estadounidenses y sus corporaciones 
corruptas, que han invadido países 
asesinado a millones de inocentes, 
arruinado todas las tierras que han pisado 
saqueándolas y violando sus leyes para 
beneficio de sus accionistas; vengan a 
entrometerse en nuestros asuntos. 
Estamos hartos que personas como usted 
vengan a nuestra Patria a decimos lo que 
tenemos que hacer, pensar o ser. Que 
vengan a hablamos de Libertad, cuando 
su país le pertenece en cuerpo y alma a 
las corporaciones.  
 
Estamos hartos de sus guerras que solo 
inocentes asesinan, que arruinan las 
economías de los países pobres y como 
resultado engendran la resistenciacomo 
mecanismo de lucha de los pueblos que 
quieren dominar y no han podido. En 
1856  
vinieron muchos como usted y hoy, al 
igual que en aquel entonces, limpiaremos 
nuestra Patria, denotando a los William 
Walker ya cuantos con prepotencia y 
arrogancia quieren llenamos de cadenas. 
Esa misma prepotencia con la que vino 
su Secretario de Asuntos Comerciales a 
decimos que teníamos que aprobar sin 
chistar el TLC-CARD-EU, o cuando nos 
enviaron el militar Jefe del Comando Sur 
de su ejército asesino. Por supuesto que, 
ante tales presiones, ese tratado fue 
enviado a la Asamblea Legislativa, pero 
dichosamente no ha sido hasta ahora 
aprobado por la lucha que hemos dado 
las y los costarricenses.  
 

 

 
No sabemos cuantas derrotas más quieren 
tener en nuestra Patria, porque aquí 
quizás pudieron comprar unos cuantos 
traidores, pero no los suficientes para 
imponemos su Tratado. Aquí queremos y 
respetamos al pueblo y a las y los 
trabajadores norteamericanos, pero 
estamos hartos de sus políticos y sus 
corporaciones que atentan contra la Paz y 
la Libertad del Mundo. Han logrado 
llevarse parte de nuestra tierra, pero 
todavía tenemos suficiente para 
mantenemos de pie, o ser enterrados 
luchando contra sus intromisiones.  
Regrese a casa! ¡Váyase a su país! y 
déjenos vivir en Paz. No lo necesitamos, 
ni lo queremos en nuestro hogar. Salgan 
de Afganistán, Irak y de todos los lugares 
que han invadido, porque ahí tampoco 
quieren a los invasores y tarde o 
temprano los expulsarán como aquí lo 
hicimos en 1856.  
 
Suscribe,   
 
 
POR LA CENTRAL GENERAL DE 
TRADAJADORES  
Luis Alberto Salas Sarkís – Secretario 
General 
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LOS TRABAJADORES DE COSTA RICA DIERON CÁTEDRA 

 

 
Yankis, go home sin chistar 
 

 
 
 
 

RECLAME CON ESTE 
NUMERO EL DVD CON 

LAS LUCHAS 
ELABORADO POR EL 

GRUPO DE CINE  
ALAVIO A $ 5 



 

 

 
El gobierno argentino, que no 
tranza con el Banco Mundial, 
patriarca de los derechos humanos 
y el mismo que mantiene sin 
sonrojarse fuerzas “de paz” en 
Haití, permitió que cuatro días 
después del 31º aniversario del 
Golpe de Estado en Argentina  – 
una burla ideológica – soldados 
norteamericanos visitaran el sector 
de oncología del Hospital Garrahan. 
Pero dejaron regalos: soldaditos de 
plástico.  
 
Cada vez compruebo con más fuerza, 
que la capacidad de asombro, es algo 
inagotable en el sistema que vivimos. 
Que a la dirección, el consejo de 
Administración y la Fundación del 
Hospital Garrahan le importan muy poco 
los pacientes internados y los 
trabajadores que los asisten, tampoco es 
algo nuevo para mí. 
 
Fundamento ésta afirmación en el estado 
lamentable en el que se encuentra el 
mismo, con terapias intensivas con 
techos que llueven, con pasillos que ante 
la tormenta más corta emanan líquidos 
¿cloacales? que inundan las oficinas, 
estropean documentación, la salud de los 
compañeros de limpieza que deben 
evacuar las oficinas a fuerza de pulmón y 
por el mismo sueldo. 
 
Tampoco les importa que los pacientes y 
trabajadores sufran año tras año, 
temperaturas sofocantes sin darle aún 
una solución definitiva al problema. Ni 
que los ascensores no funcionen, ni que 
el número de camilleros no alcance, por 
lo que padres y pacientes se trasladan en  

 
 

 
su mayoría como pueden a través del  
hospital. Ni los tachos que se deben 
colocar en el sector de la guardia cada 
vez que llueve. 
 
No es novedad anunciar que la 
administración del Garrahan – en 
consonancia con la política que lleva 
adelante el gobierno nacional a través del 
ministro de Salud del Banco Mundial, 
Ginés González García – sanciona 
trabajadores, les llena el hospital de 
policías, les inventa causas judiciales, les 
descuenta días o los trata de “terroristas 
sanitarios”, por el sólo delito de defender 
la salud pública y exigir un salario igual a 
la canasta familiar. 
 
No es noticia que diga que ésta dirección 
permite el ingreso de matones de UPCN 
para cuidar sus intereses o que deje 
entrar como pancho por su casa al ahora 
prófugo barra brava Rafael Di Zeo, que  
repartiendo juguetitos en las salas, 
intenta lavarse la cara y blanquearse de 
una situación “mas que violenta y 
comprometida” con la justicia. 
No es noticia decir que los trabajadores, 
hemos solicitado en más de una 
oportunidad, la apertura de los libros 
contables para saber a ciencia cierta 
cuánto dinero ingresa, cuánto sale y en 
concepto de qué egresa. 
 
Por supuesto que tampoco es novedad si 
sostengo que, a pesar del estado de 
situación, el Consejo de Administración 
va  
a ser “remodelado” en la módica suma 
que ronda los $300.000; no, no es 
novedad. 
Ahora, que el día 28 de marzo a media 
mañana – y en medio de un hermetismo 
guardado con la complicidad de los 
alcahuetes de turno y que demuestra la 
conciencia sucia que tienen – 
representantes de la embajada de 
EE.UU y “marines” sean recibidos por 
todas las autoridades del hospital, 
puestas a dedo y que sea en el 
servicio de oncología… realmente 
supera todo lo imaginado. 
 
¿En nombre de quién, les permiten “usar”  

 
 

 
a los pacientitos con cáncer, sacándose  
fotos y entregándoles “baratos soldaditos” 
de plástico a los representantes del 
primer estado terrorista que a manos de 
sus “bondadosos marines” masacra, 
mutila o deja huérfanos a miles de niños 
día tras día, en distintas partes del mundo 
como por ejemplo Irak?  
 
¿En nombre de quién les permiten venir 
a blanquear sus culpas a los dueños de 
empresas que nos enferman con sus 
agroquímicos, su explotación minera a 
cielo abierto o sus pasteras, provocando 
seguramente muchas de las 
enfermedades que padecen los 
pacientes que ellos usan y nosotros 
atendemos? 
 
Seguramente habrán dejado alguna 
“donación”, que como los inocentes 
juguetitos, está manchada por la sangre 
de miles de muertos que provocan a 
diario. 
 
Aún no puedo salir del asombro. Sólo 
quiero aclarar que los trabajadores no 
queremos ser cómplices de ésos 
asesinos ni de sus alcahuetes locales de 
turno. 
 
Sólo – desde esa mañana – me retumba 
una pregunta, tal vez la última hecha 
como al pasar por Emilio, mi viejo quien 
hace cuatro años, horas antes de morir, 
me dijo: 
 
- ¿Cómo pueden ser tan asesinos, 
Mercedes? 
- De qué hablas papi, le contesté. 
- Los yanquis… como pueden 
bombardear… no les importa matar 
mujeres, niños…. 

             
Eran los días previos a la 2º invasión a 
Irak. El viejo se fue con esa 
preocupación. Por suerte hoy no está 
para ver que esos mismos asesinos, nos 
visitaron en el Hospital de Pediatría 
Garrahan. 
 
Mercedes Mendez 
Enfermera Profesional 
DNI 17.191.206  
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¿LO SABÍA? ASESINOS EN EL HOSPITAL GARRAHAN 
 

 

“…En el nombre del padre…”“…En el nombre del padre…”“…En el nombre del padre…”“…En el nombre del padre…”    
 



 

 
 

 

 
 
A los políticos, ¿les importa la seguridad 
laboral? El discurso instalado por los 
medios masivos del poder apunta a 
cuidar los intereses de la resurgida clase 
media alta, sus autos, sus enrejados 
hogares… se inundan pantallas y 
páginas con secuestros express, con 
violaciones. Claro que existe todo eso. 
Pero hay otras vejaciones, otros 
secuestros, otra ola de delitos sin 
condena de la que no se habla porque 
pertenece a otra clase: la obrera. 
 
Cerca de 1000 muertes por año, es el 
saldo de la otra inseguridad, de esa que 
ningún medio poderoso se ocupa: la de 
los trabajadores.  
 
Voló una fábrica de aerosoles en La 
Matanza. Quedaron sepultados mineros 
en Río Turbio. Cadáveres incinerados en 
textiles truchas que se prende fuego. 
Micros que no llegan a destino por la 
insalubridad que generan los magros 
sueldos de los choferes; entonces viajan 
y viajan y viajan, hasta que hacen el 
último viaje de sus vidas (y la de los 
pasajeros). Los andamios precarios se 
cargan obreros de la construcción, o 
limpiadores de vidrios. Pero ojo, en el 
plano internacional también se da. Una 
noticia que anduvo circulando por medios 
alternativos indicó que en Francia se 
produjeron tres suicidios en menos de 
seis meses entre asalariados del grupo 
Renault. Entonces la cosa está en la 
clase, es un problema que atañe a la 
clase. Pero de eso no se habla.  
Un informe muy interesante publicado por 
el periódico El Mortero da cuenta de 
algunas cifras escalofriantes, 
consecuencias de las ilegales 
condiciones de trabajo que rigen en 
fábricas, obras, usinas, campos, oficinas, 
escuelas, calles y rutas. 
 
Los violadores 
 
Los empleadores violan las leyes de 
Higiene y Seguridad (19.587) y de 
Riesgos de Trabajo (24.557). Eso sí, 
ellos están sueltos y van por más. 
¿Números de semejante vejación 
laboral? 
  

• 6.000.749 de trabajadores 
asegurados (año 2005). La mitad 
de la fuerza laboral del país. 

• 570.824 accidentes de trabajo (un 
15,4 % más que en 2004) con 530 
muertes 

 
 
 
• 61.526 accidentes in itinere (en el 

trayecto de ida o vuelta del trabajo) 
con 327 muertes 

• 857 trabajadores fallecidos. ¡Más 
de dos muertos por día!!! 

• 488.806 del total de accidentes (el 
86 %) causaron alguna incapacidad 
laboral transitoria.  

• 29,3 días, en promedio, de baja 
laboral en las mujeres 

• 23,6 días, en promedio, de baja 
laboral en los varones  

 
 
El Estado y sus cómplices, los 
secuestradores expresos 
 
El estado, en todos sus niveles, es el 
principal empleador en negro. A pesar de 
la propaganda que desde el Ministerio de 
Carlos Tomada, con anuencia de la 
presidencia, se efectúa con dineros 
públicos. El mismo dinero que se 
“ahorran” de, por ejemplo, cobertura 
social. Y si el estado lo hace, qué se 
puede esperar de las empresas 
entongadas con la burocracia sindical 
que, no contenta con no pelear salarios 
dignos, ni siquiera registra el tema de la 
seguridad e higiene de los trabajadores. 
Por lo tanto todo queda en manos de las 
ART, las Aseguradoras de Riesgos de 
Trabajo. Más números (1): 
 

• 82 % de los trabajadores que 
padecieron un siniestro laboral 
quedaron sin cobertura 

• 40 % de los trabajadores en negro 
ni siquiera accede al seguro 

• Del total de siniestros aceptados 
por las ART, apenas el 0,71 % 
fueron enfermedades profesionales 
o relacionadas con el trabajo. 

• Dos tercios del 60 % de 
trabajadores con cobertura, no 
accedieron a la asistencia  

 
El porqué del último dato está ligado a 
otra barbaridad permitida desde la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo 
(SRT) dependiente del Ministerio de 
Trabajo de la Nación: las ART rechazan 
sistemáticamente casi todas las 
enfermedades de la columna vertebral, 
las hernias umbilicales, las várices, el 
stress laboral y otras patologías 
provocadas en ocasión del trabajo. (2) 
 
 
 

 
 
 
 ¿Controlar las normas de higiene y 
seguridad? ¿Fiscalizar el 
funcionamiento de las ART? 
¿Fomentar el trabajo decente y una 
cultura de la prevención? 
 
Al menos es lo que se destaca en las 
funciones de la SRT. Pero los hechos y 
sobre todo sus consecuencias se siguen  
 
sucediendo, y sólo la padecen los 
trabajadores a los que se les descuenta 
para ver cubierta esa necesidad primaria 
que es cuidar la salud. 
El gobierno progre de Kirchner y su 
séquito de representantes obreros, los 
dirigentes de la CGT y la CTA, han 
propuesto reformar la Ley de Riesgos. El 
circo se completa con los gerenciadores 
de las ART y los patrones. La función no 
corre, justamente, riesgos ya que el 
sistema actual encuentra como red de 
contención el ninguneo de todo el 
sistema privatizado de los riesgos 
laborales. Ni los K, ni sus legisladores, ni 
los gordos burócratas intentarán tocar 
siquiera una coma de la ley.  
 
Con lo cual las ART, como sociedades 
comerciales que son, no ven peligrar 
su lucro. Lo que peligra, y de eso  
no se habla, es de la seguridad de los 
trabajadores, su salud, las 
incapacidades y la muerte. 
 
 
Cómo atacar la problemática  
 
Los compañeros de El Mortero, indican 
en su informe que “con las tecnologías 
que existentes en la actualidad y con los 
avances de la Ingeniería de Seguridad 
Industrial y de la Medicina Ocupacional”, 
se puede reducir el drama de la 
inseguridad laboral. Se habla de impulsar 
los centros de trabajo con las siguientes 
características: 
 
 
 

• Capacitación de todos los 
trabajadores y la formación de 
comisiones de control de las 
condiciones de trabajo, en base a 
la concepción de autogestión en 
salud. 

• Eliminación absoluta de todas las 
formas de trabajo precario, flexible, 
en negro o como se lo denomine. 
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LA INSEGURIDAD QUE NO LE IMPORTA A LA BURGUESÍA 

 



 

 
 
 
• Elaboración de una ley que 

establezca un sistema paritario de 
control de riesgos del trabajo, 
eliminando la ART y toda empresa 
que lucre con nuestra salud y 
nuestra seguridad. 

 
Finalmente, la lucha se establece 
también en el campo de la interacción, la 
comunicación y la unión de la clase.  
 
Fuente: Periódico El Mortero, Boletín 
electrónico Nº 4, 12 de mayo de 2007. 
 
(1) Estadísticas tomadas del año 2005 
 
(2) Denuncia de la Asociación de 
Abogados Laboralistas efectuada al 
inaugurarse la IV Semana Argentina de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo. En 
esa oportunidad se realizó un acto por las 
víctimas de las ART. 
 
 

 
YO FUI TESTIGO DE UN 

ALLANAMIENTO 
 

 
El 26 de abril, por orden del Juez 
Oyarbide, la gendarmería. 
realizó allanamientos en 14 
talleres de costura de Capital.   
 
En esas direcciones funcionaban 
varios a la vez y todos tenían 
fajas de clausura anteriores. 
Los compañeros trabajaban en 
lugares muy reducidos y llenos 
de pilas de telas con el peligro de 
transformar ese lugar en un 
“cromagnon”, con largas 
jornadas incluso trabajando 
pibes, sueldos miserables de los 
que les descontaban 
“alojamiento y comida”. 
 
1. ¿ Que conclusiones puedo 

sacar? 
2. complicidad del aparato 

estatal con este sistema 
esclavista de explotación. El 
juez allana este lugar (que 
antes había sobreseído a sus 
dueños) ante la presión y 
lucha ejercida por los 
trabajadores que se 
agruparon en el Sindicato  

 
 
3. de Costureros. Pero en su 

dictamen “olvida” 
mencionar las marcas de 
renombre que hacen 
costuras allí. 

4. los allanamientos son 
hechos por gendarmería y 
no por la policía federal, ya 
que los talleristas pagan 
jugosas “comisiones” a los 
comisarios. 

5.  la absoluta complicidad de 
sindicato que debería 
defender a los trabajadores 
Sindicato Obrero de la 
Industria del Vestido y 
Afines (SOIVA). 

6. Ha empezado una nueva 
etapa junto con toda la 
lucha de la clase obrera. Los 
trabajadores costureros, al 
construir su propio 
sindicato, empiezan a  
quebrar la insolencia de los 
explotadores y los 
compañeros se animan, 
cada vez más, a hacer las 
denuncias.  

                                              
Juan Carlos, colaborador de La 
Alameda 
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DESPIDOS EN TERRABUSI 

 
 
 
Los más de 3000 trabajadores de la alimentación de la 
planta de Pacheco de Terrabusi, en su lucha por el 
aumento de salarios, llegaron a cortar masivamente la 
Panamericana hace unos días. 
 
La Empresa, con la excusa de la falta de gas, despidió 
cerca de 100 trabajadores sin motivo y como represalia. 
 
El personal respondió tomando la planta. Ante la 
exigencia de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo 
tuvo que decretar la conciliación obligatoria, 
retrotrayendo todo a la situación anterior al conflicto y 
obligando así a la Empresa a reincorporar a todos los 
despedidos. 
 
La lucha continúa con las Asambleas Masivas 
 

Onda SUTERH 
 
La agrupación 20 de Diciembre, 
trabajadores de Edificios, invita a 
escuchar su programa de radio. 
Será todos los miércoles a partir 
del mes de junio, durante el año y 
“si es posible todo los años 
mucho mejor”, informaron los 
compañeros. 
 
“La otra voz del encargado”, en la 
lucha por recuperar un sindicato 
de los trabajadores para los 
trabajadores tiene día, horario y 
ubicación en el dial. Se emitirá por 
AM 1010 Onda Latina, en el 
horario de 22.00 a 23.00 horas.  
 
Un lugar para dar a conocer las 
diferentes luchas de miles de 
compañeros y compañeras, por la 
cultura, por la música, etc. 
 
Queda hecha la invitación 
también para enviar 
informaciones al correo: 
 
laotravozdelsuter@yahoo.com.ar 
  
Agrupación 20 de Diciembre 
Trabajadores de Edificios - 
SUTERH 
 


