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COLECCIÓN DE PELÍCULAS DE EL ROBLE
Una peqUeña colección de pelícUlas con contenido social y político, qUe iremos ampliando número a número.

•	 LOS	TRAIDORES
•	 LA	CLASE	OBRERA	VA	AL	PARAISO
•	 LA	CUADRILLA

•	 NO	HABRÁ	MÁS	PENAS	NI	OLVIDO
•	 QUEIMADA
•	 MADE	IN	DAGENHAM

•	 EL	NIÑO	DEL	PIJAMA	A	RAYAS
•	 HORROR	RATI	SHOW
•	 Entre	otras...

pedíselas a los compañeros o escriBinos a	periodicoelroble@yahoo.com.ar

PRESENTACION

Somos trabajadores que queremos informarnos e 
informar a nuestros compañeros y a la población 
sobre nuestras luchas contra la explotación, des-
tacando los principios del clasismo:

- La Unidad combatiente de la clase por cambiar 
el mundo de la explotación.

- La democracia directa, asamblearia que dé 
mandato.

- Reconociéndonos los obreros una clase aparte 
y opuesta a los patrones, que lucha por terminar 
con el sistema de explotación.

- Contra la burocracia sindical de derecha o 
de izquierda.

- Apoyo y solidaridad a todos las luchas obre-
ras y populares.

- Internacionalistas, ya que la clase obrera es 
una en todo el mundo.

No nos guía ningún interés partidario, sino 
el de ayudar a desentrañar y terminar con las 
causas que generan la explotación.

Nuestras páginas están abiertas para publicar 
tus luchas y opiniones, escríbenos a:

periodicoelroble@yahoo.com.ar

LA FOTO

LA FRASE

CARTELERA

HUMOR

Brasil de luto por la muerte de más de 230 jóve-
nes en un boliche, otro crimen del sistema

El petróleo sigue siendo el principal combus-

tible de nuestro tiempo, y los norteamericanos 

importan la séptima parte del petróleo que con-

sumen. Par matar vietnamitas, necesitan balas y 

las balas necesitan cobre: los Estados Unidos com-

pran fuera de fronteras una quinta parte del cobre 

que gastan. La falta de cinc resulta cada vez más 

angustiosa: cerca de la mitad viene del exterior. 

No se puede fabricar aviones sin aluminio, y no se 

puede fabricar aluminio sin bauxita: los Estados 

Unidos casi no tienen bauxita. Sus grandes cen-

tros siderúrgicos -Pittsburgh, Cleveland, Detroit- 

no encuentran hierro suficiente en los yacimientos 

de Minnesota, que van camino a agotarse, ni tie-

nen manganeso en el territorio nacinoal: la eco-

nomía norteamericana importa una tercera parte 

del hierro y todo el manganeso que necesita. Para 

producir los motores de retropropulsión, no cuen-

tan con níquel ni con cromo en su subsuelo. Para 

fabricar aceros especiales, se requiere tungsteno: 

importan la cuarta parte.

Eduardo Galeano (del libro “Las venas abiertas 

de América Latina”)
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EDITORIAL

Perspectivas para el año que comienza 

2013: un año que promete 
mayor conflictividad

Como primer dato hay que tener en 
cuenta que la crisis económica mundial to-
davía no ha terminado. Argentina deberá 
navegar en las turbulentas aguas de una 
economía mundial cuyos países centrales 
no crecen o crecen poco; en la que muchos 
países adoptan recetas proteccionistas (es 
decir, restringen las importaciones); sin ga-
rantías de que los precios de los commodi-
ties se mantengan altos (incluye a la soja).

El panorama es incierto y no hay seña-
les claras de cuándo terminará la crisis (ni 
cómo) que ya entra en su quinto año. Al-
gunos economistas ya hablan de la “Gran 
Recesión”.

La economía en nuestro país

El gobierno nacional mantiene la ini-
ciativa política y sigue llevando adelante 
medidas para que los capitalistas de nues-
tro país puedan afrontar la crisis mundial 
sufriendo el menor daño posible. La gira 
por el sudeste asiático, en búsqueda de 
nuevos socios comerciales es parte de estas 
políticas. También lo son las medidas pro-
teccionistas y las críticas a la Organización 
Mundial de Comercio.

Pero los costos de estas políticas las pa-
gan los asalariados. Por ej., el impuesto a 
las ganancias sobre el salario obrero. O el 
tope a las paritarias que plantea la presiden-
ta para 2013: un 20%.

Hasta las burocracias sindicales kirch-
neristas como Yasky tuvieron que pedir un 
25% como piso ya que esa fue la inflación 
real en 2012. El aumento de precios estuvo 
motorizado por aumentos a los impuestos, 
servicios públicos, transporte, peajes, ali-
mentos y bebidas, nafta, etc. aprobados por 
el propio gobierno.

Entonces, por un lado el gobierno pro-
pone un techo salarial muy por debajo de la 
inflación y por otro permite aumentos a los 
bienes de consumo popular... Sorprenden 
los dichos de Guillermo Moreno, Secreta-
rio de Comercio Interior, quien declaró el 
15 de enero que ya habíamos llegado al “fif-
ty-fifty” que decía Perón y que la discusión 

de este año iba a ser la de competitividad 
de la economía.

Esto se traduce, en nuestro país, en lo-
grar mayor productividad del trabajo. El 
gobierno no ha conseguido que la tasa de 
inversión (lo que se reinvierte para ampliar 
la producción) supere el 20%, ubicándose 
en torno a valores similares a los de la dé-
cada del ‘90 (aunque por supuesto la masa 
de inversión sí se ha incrementado al am-
pliarse el PBI). Y si no hay inversión (más 
maquinarias y equipos en las fábricas) no 
hay forma de aumentar la competitividad 
de la economía que no sea “desenfundando 
el látigo” y haciendo producir a los trabaja-
dores más en el mismo tiempo y por el mis-
mo sueldo. Esto ya se refleja en los planes 
de las grandes empresas.

Complejo panorama político y tareas

En un año electoral como este, las dis-
tintas fuerzas políticas van a jugar con 
todo. El kirchnerismo intentará sostener 
las políticas sociales, la obra públicas y la 
estabilidad de la economía, así como la 
oposición intentará criticar y especular con 
el dólar y generar movilizaciones en la calle 
que cuestionen al oficialismo.

Por esto esperamos un año de mayor 
conflictividad. Si bien el gobierno va a 
apuntar a conciliar, en última instancia, si 
las luchas se agudizan, intentará amedren-
tar primero y luego reprimir. Va a haber 
que estar muy atentos para no caer en el 
juego de los políticos burgueses (que no 
responden a nuestros intereses) y poder 
generar una alternativa propia de la clase, 
esto nos llevará a debates concretos en caso 
de que se den situaciones como el paro de 
Moyano impulsado con consignas justas, el 
año pasado.

Pero no hay que confiar en Moyano ni 
en ningún otro jerarca sindical; puede ha-
ber unidad en la acción, en determinados 
puntos, pero nuestra tarea central no puede 
ser correr detrás de cada movilización que 
convoque la burocracia, sino seguir traba-
jando en la construcción y fortalecimiento 
de la independencia de clase, respecto de 

las distintas facciones de la burguesía, del 
Estado, de la Iglesia, etc.

Este trabajo, por ideología y práctica, re-
cae en la izquierda (¿o pensamos que el pe-
ronismo, con su ideología de conciliación 
de clases podría emprender esta tarea?). 
Pero no en cada partido o agrupación de 
izquierda por separado, sino en la unidad 
de las distintas expresiones de la izquierda 
en lo sindical y el clasismo, así como los 
distintos agrupamientos de hombres y mu-
jeres de nuestra clase que luchan frente a un 
sistema que no tiene nada para ofrecernos.

Lo particular de este año es que, habien-
do aún puja distributiva, se da en un año 
electoral, donde se discuten programas. 
¿Qué alternativas tiene la clase obrera y 
qué le ofrece la izquierda? ¿Cuál debe ser el 
programa clasista?

Equipo El Roble
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comunicado 
del Sitraic

Contra la 
complicidad del 

Ministerio de 
Trabajo de la 

Provincia de Buenos 
Aires y la UOCRA

El día 24 de enero de 2013 en la 
Obra ubicada el Colombres 380 de 
Lomas de Zamora, propiedad de la 
Empresa COPSA S.A. donde el 100% 
de los trabajadores NO ESTÁN AFI-
LIADOS A LA UOCRA , sino que 
adhieren al SITRAIC, 100 patoteros de 
la UOCRA , con LUIS CARDOZO, e 
Inspectores del Ministerio de Trabajo 
de Lomas de Zamora a la cabeza, in-
gresaron a la fuerza. Mientras los Ins-
pectores distraían al Capataz General 
de la Empresa (una persona mayor con 
problemas de salud) la patota amena-
zándolo y golpeándolo con un casco en 
la cabeza, y a un trabajador, logrando 
ingresar de forma violenta a la misma. 
En ese momento en el primer piso de 
la obra se encontraba parte de la Comi-
sión Directiva del SITRAIC realizando 
una asamblea con los trabajadores. 

A raíz de esta situación llamamos 
a sindicatos, Agrupaciones Sindicales, 
Sociales y Políticas, a una movilización 
al Ministerio de Trabajo de la Provin-
cia de Buenos Aires Delegación PARA 
DENUNCIAR SU PARTICIPACIÓN 
EN LOS HECHOS PRODUCIDOS 
HOY, DE NETO CORTE ANTI 
OBRERO Y BUROCRÁTICO.

CONTRA LA COMPLICIDAD 
DEL GOBIERNO Y LAS PATOTAS.

Comisión Directiva SITRAIC

SINDICAL
TODO EL APOYO A LOS/AS 
TRABAJADORES/AS DE LEAR
Ante los despidos: ¡Decimos Basta!

El pasado 2 de enero los trabajadores/
as de LEAR recibieron el año 2013 con la 
noticia de que la empresa despidió a 21 em-
pleados/as.

Entre los despedidos hay 18 de ellos que 
son contratados y a quienes les faltaban 
unos pocos días para cumplir los 6 meses 
de antiguedad y quedar efectivos, y 3 son 
trabajadores de planta permanente. Una de 
ellos es una trabajadora que se encontraba 
de licencia médica por ART. (…)

Estos despidos son llevados adelante 
por LEAR Corporation en el marco de las 
perspectivas económicas que la misma tie-
ne para este año 2013, ya que la empresa 

sigue planificando ganancias millonarias 
contratando personal para nuevos e impor-
tantes proyectos y negocios.

Desde hace tiempo la empresa  viene 
llevando adelante una clara persecución  
tanto contra los delegados de la Comisión 
Interna como contra los trabajadores/as 
que vienen denunciando esta situación, 
siendo más de 50 los despidos en los últi-
mos meses.

Una de éstas denuncias fue realizada 
por una decena de trabajadoras con el apo-
yo de más de 400 obreros de la fábrica ante 
el INADI contra Lear, por el maltrato que 
reciben desde hace años por su condición 
de mujeres y por las enfermedades que pa-
decen ellas y sus compañeros, como conse-
cuencia de los altísimos ritmos de trabajo y 
por incumplimiento de condiciones míni-
mas de seguridad e higiene. (…)

Rubén Matu-Delegado de la Comisión Interna 
de LEAR: 155-141-1868

Conflicto por reducción salarial en FATE

A fines del año pasado los trabajado-
res de FATE, en particular de la planta 
Radial Camión, vieron su salario redu-
cido en montos de hasta $2000. La em-
presa, unilateralmente y sin dar explica-
ciones, redujo el “premio celular” que 
significa hasta un 30% del salario.

Este nuevo ataque a los trabajadores 
se suma a los incumplimientos de la em-
presa en seguridad en la planta. También 
a la imposición de nuevos estándares de 
producción en distintos sectores y lí-
neas (aumento de los ritmos de trabajo), 
lo que lleva a que aumenten la cantidad 
de accidentes y compañeros con enfer-
medades laborales. Mientras el depar-
tamento de control médico se niega a 
justificar ausencias por enfermedad. Así 
como también casos de compañeros que 

realizan tareas de mayor categoría a la 
que tienen.

Esto llevó a la Seccional San Fernan-
do del SUTNA a convocar a asambleas 
en todos los sectores y turnos, a fines de 
diciembre de 2012.

Frente a esto, la empresa FATE se 
victimiza y realiza una denuncia en el 
Ministerio de Trabajo, planteando que 
han parado la producción y roto la “paz 
social”. De este modo la empresa preten-
de colocarse en la posición de agredida, 
mientras es la propia empresa, en su afán 
de aumentar la productividad, la que ata-
ca al conjunto de los obreros de FATE. 
De paso, niega el derecho de los trabaja-
dores a realizar asambleas: como es im-
posible realizar una asamblea mientras 
se trabaja tenemos que llegar a la conclu-
sión de que la empresa desconoce dicho 
derecho consagrado por la ley.

Por Corresponsal de El Roble
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SINDICAL

Un enfrentamiento entre distintas concepciones atentó contra   

la unidad combatiente de loS obreroS 
de la carne

La vieja burocracia sindical del gremio 
de la carne está debilitada al priorizarse la 
soja a la carne. El cierre de varios frigo-
ríficos por la reducción de stock ganadero 
ha traído como consecuencia reducción del 
trabajo, suspensiones y despidos.

El malestar generado por esta situa-
ción ha creado condiciones para que desde 
abajo crezcan los reclamos y las luchas, y 
direcciones y delegados de fábricas y frigo-
ríficos unitarios y combativos.

Los ejemplos más salientes por su ma-
sividad y contenido lo dan Paty y Riopla-
tense en la zona norte, pero no son los 
únicos, varios han entrado en lucha. 

En esta situación, no del todo favorable 
para la burocracia, convocó a elecciones. 
Conscientes (unos más que otros) que por 
elecciones no será fácil recuperar el sindi-
cato si no se gana la junta electoral, pues en 
contra está no sólo la burocracia, los patro-
nes, el gobierno a través del Ministerio de 
Trabajo, la policía, los jueces, es decir todo 
el aparato burgués de represión.

Se conformó la Lista Roja unitaria de 
oposición que movilizó cerca de 300 tra-
bajadores a la asamblea para elegir la junta 
electoral. En el sindicato de la calle Salta 
los esperaban un grupo de matones y con 
el acuerdo del gobierno nacional, impe-
dían la entrada de los verdaderos dueños 
del sindicato.

Allí surgió la primera controversia en la 
lista unitaria y continuó en cómo seguir la 
lucha, si movilizar al Ministerio y forzar a 
que se anule y llamar a una nueva convoca-
toria, o seguir con las denuncias solamente.

Desde El Roble no podemos entrar a 
evaluar cuál tenía razón, primero porque 
no es la función de este periódico ser juez 
y, segundo, que esta es función de los pro-
pios trabajadores.

Lo que sí tenemos claro es que sin la 
junta electoral en ningún gremio se le 
puede ganar por elecciones a la burocra-
cia apoyada por el Ministerio del gobierno 
burgués, inevitablemente habrá fraude.

Luego vinie-
ron las acusaciones mutuas en vez de sen-
tarse a tratar de ver cómo se caminar jun-
tos dando la batalla lo más unitaria posible, 
pero la disputa de las corrientes políticas 
de un lado y del otro en vez de calmar los 
ánimos y ver que el enemigo es el patrón, 
tironearon y profundizaron la división.

Es posible que los compañeros del Rio-
platense orientados por Opinión Socialista 
hayan hecho un gran trabajo de unidad, 
pero en su acción aparecen rasgos de de-
masiada confianza en algunos aspectos le-
gales y, por otro, los compañeros de Paty 
orientados por Democracia Obrera, con 
un planteo de lucha frontal, levantan un 
programa clasista muy difícil de ser en-
tendido por trabajadores que vienen muy 
golpeados. 

Siempre es muy importante un progra-
ma estratégico de máxima, hasta en los 
reclamos sindicales, pero si no va acompa-
ñado de un programa táctico de reivindica-
ciones posibles de lograr, puede conducir a 
aislarnos.  

Se enfrentaron dos criterios dentro de 
la izquierda y esto ha llevado a una situa-
ción de enfrentamientos y acusaciones que 
nada ayudan a la unidad y la conciencia de 
la clase obrera de la carne ni del conjunto 

del proletariado.

Esta diferencias políticas tienen bases 
objetivas, Paty no es un frigorífico, es una 
fábrica de productos de la carne y por el 
prestigio de su producto no está amenaza-
do por la desocupación y el Rioplatense es 
realmente un frigorífico y expuesto a los 
riesgos de desocupación de todo frigorí-
fico. Esto da dos expectativas distintas a 
cada conjunto de trabajadores.

Las elecciones se hicieron y ganó la bu-
rocracia por ciento y pico de votos.

Los compañeros de la Roja acusan que 
perdieron porque Paty no votó (que no 
haya votado es quizás un problema), pero 
si Paty votaba, la burocracia agregaría los 
180 y ganaría igual, para eso tiene la junta 
electoral.

Si no tenés la junta electoral y una auto-
defensa obrera dispuesta a defender las ur-
nas, no se gana, y aunque se gane, también 
después hay que defender el sindicato.

El rol de los partidos de izquierda debe 
ser para unir y ayudar a la unidad, a la ac-
ción y a la conciencia clasista y revolucio-
naria, no para reemplazar a la clase obrera.

Por Nano, Corresponsal de El Roble
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Después del fraude de Molina, la patronal y el Ministerio de trabajo...         

 ¡baSta de verSo!
¡Pongamos en pie la coordinadora de trabajadores de la 

carne para echar a Molina y comenzar a luchar en serio!

29/12/12 - El 18 de diciembre se llevaron 
adelante las elecciones en nuestro sindicato. 
Como preveíamos desde Paty, la burocracia de 
Molina, el Ministerio de Trabajo, y la “oposito-
ra” Lista Roja protagonizaron un escandaloso 
fraude en el cual solo votaron 2.068 compañe-
ros de los 7.000 que hay en el gremio.

En este fraude ganó la lista de la burocracia 
de Molina (lista azul y blanca) con 910 votos. 
Detrás se ubicó la Lista Roja, quien ocupó el se-
gundo lugar con 854 votos. Lejos quedó la Lista 
Verde, que no superó los 300 votos.

Desde Paty ya habíamos denunciado este 
fraude, donde solo estaban habilitados para 
votar la mitad de los trabajadores de nuestro 
sindicato, por lo que nos opusimos a esto y 
llamamos a derrotar a Molina con la lucha. La 
Lista Roja en cambio avaló el fraude de Molina, 
y en el Ministerio de trabajo, en común acuerdo 
con las otras listas, acataron a la junta electoral 
de Molina (quién se eligió tomando el sindicato 
con patotas y matones para que no haya elec-
ciones limpias) para que convoque a éstas de-
jando sin votar a la mayoría de los trabajadores 
del gremio.

Los obreros de Paty nos opusimos a esto, 
votamos en la asamblea a mano alzada no ava-
lar este fraude, no dejar entrar las urnas y lla-
mamos a conformar una coordinadora de lucha 
para impedir el fraude. A los trabajadores que 
tenían ilusiones en la Lista Roja les dijimos que 
Paty iba a participar de las elecciones si la Lista 
Roja llamaba a que voten todos, afiliados y no 
afiliados, contratados y en negro, con el recibo 
de sueldo. Y llamamos a conformar comités de 
autodefensa en los frigoríficos para impedir el 
fraude y cualquier ataque de las patotas de la 
burocracia. Desde Paty repudiamos el fraude 
de las urnas y reivindicamos el método de las 
asambleas de base y la democracia directa, don-
de todos los trabajadores pueden decidir, ¡esa 
es la verdadera democracia!, por lo que en la 
última asamblea de Paty antes de las elecciones, 
un militante del FIT (frente de izquierda y los 
trabajadores) defendió la postura de la roja y lla-
mó a que se dejen entrar las urnas del fraude, 
ante esto la mayoría de la asamblea volvió a vo-
tar contra el fraude. ¡Exigimos que la Lista Roja 
haga asambleas en todos los lugares que dirige 

para que se imponga la democracia obrera!

La Lista Roja se opuso a que voten todos los 
trabajadores, dejando afuera de las elecciones a 
la gran mayoría de los trabajadores del gremio, 
por eso decimos que es parte de este fraude. 
Hoy la Lista Roja, lejos de llamar a acciones de 
lucha después de haber ganado en 8 frigorífi-
cos y Molina sólo en dos, vuelve a poner a los 
trabajadores a los pies del Ministerio de trabajo 
que organizó el fraude, y le echan la culpa de su 
derrota a los trabajadores de Paty diciendo que 
con los 180 votos de los afiliados ganaban, ¡eso 
es mentira! Pues la roja con su acuerdo con 
Molina y el ministerio dejó a la mayoría de 
los trabajadores sin el derecho democrático 
de votar. 

En Ecocarnes sólo votaron 140 de más de 
400 trabajadores, y en el Rio no votaron 185 
¡si hubieran votado todos los trabajadores 
de Ecocarnes, rioplatense, donde La roja 
dirige hubieran ganado! ¡Basta de menti-
ras! ¡Molina ganó porque La roja avaló el 
fraude, y aceptó los estatutos y el padrón de 
la burocracia, el Ministerio y la patronal!

Desde Paty los trabajadores volvemos a de-
cir ¡abajo el fraude! ¡Que voten todos o ningu-
no! ¡Que voten todos los trabajadores de Eco-
carnes, del rioplatense, y todos los trabajadores 
del gremio que las tres listas no dejaron votar! 

¡Asamblea general de todos los frigorífi-
cos donde la Lista Roja ganó para, junto a 
los obreros de Paty,  poner en pie la coordi-
nadora de los trabajadores de la carne, para 
organizar la lucha contra la patronal y el go-
bierno; para marchar al sindicato, echar a 
Molina y que nuestra organización gremial 
pase a manos de sus verdaderos dueños: los 
trabajadores! 

¡Transformemos el sindicato en un cuer-
po de delegados!, con un delegado cada 50 
compañeros, donde se imponga la democracia 
de los trabajadores y se desconozca toda regi-
mentación de la burocracia y la patronal, para 
garantizar elecciones limpias donde voten to-
dos los trabajadores de la carne, los contra-
tados, tercerizados, trabajadores en negro y 
despedidos, los trabajadores de las coope-

rativas y del ciclo dos. Así se podrá luchar 
por la reincorporación de los más de 11.000 
obreros de la carne despedidos en los últi-
mos  años y por el pase a planta permanente 
y salario de $7000 de básico -¡igual al que 
cobramos en Paty!- para todo el gremio.  

¡El sindicato son la mayoría de los trabajado-
res que están en negro, en la calle o trabajando 
en las cooperativas truchas del trabajo esclavo 
de Moreno y la Kirchner! ¡Fuera el Ministerio 
de trabajo y la patronal de nuestras organiza-
ciones! ¡Fuera los podridos estatutos y cuerpos 
orgánicos de la burocracia! ¡Abajo el descuento 
de las cuotas compulsivas! ¡Que los delegados 
pasen a cobrar la cuota sindical por los frigorí-
ficos! ¡Que los dirigentes ganen lo mismo que 
en sus lugares de trabajo! ¡Que vuelvan todos a 
trabajar! ¡Que las comisiones internas de la opo-
sición organicen los comités de despedidos para 
luchar por su reincorporación, comenzando 
por los 100 despedidos del Visom, y el C.P.C.! 
¡Basta de despidos y suspensiones! ¡Reincor-
poración de los despedidos del rioplatense, del 
Rumfo y los miles de despedidos del gremio!

¡Por un salario de $7.000 de básico, in-
dexado según el costo de vida! ¡Por una 
garantía horaria del 100% del salario que 
percibimos los trabajadores! ¡Por una obra 
social que cubra el 100% del trabajador y su 
familia! ¡Abajo el PMO! ¡Abajo el impuesto 
a las ganancias y el tope a las asignacio-
nes familiares que son un verdadero robo 
al salario obrero! ¡Por una jubilación del 
82% móvil del salario real, financiado por 
la reinstalación de los aportes patronales e 
impuestos progresivos a los mismos! ¡Na-
cionalización sin pago y bajo control obrero 
de todo frigorífico que cierre, suspenda o 
despida! ¡Por la libertad y el desprocesa-
miento de todos los trabajadores por luchar 
como son los compañeros del Rioplatense, 
Rumfo, Paty, entre otros (CON LOS MÉ-
TODOS DE LA CLASE OBRERA)! ¡Por 
un congreso de trabajadores ocupados, 
desocupados y estudiantes con mandato de 
base!

Comisión de Trabajadores de Paty - T.A.C. 
(Trabajadores Autoconvocados de la Carne) – 

Lista Naranja
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conflicto 
Sanatorio 
la florida

Desde el Jueves 13 de Diciembre 
de 2012 el Sanatorio “La Florida”, 
ubicado en Vicente López, se en-
cuentra tomado por sus trabajadores.

Tras 8 meses de no pagar los 
correspondientes salarios, la FC 
(Fundación Científica) de Vicente 
López terminó de vaciar el sanato-
rio de pacientes, dándose a la fuga 
con los salarios de 150 familias.

La nueva patronal que se ha pre-
sentado para explotar la concesión del 
sanatorio es otra fundación llamada 
FP (Fundación Preventae), tiene en 
su directorio al Sr. Walter González, 
quien estuvo al frente del conflicto en 
el Hospital Francés, siendo procesado 
con un grupo que atacó en forma pato-
tera a los trabajadores en lucha. Aquí, 
en este conflicto, la propuesta hacia 
los trabajadores fue reconocer sólo el 
25% de la deuda salarial y pagarla en 
18 cómodos meses! Obviamente re-
chazada por la asamblea que está en 
la toma. Frente a la presión ejercida 
mediante movilizaciones y campañas 
de denuncia pública, la patronal hizo 
correr el rumor que ofrecería el 50% 
en dos cuotas a pagar en cheques y el 
otro 50% a negociar una vez que se 
retomasen las tareas. Pero desde lue-
go la maniobra pretendía dividir a los 
trabajadores cuya unidad se asienta 
en el reclamo del 100% de la deuda.

   Por Matías

cierre de la línea a de Subte

El pasado 12 de enero se cerró finalmente 
la línea A por 56 días, con el fin de reemplazar 
la flota de viejos vagones de madera La Bur-
gueoise, por ¿modernos? vagones importados 
de China.

El tema generó bastante polémica por varios 
motivos. Primero que todo, muchos señalan la 
necesidad de conservar el patrimonio histórico 
de la ciudad, de no quitar los coches de circu-
lación. 

Los vagones son inseguros, dice Macri, y 
es cierto: son inseguros porque no se invierte 
suficiente dinero en su mantenimiento. Como 
sus piezas son únicas, son más caras. Si estu-
viera bien mantenido sería más seguro que el 
Sarmiento, ya que tiene un freno de emergencia 
automático en cada vagón (una antena que al 
pasar un semáforo en rojo es accionada mecáni-
camente por el mismo semáforo) y, además, por 
sus características, los vagones no se montan 
unos sobre otros al chocar.

Lo que más revuelo causó fue el hecho que 
el cierre durará hasta principios de marzo, cuan-

do es sabido que se podría hacer el cambio de 
manera gradual sin cerrar el subte, o cerrando 
tramos o sólo por el fin de semana.

Esta es la opinión sobre el servicio de una 
compañera que trabaja en la línea A: “Antes 
cuando grafiteaban una formación sea lindo o 
feo el dibujo, a los dos días lo tenías pintado. 
Ahora ibas a la línea A y tenías todos lo vago-
nes grafiteados, todo sucio, las cosas sin reparar. 
Creo que durante todo el año se trabajó para 
bajar el nivel de satisfacción del usuario, y esto 
de cerrar la línea es el pico máximo. Cuando 
se inaugure sea lo que sea, la gente va a estar 
contenta. Es como se manejan todo de los pro-
yectos subterráneos. Tenés estaciones que están 
por inaugurarse y no se inauguran porque están 
esperando el momento clave que sirva como de 
campaña.”

Los que no tienen vacaciones ahora y toma-
ban la línea A para ir a trabajar, a las puteadas.

Por Corresponsal del Roble
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en vacacioneS macri no deScanSa
Sigue despidiendo y persiguiendo a lo/as trabajadores/as organizados/as

El gobierno de Macri, desde sus co-
mienzos ha tenido como política volver a 
un estado neoliberal, privatista y flexibili-
zador.  Hoy es moneda corriente que en el 
Estado los trabajadores/as sean empleados 
con contratos de locación de servicios, con 
contratos vía universidades, que desligan 
al Estado en su rol de patrón, en un claro 
fraude laboral. Sueldos que no llegan ni a la 
canasta básica y retrasos salariales cada vez 
que tienen que renovar contratos semestral 
o anualmente, sin vacaciones ni aguinaldo. 
Esto no es único del gobierno de Macri, en 
nación o en la provincia sucede otro tanto. 
Pero sí está a la cabeza en lo que a medidas 
en contra los trabajadores/as organizados/
as se refiere.

Como ya comentamos en otra nota, en 
el año 2012 fue una práctica común del ma-
crismo a través de su flamante “Ministe-
rio de Modernización”  intentar impugnar 
cada una de las elecciones que se dieron en 
marco de la ciudad para elegir delegados/
as en ATE (Asociación de Trabajadores 
del Estado). Como esta práctica no fue su-
ficiente, ahora Macri despide o traslada a 
los/as trabajadores que piensan y critican 
las políticas públicas o se organizan sim-
plemente para que les paguen el salario.

- A mediados del  año pasado los/as 
compañero/as que trabajan en el programa 
Buenos Aires Presente (BAP) se organi-
zaron para exigir que les paguen el sueldo 
adeudado por 4 meses y la respuesta fue el 
despido de tres compañeros y amenazas 
por parte de la patota dirigida por el otro 
sindicato de municipales: SUTECBA. Este 
hecho en vez de desarticular la lucha la for-
taleció y del espacio organizado se eligió 
una junta interna de ATE. A fines de este 
año luego de medio año de lucha y organi-
zación se consiguió un acta acuerdo para la 
reincorporación de los despedidos en otro 
ministerio pero aún esta acta no ha sido 
cumplida y los/as compañeros/as siguen 
sin trabajo, a eso se le suma que antes del 
brindis de fin de año se les comunica que 
seis de los trabajadores del programa van 
a ser trasladados, entre ellos toda la junta 
interna recién electa.

- En la Dirección General de Museos 
también fueron despedidos dos compa-
ñeros recientemente electos delegados por 
querer organizarse, y defender los derechos 
de los trabajadores 

- Un compañero que trabajaba en la se-
cretaria de trabajo de la ciudad fue despe-
dido por negarse a repartir volantes con la 
cara y la firma de Macri en la calle (esa no 
era el trabajo por el que había sido contra-
tado). No es una práctica aislada, se está 
llevando a cabo en todo el municipio, justo 
en un año electoral, el macrismo necesita 
militantes que no logra conseguir legítima-
mente.

En todos los casos de parte del macris-
mo no hay ninguna explicación del por qué 
de los despidos ni los traslados, nada que 
tenga relación al desempeño de sus tareas 
o su actitud frente al trabajo. Esto sumado 
a que la mayoría de los intentos de despedi-
dos o traslados son delegados electos de la 
Asociación de Trabajadores del Estado, es 
una muestra clara de la persecución gremial 
que viven los trabajadores y trabajadoras. 
Estos despidos intentan ser ejemplificado-
res para que los trabajadores y trabajadoras 
no se organicen y peleen por sus derechos.

LOS/AS TRABAJADORES/AS 
ORGANIZADOS TAMPOCO 
SE TOMAN VACACIONES

Lejos de desanimar a los trabajadores 
estos atropellos hicieron que los empleados 
del gobierno de la ciudad se organicen cada 
vez más, entendiendo que la única posibi-
lidad de resistir las embestidas que reciben 
es organizándose y saliendo a las calles.  El 
día 24/01 –aun con los 40 grados de calor- 
se hizo una gran jornada de lucha y movili-
zación donde se concentró en la secretaría 
de trabajo para movilizar a la secretaría de 
cultura. Allí participaron trabajadores/as 
de muchos organismos de la ciudad y de la 
nación, para demostrarle al gobierno ma-
crista que si tocan a uno, tocan a todos y 
para reclamar por:

-LOS DESPIDOS ARBRITARIOS

-EL MALTRATO Y LA VIOLA-
CIÓN DE LOS DERECHOS LABO-
RALES

-LA PERSECUSIÓN GREMIAL

-LA PRECARIZACIÓN LABORAL

-LA FALTA DE DE LIBERTAD Y 
DEMOCRACIA SINDICAL

Por Amanda

Desde principio de año, los traba-
jadores del BAP y la Subsecretaría 
de Promoción Social vienen reali-

zando paros y movilizaciones todas 
las semanas, el día 30/01 hicieron la 
última jornada de lucha y moviliza-

ción -antes del cierre de esta edición- 
acompañados por 250 compañeros 
que concluyó con la toma pacífica 

del Ministerio para que se cumpla el 
acta acuerdo que reincorporaría a los 
trabajadores despedidos, que siguen 

sin cobrar desde hace ya 7 meses. Los 
funcionarios siguen haciendo oídos 
sordos a los reclamos de los trabaja-
dores, aunque prometieron una res-
puesta para principios de febrero. Lo 
que dejaron claro los compañeros es 
que aunque sean vacaciones, hagan 
40 grados calor, llueve o truene, no 

van a parar hasta que se reincorporen 
y se de marcha atrás con los traslados.    
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PARITARIAS 2013

Entre el 

congelamiento 

del salario y la 

burocracia de 

Moyano-Micheli

La discusión paritaria para este año tie-
ne particularidades que la hacen diferente 
de las discusiones anteriores durante el kir-
chnerismo: 1) es un año electoral, 2) la bu-
rocracia sindical dividida entre oficialistas 
y opositores, con la alianza entre Moyano 
– Micheli, y 3) el reconocimiento implícito 
por parte del gobierno del agotamiento del 
modelo y la firme intención de congelar la 
distribución del ingreso.

Desde el inicio del kirchnerismo, se ha 
planteado mejorar la distribución del ingre-
so, “repartir la torta” de forma más equita-
tiva entre los empresarios y los trabajado-
res. Históricamente, el peronismo colocó 
el techo en el 50-50, la mitad de la riqueza 
sería para los trabajadores y la otra para los 
empresarios, ese sería el ideal de “justicia 
social”. Una falsa justicia que esconde el 
hecho que esa riqueza fue creada con el 
esfuerzo exclusivamente de los trabajado-
res, con lo cual el  50-50 pasa a ser una in-
justicia social y un robo sobre la mitad. El 
hecho de que uno de los hombres más im-
portante del gobierno, Guillermo Moreno 
proclame que se ha alcanzado el 50-50, hay 
que tomarlo como una confesión de “hasta 
acá llegamos”, de que  a partir de ahora los 
aumentos de salario serán solo una actuali-
zación o ajuste por inflación.

Por otro lado, los gremios estiman una 
inflación no menor del 25%, con lo cual 
sólo para sostener el poder de compra del 
salario, éste debería aumentar un 25% y 
también debería hacerlo en igual propor-
ción el mínimo no imponible para el pago 
de ganancias. Así es que arrancaron los 
Bancarios con un piso del 23%, los docen-
tes reclamando un 25%, enseñanza privada 

que ya cerró en 25% y la UATRE que tam-
bién firmó por un aumento del 24% en Río 
Negro y Neuquén. Ante estos acuerdos, la 
presidenta salió a anunciar el aumento de 
un 20% del mínimo no imponible para 
enfriar las negociaciones. De este modo el 
gobierno aparece como cediendo ante un 
reclamo, pero la realidad es que con au-
mentos de salario superiores al 20%, a fin 
de año van a ser más los trabajadores que 
paguen ganancias con lo cual es un claro 
retroceso y pone en contradicción a las 
centrales obreras aliadas (Caló y Yasky).

En este panorama, el gobierno propo-
ne un congelamiento salarial o retroceso 
en algunos gremios que sin duda van a 
aceptar el 20%, casos estatales, docentes. 
Y aunque siempre el gobierno puso topes 
a los aumentos salariales, como parte de la 
alianza con los empresarios, se han con-
seguido aumentos salariales importantes 
y hubo una recomposición salarial, sobre 
todo en algunas actividades privadas con 
grandes ganancias (minería, alimentación, 
petróleo, cuero, UOM, camioneros). Pero 
aquellos aumentos, algunos logrados con 
grandes luchas como subte, alimentación, 
neumático, docentes, se daban en un con-
texto de aumento de la producción y del 
consumo. Hoy la economía está estancada 
y si aumenta la producción es a base del 
aumento espectacular de la producción 
agrícola y en mucha menor medida la auto-
motriz. Es por eso que el gobierno busca, 
en una segunda etapa post congelamiento 
salarial, limitar los aumentos salariales al 
aumento de la productividad del trabajo. 
Dicho de otro modo, aumentar el salario 
sólo cuando el empresario incremente, en 
una proporción mayor, sus ganancias.

Asumiendo que ya se hizo todo lo que 
había que hacer en materia de distribución 
del ingreso, la puja salarial toma otra di-
mensión. Es sobre este punto que la bu-
rocracia sindical opositora al gobierno 
(Moyano-Micheli) tiene con qué disputar-
le el apoyo de fracciones del movimiento 
obrero con un programa en apariencia pro-
gresista. Durante todo el 2012 una parte 
importante de los sectores clasistas se han 
sumado a las movilizaciones y las acciones 
de lucha tratando infructuosamente en un 
intento de disputar la dirección. En esta 
paritaria, se abre un campo propicio para 
que aquellas fuerzas clasistas, insertas en la 
producción, vayan ganando la dirección en 
la base de los sindicatos, sobre todo don-
de se logra abrir la disputa entre facciones 
de la burocracia. Es una amplia ventaja la 
que tiene Moyano, Michelli, Barrionuevo, 
Venegas, etc.. sobre las organizaciones de 
izquierda en lo que se refiere a la inserción 
en la base del movimiento obrero. Pero 
esta paritaria pone a prueba esa burocracia 
y su programa en apariencia progresista y la 
capacidad del clasismo para tomar la direc-
ción con un programa para el movimiento 
obrero que sea realmente progresista, de 
independencia de clase y que se acerque 
cada vez más al socialismo. Queda flotan-
do una pregunta ¿de qué manera  piensa 
resolver el gobierno los conflictos que se 
suceda por los genuinos reclamos obreros, 
superior al 20%?

Esta farsa actual…

…teatro antidisturbio

Por Fernando Fierro
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La crisis energética amenaza no sólo a nuestro país sino al capitalismo en todo el mundo

¿PODRÁN LOS GOBIERNOS DE LOS PATRONES RESOLVER EL 
PROBLEMA DE LA ENERGÍA?

Uno de los factores fundamentales 
que han permitido a la humanidad de-
sarrollarse a las alturas actuales, ha sido 
nuestra capacidad de saber usar la ener-
gía para satisfacer nuestras necesidades 
de todo tipo.

Sin energía hoy no se podrían hacer 
los alimentos para siete mil millones 
que somos, tampoco alcanzaría el agua 
potable, moriríamos de frío en las zo-
nas árticas, no podrían conservarse los 
medicamentos que requieren del frío en 
las zonas tórridas.

Hasta ahora la humanidad ha usado 
y abusado de la energía fósil para su de-
sarrollo, en forma casi exclusiva por ser 
la más barata y fácil de extraer.

Pero esta energía que la naturale-
za fabricó durante millones de años y 
guardó en el seno de la tierra, se ter-
mina.

El capitalismo desarrolló enormes 
fuerzas productivas porque encontró 

energía fácil de extraer y aprovechable 
para su desarrollo, dentro de otras co-
sas.

Las dos guerras mundiales fueron, 
por sobre todas la cosas, por zonas de 
influencias en el mundo para colocar 
sus mercancías, por colonias. Hoy las 
guerras localizadas (por ahora) están 
centradas en el abastecimiento barato 
de la energía, es decir los hidrocarbu-
ros.

Considerando que la energía no se 
gasta, sino que se transforma (de térmi-
ca en movimiento, de movimiento en 
electricidad, etc.) no tendría que haber 
problemas de abastecimientos, pero los 
hay.

Los hay porque los que dirigen el 
mundo, o sea el sistema capitalista 
mundial, lo hace solo por la ganancia 
y no para el desarrollo sustentable y la 
energía es parte importante de la com-
posición del producto mercancía.

Y hasta ahora la energía más barata 
es la reserva fósil, sólo hay que meter 
un caño y ni siquiera sacarla, el gas acu-
mulado lo empuja hacia arriba.

Pero esto se está terminando y de 
allí viene la pelea y el enfrentamiento 
entre Rusia, China y algunos países ára-
bes, con el occidente europeo y Esta-

dos Unidos por zonas petrolíferas, que 
puede llegar a una guerra generalizada.

Venezuela, siendo unos de los países 
más ricos en petróleo, aún no está en 
la mira de la guerra directa como los 
países árabes. Por ahora confían de la 
acción interna de la derecha y, a pesar 
de todo su cacareo de socialista, los 
yanquis se están llevando el petróleo a 
baldes, pero ojo que pueden ir por más 
apoyándose en las bases militares que 
tienen los yanquis en Latinoamérica.

En nuestro país

 Nuestro territorio no es demasiado 
rico en hidrocarburo, sumándose una 
falta de manejo en los últimos 40 años 
en su tratamiento y utilización, sin que 
el gobierno “nacional y popular” haya 
cambiado gran cosa.

El desmanejo lo comenzaron los mi-
licos, pero “Menem lo hizo” cuando 
entregó todo y Kirchner no se quedó 
atrás en Santa Cruz al firmar contratos 
entreguistas en su tierra natal.

En ese periodo se destruyó YPF y la 
Flota Petrolera del Estado, se hicieron 
contratos leoninos con empresas impe-
rialistas y se puso el subsuelo en manos 
de las provincias como una forma más 
de entrega, ya que a un gobernador -las 

¿QUÉ ES LA ENERGÍA?

Energía es la capacidad de trans-
formar, de obrar, de realizar trabajos, 
fuerzas o movimientos. La energía no 
podemos verla: Sólo descubrimos sus 
efectos. La ley de la conservación de la 
energía dice que ésta no se pierde sino 
que se transforma. No desaparece, sólo 
se convierte en otra forma de energía. 
Todos los cuerpos, poseen energía de-
bido a su movimiento, a su composi-
ción química, a su posición, a su tem-
peratura, a su masa y a algunas otras 
propiedades.

La energía es lo que permite que 
suceda casi todo en el universo: el cre-
cimiento de las plantas, de la vida, el 
ruido, el viento, las olas, las semillas y 
los alimentos, el ciclo del agua, la eva-
poración, las estaciones climáticas, la 
luz, etc. Todo está en movimiento y el 
movimiento es energía.

Tipos de energía
1) Renovables
- Solar
- Eólica (del viento)
- Geotérmica (del centro de la tierra) 
- Hidráulica (caídas de agua)
- La que genera de distintas formas del 
mar

2) No renovables
- Petróleo 
- Nuclear
- Carbón
- Gas natural 
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empresas- lo compran más fácil.

REPSOL, la empresa española que 
se hizo cargo de YPF la saqueó por mu-
chos años, tarde ya el gobierno de los 
Kirchner se hizo el patriota “naciona-
lizándola” pero en sociedad con Che-
vron, la multinacional yanqui, salimos 
de Guatemala y fuimos a…

La matriz energética argentina (como 
la de casi todo el mundo) está basada en 
los hidrocarburos (ver recuadro), cuan-
do hay una gran cantidad fuentes sin 
utilizar: ríos no aprovechados, vientos 
patagónicos que podrían generar ener-
gía para todo el país casi gratis y ocu-
par una gran fuente de mano de obra 

construyendo los molinos a viento en 
el país.

En estos últimos días antes de co-
menzar el verano ya hubo una gran 
cantidad de cortes a los barrios de ener-
gía eléctrica porque sobrepasó la de-
manda a la capacidad de generación y 
el gobierno sólo discursea echándole la 
culpa a las distribuidoras.

Distribuidoras que no son más que 
un negociado que hizo Menem y Cava-
llo, y el gobierno actual no cambió. La 
generación y distribución deben estar 
en manos del Estado como una forma 
de soberanía, ¿por qué el que nos trae 
la electricidad, utilizando las instalacio-
nes que ya estaban, tiene que ganar so-
bre nosotros? 

El cacareado método de extraer 
energía fósil de las formaciones de es-
quito a gran profundidad (fracking) 
que la presidenta alardea como la “gran 
solución”, no es más que un método 
caro de conseguir energía contaminan-
do el agua en las profundidades.

El problema de la energía, como el 
de la salud, el de la vivienda, el de edu-
cación, no lo puede solucionar más un 
gobierno de los patrones, por más que 

se autotitule “nacional y popular”, esto 
sólo lo puede resolver un gobierno de 
los trabajadores y del pueblo.

Los sectores burgueses en el poder 
desde hace un tiempo van destruyendo 
el planeta y con ello parte de la huma-
nidad.

Alerta compañeros, sin la unidad 
para la lucha por ese poder no hay so-
lución, cada lucha por un aumento, por 
que nos den luz, porque nos retiren la 
basura y sea bien tratada debería con-
templar si los gobiernos de los patrones 
lo pueden hacer y pensar qué podemos 
hacer los laburantes si no obtenemos 
respuestas. 

En nuestro país, con la nueva ten-
dencia a sacar combustibles de los ce-
reales (el bio-combustible), en reempla-
zo del combustible fósil, a la vez que 
se eleva el precio internacionalmente, 
se cometen atrocidades ecológicas: tres 
cuartas partes de la producción agrícola 
hoy es soja genéticamente modificada, 
lo que requiere una gran cantidad de 
agroquímicos, especialmente glifosato, 
que mata toda la biodiversidad, enve-
nena los cursos de agua, matando toda 
forma de vida. Crímenes de los pueblos 
originarios robándoles sus tierras an-
cestrales, reducción de nuestro stock 
ganadero, su reemplazo por las vacas 
criadas a corral, quitándole la particu-
laridad de nuestras carnes, Monsanto 
siendo hoy el señor de nuestro agro.

En 1992 se produce el hecho conside-
rado plenamente como el más devasta-
dor de la historia, el gobierno peronista 
de Carlos Menem desnacionaliza el pe-
tróleo, transfiriendo al dominio públi-
co los yacimientos de hidrocarburos del 
Estado Nacional a las provincias, y con 
ello carta libre a los monopolios extran-
jeros, entregando YPF a REPSOL con 
el voto de Kirchner incluido.

Por Nano

NACIONAL
La crisis energética amenaza no sólo a nuestro país sino al capitalismo en todo el mundo

¿PODRÁN LOS GOBIERNOS DE LOS PATRONES RESOLVER EL 
PROBLEMA DE LA ENERGÍA?

Capacidad de generación eléctrica 
instalada en el país y forma en que 

se produce

Potencia instalada 17.900 megavatios
- 52% centrales térmicas
- 43% centrales hidroeléctricas
- 4% central nuclear
- 1% eólica  (7 parques que generan 27 
mv). 

En días de calor hubo demandas por 
20.000 mv., el calor sumado a al falta 
de inversión genera los cortes 

Datos tomados de CASH

En 1922 el Gral. Mosconi, ante la 
negativa de las empresas monopólicas 
extranjeras de suministrar combustible 
para los aviones del ejército para un 
ejercicio, fundó YPF y dijo:

“No queda otro camino que el mono-
polio del Estado pero en forma inte-
gral, es decir, en todas las actividades 
de esta industria: la producción, la ela-
boración, el transporte y el comercio 
[...], sin monopolio del petróleo es di-
fícil, diré más, es imposible para un or-
ganismo del Estado vencer en la lucha 
comercial las organizaciones del capital 
privado.”

E. Mosconi
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 Moreno llamó a abandonar toda intención de mejorar la distribución del ingreso 

peroniSmo, KirchneriSmo y 50-50
El peronismo, fiel a su tradición popu-

lista, posee una batería de herramientas 
emotivas que utiliza cotidianamente para 
construir (y reavivar) su identidad política. 
El famoso “50-50” (fifty-fifty en inglés) se 
encuentra dentro de esta batería. 

Ahora bien, ¿qué significa este “fifty-fif-
ty”? En términos estadísticos, significa que 
la clase capitalista se apropiaría del 50% del 
PBI (es decir, la mitad de todo lo producido 
dentro de las fronteras argentinas), dejando 
el restante 50% a la clase trabajadora. Esta 
distribución daría la mitad de lo producido 
a una parte de la sociedad, y la otra mitad a 
la otra parte, redondeando así lo que Perón 
llamó “justicia social”.

Utilizando esta lógica, Guillermo Mo-
reno en las últimas semanas dijo que en 
la Argentina actual se alcanzó “el famoso 
fifty-fifty que planteó Perón”, por lo que 
llamó a enfocar el esfuerzo del país en la 
productividad y competitividad.

Ahora bien, entonces: ¿dónde está el 
problema (o los problemas) del “fifty-fif-
ty”? 

En primer término, el “fifty-fifty” esta-
ría repartiendo en partes iguales el ingreso 
de un país entre sus dos clases sociales (em-
presarios y trabajadores). Además que esta 
definición no distingue entre qué clase tra-
baja y qué clase vive del trabajo ajeno (por 
lo que los empresarios reciben dinero sin 
trabajar), no toma en cuenta el hecho que la 

clase capitalista no alcanza a representar ni 
el 10% de la población argentina, mientras 
que los trabajadores representamos más 
del 90%. Es decir, que en este paraíso de 
la “justicia social” peronista, un 10% de la 
población se apoderaría del 50% de lo pro-
ducido (obviamente sin haber trabajado), 
dejando para el otro 90% de la población, 
el 50% restante del producto. Es decir, una 
distribución del ingreso al menos desastro-
sa.

El segundo problema (y tal vez más gra-
ve) es que hoy por hoy, en datos reales (no 
los inventados por Moreno), la clase traba-
jadora recibe alrededor del 40% del ingre-
so, utilizando los cálculos más optimistas. 
Es decir, que ya aquel 90% de la población 
argentina (correspondiente a los laburan-
tes) ni siquiera recibe el 50% que pretendía 
Perón, sino que se tiene que conformar con 
el 40% de lo producido, es decir que si con 
el relato peronista estábamos mal, con la 
verdad del día a día estamos peor todavía.

Tercero y último, cabe destacar el tras-
fondo del dicho, es decir, la razón de la 
utilización de este recurso discursivo por 
parte de Moreno. Al decir que se alcanzó 
el “fifty-fifty” y llamar “al pueblo argenti-
no” a enfocarse en la productividad, Mo-
reno (sin querer queriendo) está enviando 
un mensaje claro. Nos está diciendo a los 
trabajadores que debemos contentarnos 
con nuestro salario actual, abandonar toda 
intención de mejorar la distribución del in-
greso y enfocarnos en incrementar nuestra 

productividad para producir más plusvalía, 
engrosando así los bolsillos de nuestros pa-
trones. 

Desde el punto de vista de los trabaja-
dores, debemos pelear buscando un solo 
horizonte: una sociedad sin clases, sin 
explotación, donde el 100% de la riqueza 
producida quede en manos de quien la pro-
duzca: los laburantes. Sin embargo, en el 
contexto actual, la lucha nos exige firmeza 
en el próximo gran desafío que tendremos, 
que son las paritarias, entendiendo que 
solamente con unión de clase lograremos 
mejorar la complicada situación actual que 
nos aqueja. 

Por Cristian

 Aumento en el piso del impuesto al trabajo

¿pan y circo?
El 28 de enero Cristina Fernández 

anunció en un acto llevado a cabo en la 
Casa Rosada el incremento del piso del mal 
llamado impuesto a las ganancias de cuarta 
categoría. 

Este aviso no vino solo, sino que llegó 
acompañado de otras cifras, tales como el 
aumento en las jubilaciones, la reducción 
en el desempleo durante el último trimes-
tre y el impacto sobre la producción de los 
créditos gubernamentales del Bicentenario. 
Obviamente todas estas cifras no represen-
tan grandes cambios para el bolsillo del 

trabajador (más si se las observa en el largo 
plazo), pero sirven discursivamente para 
ocultar la pobreza de la medida principal, 
es decir, el aumento en el piso del impuesto 
al trabajo.

Según los dichos de Cristina, el incre-
mento en el mínimo no imponible será de 
un 20%. Ahora bien, ¿esto qué implica? 

Con este aumento del 20%, quedó el 
piso para los solteros en $6.938 por mes 
($8.360 brutos) y para los casados con dos 
hijos en $9598 por mes ($11.563 brutos).
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El colmo, la Comisión Nacional de Tierra amenaza a los vecinos 

con el deSaloJo al aSentamiento 
nÉStor Kirchner

Este corresponsal se entrevistó con par-
te del cuerpo de delegados de manzana 
del asentamiento mencionado ubicado en 
el partido de José C. Paz en los lindes con 
Moreno, delimitado por las calles Tomas 
Guido, Ada Derqui, Triana y Fatone.

Nos informaron que en este mes se 
cumple un año desde que los vecinos se 
instalaron en un terreno desocupado de 96 
hectáreas que hace cerca de 30 años nadie 
paga impuestos. Hoy son cerca de 1000 fa-
milias, con una gran cantidad de niños.

Mientras los terrenos estaban desocupa-
dos no había problemas, pero cuando los 
trabajadores y la gente más pobre se insta-
laron allí, aparecieron los buitres, un tipo 
que dice ser pariente de los dueños, la mu-
nicipalidad reclamando que era un terreno 
destinado a un parque industrial (los veci-
nas dicen que es un negocio inmobiliario), 
y la Comisión de Tierras, en la cual esta 
Luis D`Elía, amenazando con mandar la 
gendarmería. Es decir, apriete tras apriete.

Los compañeros se han organizado con 
delegados por manzanas y están dispuestos 
a resistir, dicen que no la quieren regalada, 
están dispuestos a pagar en cuotas.

La solución que ofrece la municipalidad 
es trasladarlos a otro asentamiento que ya 

está ocupado hace años sobre un terreno 
que fue depósito de tóxicos, y con esto en-
frenta pobres contra pobres.

Dentro de muchas gestiones, mandaron 
una carta a la presidenta que hasta ahora 
no respondió.

Los compañeros piden solidaridad de 
todo tipo y que se acerquen al barrio que 

queda en  J.C. Paz,  Guido y Salguero, va 
el 315,  frente a la base Brigada Aérea de 
dicho partido, preguntar por la delegada 
Yolanda Caballero.

Para comunicarse yolynda87@hotmail.
com o al 15 4058 3968.

Por Corresponsal de El Roble

Esto es un problema en sí mismo, por-
que si se obtienen en paritarias aumentos 
por más del 20% anual, significa que en 
2013 habrá más trabajadores alcanzados 
por el impuesto que en el 2012, y si se ob-
tiene menos del 20% en paritarias, habrá 
menos trabajadores alcanzados, pero ob-
viamente será un fracaso de la negociación 
y nuestro salario real caerá fuertemente.

El otro problema que sufrimos los tra-
bajadores es la no actualización de la escala 
(la cual está vigente desde el año 2000 sin 
modificaciones), por lo que cualquier por-
centaje de aumento salarial obtenido en las 
próximas paritarias, incrementa la alícuota 
que deberán pagar quienes se encuentran 
por encima del mínimo no imponible. Es 
decir que al no modificar la escala, año tras 

año por el valor absoluto de los aumentos, 
se hacen más “chicos” (relativamente ha-
blando) los escalones, y cada vez más la-
burantes pagan un porcentaje mayor de su 
sueldo.

Todo este tema trajo un gran enojo en 
el ámbito sindical, demostrado en la escasa 
concurrencia de burócratas al anuncio ofi-
cial. Mientras que la CGT “Balcarce” había 
presentado una propuesta para subir el mí-
nimo no imponible en un orden cercano al 
60%, la CGT opositora agitaba un aumen-
to mínimo del 40%, por lo cual el anuncio 
fue más que insuficiente. De esta forma el 
aumento no conformó ni siquiera al “gran 
conformista” de Yasky, para el cual “25 por 
ciento hubiese sido el número ideal”. 

Todo este acto fue tristemente coro-
nado con la victimización de CFK por el 
“sacrificio fiscal importante” que sufrirá el 
gobierno al incrementar el mínimo no im-
ponible, pidiendo a cambio de este magro 
anuncio “racionalidad” en las negociacio-
nes paritarias.

Ante esta situación, ya se escucharon 
declaraciones desde las trincheras sindi-
cales opositoras amenazando con paros y 
movilizaciones. ¿Podremos articular este 
año un verdadero plan de lucha, aprove-
chando la necesidad electoral del gobierno 
para obtener las reivindicaciones que mere-
cemos como clase?

Por Cristian
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LIBERARON A LOS PRESOS POLITICOS DE BARILOCHE

Se trata de tres mujeres y dos hombres 
que estaban presos desde el 21 de enero, 
cuando realizaban un corte para reclamar 
la libertad de los/as acusados/as de ser 
instigadores/as de los saqueos del 20 de 
diciembre en Bariloche. De todos modos, 
fueron procesados y aún queda un dete-
nido. 

Un tema que no aparece en la agenda de los grandes medios

etnocidio qom
Juan Daniel Asijak de 16 años era refe-

rente de la comunidad Qom La primavera 
y sobrino de Félix Díaz, líder de la comuni-
dad. Esta comunidad viene sufriendo gran-
des embestidas ejecutadas por las fuerzas 
de seguridad y fuerzas para policiales; las 
primeras dirigidas por el Estado provincial 
a cargo de Gildo Insfrán, gobernador Kir-
chnerista de la provincia de Formosa, y las 
segundas directamente por terratenientes 
de la zona. Todos recordamos la represión 
que sufrió esta comunidad en 2010 donde 
fueron asesinados otros Qom, las fuerzas 
detuvieron y golpearon mujeres y niños, 
además de incendiar los ranchos de la co-
munidad. En 2010-2011  la comunidad rea-
lizó un acampe en la 9 de Julio (por más de 
cinco meses) pidiendo justicia y se fueron 
“escoltados” por algunos integrantes de 
La Cámpora con las manos vacías, con sus 
muertos, sus casas quemadas y sin respues-
ta del Gobierno Nacional ni la Justicia…

Año 2013 y los hijos de esta tierra siguen 
siendo discriminados, violados, asesinados 
y silenciados como siempre, para sacarles el 
pedacito de tierra que les queda. 

El Juez que ponen en la causa por el 
asesinato de Juan Daniel Asijak es el mis-
mo que avaló la represión de 2010, estuvo 
presente en la represión y vio el accionar 
policial, la quema de ranchos, las golpizas, 
el plomo y no hay imputados en la causa de 
los hechos de 2010.

Los asesinatos a manos de matones de 
terratenientes y bajo complicidad político-
judicial, responden a una necesidad del 
modelo económico: la expansión de la 
frontera agrícola. Expansión que implica, 
entre otras cosas, desmonte y expulsión de 
la población.

El panorama a futuro para las comuni-

dades originarias, los pequeños campesi-
nos y la agricultura familiar es complica-
do. El Plan Estratégico Agroalimentario 
(PEA), presentado en 2011 por la presiden-
ta, Cristina Fernández de Kirchner, plani-
fica llegar en 2020 a la producción de 160 
millones de toneladas de granos (un 60 por 
ciento más respecto de la actual cosecha). 
Esto se consigue con el avance tecnológico 
que permite obtener mayor rendimiento y 
adapta los cultivos a zonas más desfavora-
bles, lo cual, a su vez, permite expandir la 
frontera agrícola hacia estas tierras. Esta 
producción tecnificada exige desmonte, 
tierra en pocas manos y poca población, ya 
que ocupa poca mano de obra. En el Ca-
pitalismo esto se lleva a cabo de la manera 
que resulte más rentable: desmontando sin 
contemplaciones ecológicas y expulsando a 
la gente con matones, hambre, represión y 
asesinatos.

 Exigimos justicia para el Pueblo 
QOM

Cárcel y castigo a los asesinos mate-
riales e intelectuales

Exigimos Derechos Humanos y bas-
ta de Asesinatos y procesamientos al 
pueblo por organizarse

Por Ignacio

no al cierre 
del parque 
centenario

El macrismo sigue 
privatizando y 
reprimiendo

Anoche unos 50 agentes de la Po-
licía Metropolitana (Ciudad de Bue-
nos Aires) se presentaron en el Parque 
Centenario a fin de “informarle” a los 
feriantes y personas sin vivienda que 
viven allí, que debían desalojar el lugar 
para “cerrar el parque por reformas”.

Emanuel, trabajador de la feria del 
Parque Centenario, nos decía que esta 
medida deja sin trabajo a montones 
de familias que sábados, domingos y 
feriados ponen en pie esta actividad; 
además de denunciar el robo por parte 
de las autoridades de sus mercaderías ya 
que fueron incautadas en la madrugada 
y hasta el momento no se las han de-
vuelto.

La concentración autoconvocada en 
el momento, por parte de los feriantes y 
vecinos para impedir las verdaderas in-
tenciones del gobierno macrista, enre-
jar este espacio público, fue reprimida 
duramente con palos, gases lacrimóge-
nos y balas de goma. El resultado fue 
de varios heridos y más de veinte de-
tenidos. A las 18.00 hs. de hoy se reali-
zaría una asamblea para determinar los 
pasos a seguir.

Repudiamos tanto la represión a los 
trabajadores y manifestantes por parte 
del gobierno de Macri, así como su po-
lítica de cerrar los espacios públicos. 

¡En defensa de los puestos de traba-
jo! ¡No al cierre de los espacios públi-
cos!

Por Corresponsal para el Roble
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eSma: carnaval 
de la memoria o 
eSpacio de lucha

El actual Ministro de Justicia, Ju-
lio Alak, puede ser definido con varios 
equivalentes: Deudor durante 3 años de 
subsidios a la APDH La Plata (de la que 
siempre saca chapa de haber sido parte), 
intendente de la ciudad de La Plata cuan-
do secuestraron a Jorge Julio López, abo-
gado del riojano más famoso, impulsor de 
la última reforma a la Ley Antiterrorista 
para ampliar su alcance represivo, o anfi-
trión de escandalosos asados en ex lugares 
de exterminio.

Su gestión representa el punto cúlmi-
ne de la estrategia kirchnerista de coop-
tación de los organismos y utilización de 
la excusa de los Derechos Humanos. La 
ex ESMA se ha convertido en espacio 
físico de la subasta de kioscos que todas 
las organizaciones oficialistas recibieron 
como medida de prenda por su incondi-
cional apoyo al gobierno. Ninguna de las 
explicaciones del Ministerio, la Secretaría 
de DDHH, y hasta de un grupo de “tra-
bajadores” militantes del Espacio, escapa 
a esta realidad.

Esta operación de maleabilidad de la 
memoria histórica oscurece el carácter de 
clase del conflicto social, en beneficio de 
un reforzamiento del ideal de ciudadanía, 
para encubrir bajo el velo liberal la explo-
tación capitalista. Por eso asistimos simul-
táneamente a la reactivación de los proce-

sos judiciales contra la minoría de los ge-
nocidas mientras se promueven políticas 
de impunidad con nuevos desaparecidos, 
o escuchamos discursos que piden perdón 
en nombre del Estado, mientras se preser-
van las instituciones policiales y militares. 
No son más que pequeñas compensacio-
nes que aseguren la legitimidad política 
del sistema, pero cuando las concesiones 
se agotan dejan paso a una faz represiva, 
cuando las que se ven amenazadas son las 
ganancias del capital.

Por todo esto, el debate sobre los es-
pacios de memoria y las tareas del movi-
miento de DDHH no escapa a su plantea-
miento en términos antagónicos: o se le-
gitima a la clase dominante, que retribuye 
generosamente con cargos y prebendas, o 
se sostiene una crítica del orden estable-
cido. 

Desde HIJOS La Plata repudiamos 
esta afrenta a la memoria de los 30 mil 
compañeros desaparecidos y acompa-
ñamos a la Asociación de Ex Detenidos 
Desaparecidos en su reclamo por un de-
bate serio respecto al destino de los espa-
cios de memoria.

¡Juicio y Castigo a los secuestrado-
res de Jorge Julio López!

Por HIJOS La Plata

la   democracia 
tiene contenido 

de claSe

Juicio y Castigo 
a los Culpables

daniel solano

carlos Fuentealba

luciano arruga

JORGE JULIO LOPEZ

Presentes
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La explotación del hombre por el hombre a lo largo de la historia

empezamoS Siendo hermanoS, terminamoS 
Siendo eSclavoS (Segunda parte)

En la primera parte de esta nota (publi-
cada en el número anterior) expusimos bre-
vemente las principales características del 
comunismo primitivo, cómo éste da paso a 
la esclavitud (primera forma de explotación) 
y más adelante al feudalismo. A partir de la 
revolución industrial se dan las condiciones 
para la expansión de una nueva forma de ex-
plotar el trabajo humano: el capitalismo.

Esta nueva forma de producción va a 
tener una continuidad histórica con la ante-
rior. Las fuerzas productivas que incluyen al 
trabajo humano y a los medios de produc-
ción (herramientas, equipamiento, edificios, 
materiales y las nuevas tecnologías que iban 
descubriendo). Las relaciones de producción 
que incluyen la propiedad privada, el poder 
y el control de todos los recursos producti-
vos de la sociedad, control de las leyes, las 
asociaciones entre las personas y los objetos 
de su trabajo, como así también las relacio-
nes entre las nuevas clases sociales que van 
apareciendo. 

La edad moderna comienza con la revolu-
ción industrial a comienzos del siglo XVIII 
principalmente en dos países, Inglaterra y 
Francia, extendiéndose a toda Europa y des-
de allí a América y el mundo.

El descubrimiento de la máquina a vapor 
y la posibilidad de usarla para mejorar los cul-
tivos y la naciente industria manufacturera, 
van a dar comienzo a una gran reforma de 
la propiedad de la tierra y de los medios de 
producción.

Se legalizan numerosas apropiaciones de 
grandes extensiones de tierra, que son ven-
didas por muy poco dinero a la iglesia, los 
reyes, señores feudales y miembros de la no-
bleza. En esas tierras van a ingresar las nue-
vas tecnologías, la sembradora Jetrotull y la 
segadora Mackormic hizo ahorrar en semi-
llas y en mano de obra, esto dejó sin trabajo 
a muchos campesinos, los que sembraban, 
cosechaban y trillaban a mano los campos. 
Por eso cuando aparece la trilladora Turner, 
aparecen las primeras revueltas de campesi-
nos que quedaron sin trabajo.

Los terratenientes comienzan a usar la 
represión como método de asegurar la nue-
va propiedad privada de los medios de pro-

ducción y se van a producir las primeras ma-
tanzas de campesinos. Estos son obligados 
a emigrar a las ciudades y serán ellos, entre 
otros, los primeros obreros de las incipientes 
fábricas, porque los artesanos van a contra-
tarlos para producir más mercaderías y más 
baratas.

Será el salario el nuevo amo de los es-
clavos modernos, éste alcanzará apenas 
para subsistir y poder así seguir produ-
ciendo, porque para el capitalismo la cla-
se obrera no puede desaparecer, porque 
son los que consumen el excedente de la 
producción, aportando al ciclo produc-
ción-trabajo-producción, que no nos be-
neficia pero asegura la tasa de ganancia 
de los patrones, el mercado de esclavos se 
transforma en el mercado de trabajo.

Aparecen la repúblicas y en esta nueva 
forma de gobierno los trabajadores no van a 
tener ninguna influencia, el nuevo parlamen-
to suprime la propiedad comunal de la tierra, 
los pequeños campesinos que tienen peque-
ñas parcelas de terreno cultivable no pueden 
competir frente a las máquinas que abaratan 
el precio de las cosechas y venden a granel, 
obligándolos a malvender sus terrenos, o se 
los quitan por la fuerza, y tienen que irse a las 
ciudades. Aunque se presentaron ante los tri-
bunales de justicia, no tuvieron suerte porque 
las nuevas leyes, como siempre, defendían y 
defenderán los intereses de los grandes pro-
pietarios.

Represión, extorsión, engaños y atro-

pellos de toda índole marcaron el comien-
zo de esta nueva forma de esclavitud.

Tengamos en cuenta que los campesinos 
y los habitantes de las villas eran siervos y 
esclavos de los reyes y los señores feudales 
y estas nuevas ideas no se llevaban muy bien 
con ellos.

Aparecen dos clases bien definidas: el pro-
letariado y la burguesía.

La clase trabajadora -proletariado- forma-
da por la mayoría de la población; al principio 
estaba integrada por los emigrantes rurales 
convertidos, por necesidad, en obreros.

Dejaban de ser esclavos, dejaban de ser 
siervos, sus nuevos dueños (que formal-
mente no se llamarán dueños ni amos, 
se llamarán patrones o comerciantes o 
empleadores), ya no estarán obligados a 
mantenerlos ni asegurarles la vivienda, ni 
siquiera un pedazo de tierra. Esta nueva 
relación con la producción los encuentra 
formalmente libres, pero para comer y 
para poder vivir van a tener que venderse 
a sí mismos como trabajadores y será el 
“dueño de los medios de producción” el 
que diga cuánto va a pagar por ese tra-
bajo.

Este nuevo comercio de personas incluye 
el trabajo infantil, que existió siempre desde 
la primera esclavitud y se mantiene con alti-
bajos hasta nuestros días.

Por Alberto
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prohibido envenenar…
…pero que primero se venda todo el veneno

El veneno es el ENDOSULFÁN, un pesti-
cida utilizado en la guerra y hoy en el cultivo del to-
mate, entre otros. SENASA (Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) prohibió 
su importación. Sin embargo no es ilegal su uso. 
Recién lo será en abril del 2013, cuando se termine 
de vender el stock previamente importado.

Cuánto hubo que esperar…

Hubo que esperar que se prohibiera en 
más de 50 países el uso de endosulfán…

Hubo que esperar que tras 10 años de 
juntar evidencia se hiciera juicio por la 
muerte de más de 100 personas en el ba-
rrio Ituzaingó, ciudad de Córdoba contra 
productores que utilizan endosulfán y gli-
fosato.

Hubo que esperar que salieran a la luz, 
acompañadas por la denuncia de la Junta 
Interna del Hospital Garrahan, la muerte 
de dos niños de Lavalle, Corrientes, por 
intoxicación crónica justo después que 
murieran varios animales vecinos a una to-
matera que utiliza endosulfán. Para tapar 
el escándalo, llegaron a decir que la madre 
había drogada a su hijo…  

Al movilizarse en contra de la tomatera, 
que en estos años fue corriendo los toldos 
cada vez más cerca de su rancho, encontra-
ron la desocupación, y el rechazo de gran 
parte de la familia que necesita seguir tra-
bajando en el lugar. Niños descalzos traba-
jan en la tomatera, apenas unos años mayo-
res que los que fallecieron.

¿Hay que seguir esperando?

Sin embargo aun queda endosulfán que 
se importó sin vender y sin utilizar. Así que 
SENASA hizo un plan por el cual hasta 
abril del 2013 (desde el 2012, resolución 
511/11) se puede seguir utilizando el pro-
ducto, en beneficio de los importadores. 
La cercana prohibición abarató el producto 
que, contradictoriamente, se está utilizan-
do mucho más que antes. 

¿Para controlar la salud o para controlar 
el mercado?

Supuestamente el SENASA, el AN-
MAT (Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología Médica) 
y demás organismos, serían el control del 
Estado para que los ciudadanos no resul-
temos intoxicados por burgueses sin escrú-
pulos. Y hasta cierto punto funciona así: 
evitan que se vendan alimentos y medica-
mentos adulterados, etc. 

Sin embargo cada tanto muestran la hi-
lacha. Cada tanto reemplazan el tan publi-
citado “bien común” y se mueven por los 
intereses del mercado, de los patrones. Este 
es un ejemplo. ¿No podríamos los laburan-
tes reorganizar la sociedad para que siem-
pre se cuide del bien común? ¿Cómo?

Por Gabriela D.

Docente de Química y Delegada del 
SUTEBA
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endoSulfán 
ficha tÉcnica

Es un compuesto organoclorado 
(carbono y cloro) que fue desarrolla-
do por los mismos que sintetizaron 
organofosforados (carbono y fósforo) 
para las cámaras de gas de Auschwitz 
(Bayer,Hoechst, ex_ IGFarben) y que 
luego desarrollarían el agente naranja 
para tirar en Vietnam.

efectoS:
Intoxicaciones aguda (alta dosis 

en poco tiempo): Neurotóxico, causa 
desde mareos, vómitos y convulsiones 
hasta muerte.

Intoxicación crónica: Disruptor 
endócrino, desequilibra nuestras hor-
monas. Está comprobado el retraso en 
la maduración sexual de niños expues-
tos al endosulfán.

Toxicidad a niños pequeños: 
Dado que se absorbe por la piel los ni-
ños están más expuestos, no sólo por 
jugar en la tierra sino porque su superfi-
cie de piel es mucho mayor en relación a 
su peso y porque su sistema inmune no 
está totalmente desarrollado.

Falta de estudios epidemiológicos: 
Los estudios epidemiológicos se hacen 
sobre población ya expuesta a un tóxico 
para comprobar efectos que pueda te-
ner. En general por intereses económi-
cos se evitan, ya que señalan a los que 
utilizan estos tóxicos. Por carencia de 
dichos estudios hoy no se puede afir-
mar que el endosulfán cause malfor-
maciones en fetos o cáncer, si bien su 
efecto en otros mamíferos (ratas de la-
boratorio) permite sospecharlo.

Bioacumulación: Algunos orga-
nismos pueden acumular endosulfán 
sin excretarlo. Así el organismo que 
le sigue en la cadena alimentaria se ve 
perjudicado. Por esto pescar en aguas 
contaminadas peces que bioacumulan 
tóxicos puede ser más peligroso que to-
mar el agua contaminada.

Persistencia: Permanece sin degra-
darse en el suelo y agua de seis meses a 
9 años. Se encontró endosulfán apenas 
degradado en la Antártida.



 página 18 Febrero 2013
CULTURAL

mientraS eScriba y cante

He defendido por siempre mis anhelos,
he buscado la voz de las historias,
he transitado en versos cada huella
y he visto con asombro cada gloria
 
No quiero que me miren los pasados
creyéndome incapaz de repetirlos,
seguir hurgando la luz de las memorias
hasta obtener su forma y conseguirlos
 
Porque al dolor, ya ves, digo que no,
ya no más, nunca más.
Porque al amor, ya ves, digo que si,
porque si
 
He de librar batallas por mi pueblo,
sin que a mis ojos el horror espante,
encontrare las formas de la nada
y peleare mientras escriba y cante
 
Conseguiré que pronto las mañanas
se anuncien con albores diferentes,
en donde beban del rio los sedientos
y calmen sus angustias los torrentes
debo plantar la tierra sin alambres

y edificar los mapas sin fronteras,
hacer gobiernos del pueblo sin banderas
y ser el aula de un futuro cualquiera
 
No quiero que los sueños me trastornen
porque yo vivo en un mundo de penas,
donde enmudecen los pájaros sin alas
y las cenizas solamente quedan
 
Porque al dolor, ya ves, digo que no,
ya no más, nunca más.
Porque al amor, ya ves, digo que si,
porque si
 
Salve el amor, que la razón avanza,
que las retinas se queden sin penumbras,
hágase la luz para mi pueblo
que el sol de los humildes nos alumbran
 
He de librar batallas mientas viva
y viviré, quizás de mal talante,
soy un obrero y el crimen me subleva
y peleare mientras escriba y cante…

por Catusa Silva (Araca la Cana)

el niño del piJama a rayaS
Disponible entre las películas editadas por El Roble

Dicen que el arte tiene que tomar aque-
llo que por ser único, representa a toda la 
realidad. Difícil elección la del artista que 
intenta hacer esto.

En esta película, desde el guión (basa-
do en la novela del 2006 del irlandés John 
Boyne) hasta la puesta en escena del 2008 
parecería que lo lograron:

Un niño alemán, un niño ario, que vivía 
indiferente a la guerra y a la persecución 
a los judíos se muda a una mansión algo 
cercana a Auschwitz porque su padre tiene 
un alto cargo de la SS. Decide investigar a 
los “granjeros” vecinos a su casa y conoce a 
Shmuel, un niño judío que viste el “pijama 
a rayas” como preso del campo. 

Bruno se va a hacer amigo de Shmuel y 
no va a entender por qué son el enemigo. 
Tampoco entenderá por qué a los criados 
de Auschwitz en sus casa se los muele a 
golpes sin más. Por miedo incluso llegará 

a negar que le hubiera dado una galleta a 
Shmuel o que lo conociera, haciéndolo 
merecedor de una paliza. Para resarcirse, 
Bruno se compromete a ayudar a Shmuel a 
encontrar a su padre desaparecido.

En la ingenuidad única de Bruno, en el 
quiebre de su madre, en el fanatismo nazi 

que va adquiriendo su hermana, en cada 
uno de los personajes hay un aspecto úni-
co que los hace representativos de toda la 
problemática del nazismo, que hace a esta 
película única para el debate.

Por Graciela Oscura

Fe de Errata: La poesía que apareció en el número anterior del periódico (ER 60) como de Ramón Sender, 
“Asaltamos el alba a tiro limpio” es en realidad del poeta José Portogalo con dedicatoria a Ramón Sender.
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¿Más de lo mismo en la llamada primavera árabe?

república de mali, la nueva cruzada 
del imperio

País ubicado al noreste de África, sin sa-
lida al mar, comparte frontera con 7 países. 
Durante el siglo XIX fue colonia francesa 
y logró su independencia a principio de la 
década del `60.  Allí tuvo sus años cercanos 
al eje comunista, sobre todo en el marco de 
luchas por el socialismo en todo el mundo.

Pese a ser un país rico en minerales (oro, 
Uranio, hierro, minerales varios, diaman-
tes, piedras preciosas, petróleo, bauxita-
aluminio, rocas calcáreas y hasta litio), esto 
no se ve reflejado en un pueblo que subsiste 
sólo de la pesca y la agricultura; es consi-
derado por las organizaciones internacio-
nales como uno de los más empobrecidos 
del mundo.

Como mencionamos en esta columna 
en ediciones anteriores, la crisis que tiene 
epicentro en Estados Unidos (EEUU) y la 
Unión Europea (UE) tiene su rebote en el 
“tercer mundo”. Como alguna vez le tocó 
a América, hoy Europa tiende a exportar 
la terrible crisis que padece, atacando y so-
juzgando a los países subdesarrollados del 
África. 

Este continente viene sufriendo el robo 
de sus riquezas y la explotación capitalista, 
pero desde la llamada “primavera árabe” 
se ha agudizado la tendencia. Los países 
en crisis, en el marco de la Organización 
del Tratado Atlántico Norte (OTAN), han 
invadido varios países del Norte de África 
so pretexto de apoyar revueltas populares 
que jaquean a “tiranos gobernantes”. En 
algunos casos con menor protagonismo 
aportando logística militar, y cuadros de 
inteligencia, poniendo el aparato de for-
mación ideológico/cultural de los medios 
masivos de comunicación, etc., y en otros 
ataca directamente como en el reciente 
caso de Mali. 

Esto forma parte de la lucha inter-im-
perialista entre el bloque EEUU y UE, con 
el bloque China-Rusia por el control del 
continente africano. Según datos oficiales, 
China este año pasa a ser el socio principal 
del continente africano, con inversiones 
millonarias, productivas y extractivas, que 
lo ubican en la geopolítica regional en me-
jores condiciones que los históricos socios 

y dueños del continente.

Pero en aras de sus 
buenos negocios per-
mitieron la invasión en 
Libia y, miran para otro 
lado en las actuales agre-
siones a Palestina, Siria e 
Irán.

En Túnez y Egipto el 
poder lo tienen políticos 
vinculados a los países 
de la OTAN; la inter-
vención en Libia con 
una fuerza formada por 
Europa y Norteamérica 
que ha desplazado más 
de un millón de perso-
nas, muchas de las cua-
les están hoy en Mali. 
La resistencia no es sólo 
islamita, los Tuareg tra-
bajaban y vivían en Libia, hoy resisten en 
Mali, además no son sólo islamitas los que 
resisten en el norte de Mali.

El año pasado un golpe militar derrocó 
al presidente Touré. El capitán Amadau Sa-
nogo que había sido instruido en Estados 
Unidos argumentó casualmente que el gol-
pe lo daba por su incapacidad de solucionar 
la crisis en el norte de Mali, en el límite con 
el Desierto. Desde marzo a la fecha Mali 
ha tenido muchísimos golpes de estado y 
todos ellos los dio un ejército armado y en-
trenado por Estados Unidos.

Casualmente, un año después Francia 
los llama “gobierno legítimo” y, aunque 
sabemos que esto es falso, no hay ,como 
debiera, una intervención de la ONU y, el 
año pasado el Consejo de Seguridad pidió 
la formación de una fuerza africana que in-
tervendría en septiembre de 2013.

No tan casualmente el primer ministro 
británico Cameron dice que están enfren-
tando a grupos terroristas de Al Qaeda de 
tendencia islamita.

El mismo oscuro discurso que posibili-
tó las invasiones de Irak, Afganistán, Libia 
y también se la usa en contra de Siria, Al 

Kaeda es no tan casualmente funcional a 
los intereses imperiales en toda la región.

La principal fuerza invasora es el ejérci-
to francés, que no tiene ningún apoyo en la 
mayoría de la gente porque son invasores y 
porque ya los conocen por el pillaje, la vio-
lencia y la destrucción a que los sometieron 
cuando era ”su colonia”.

Debemos recordar que el vecino de 
Mali, Argelia, tiene en estos momentos 
un grave conflicto, por la toma de una re-
finería y, es bueno recordar que fue Fran-
cia quien anuló las elecciones legitimas de 
este país en los años `90 y que en la guerra 
posterior (que aun no ha terminado) han 
muerto más de 250.000 personas.

Creemos firmemente que el colonia-
lismo actual al que someten a los pueblos 
africanos necesariamente  debería producir 
un levantamiento general de todos los pue-
blos, porque la agresión imperialista no tie-
ne ni la más mínima cuota de humanidad, 
ni tiene en cuenta el hambre y la muerte 
que provocan su ambición de quedarse con 
todas las riquezas.

Por Simón y Alberto
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El Rodrigazo

la última gran batalla de 
la claSe obrera argentina

Perón trató de quitarle poder a la iz-
quierda clasista y revolucionaria que estaba 
dirigiendo, en muchos casos, el movimien-
to obrero consiguiendo salarios dignos y 
un reparto del PBI del 47% 1. Para ello de-
bía neutralizar el accionar del movimiento 
progresista del peronismo revolucionario 
( JTP).

El 1 de mayo de 1974 en su discurso en 
Plaza de Mayo Perón dice “a través de es-
tos 21 años las organizaciones sindicales se 
han mantenido inconmovibles y hoy resul-
ta que algunos imberbes pretenden tener 
más mérito que los que lucharon durante 
20 años”, sic.

Perón muere el 1 de julio, asume Isabel 
Martínez y reafirma su poder López Rega.

Empieza la disputa por el reparto del 
ingreso, Ricardo Zinn es el cerebro detrás 
del ajuste, quien sería funcionario de la dic-
tadura dice que hay una guerra y que las 
empresas deben ganar.

Las razones son claras, 1973 marcó una 
crisis en Europa y EEUU, la puesta en 
marcha del plan Cóndor tuvo que ver con 
recuperar la ganancia del capital para paliar 
su crisis y terminar con la agitación revolu-
cionaria en América del Sur.

Asume Rodrigo, muere el “Pacto so-
cial”

Había que hacerle perder poder a los 
sindicatos, licuar la deuda de las empresas, 
los bancos, y aumentar la ganancia empre-
sarial. Para esto asume como ministro de 
economía el 2 de junio de 1975 Celestino 
Rodríguez.

Fijaron topes a los aumentos salariales 
en las paritarias, pero no pudieron, porque 
ningún gobierno puede impedir los au-
mentos de precios.

Devaluación del dólar 160 %, aumentan 
las naftas 180 %, colectivos 70 %, cospel 
de subte 150 %.

Se ve que el Estado puede ponerle lí-
mites a los trabajadores porque cuenta con 

todos los medios represivos para lograrlo, 
pero no puede ponerle límites a los patro-
nes, porque éstos tienen acceso a casi todos 
los medios represivos que van a custodiar 
su propiedad privada.

Debido a las presiones obreras muchos 
gremios cerraron paritarias en más del 
100%.

Lorenzo Miguel convoca a una marcha 
a Plaza de Mayo el 27 de junio, en apoyo 
al gobierno pero en contra de Rodrigo, la 
gran presión popular la transforma en cla-
ramente opositora y más de 100.000 traba-
jadores enardecidos terminan pidiendo la 
homologación de las paritarias y el aleja-
miento de todos los traidores.

El día 28 Isabel se niega a homologar los 
convenios, renuncia el ministro de trabajo. 

La respuesta de los trabajadores es: 
paros y agitación en todas la grandes em-
presas del país, fundamentalmente los 
gremios combativos de Córdoba y Mendo-
za; las coordinadoras de Zona norte y las 
coordinadoras de Zona Sur con Propulsora 
Siderúrgica y Astillero Río Santiago; el cin-
turón industrial de zona oeste, Santa Rosa, 
Martín Amato, SIAM, Indiel, etc.

El día 3 de julio, la Coordinadora de 

Gremios en Lucha junto a delegados de 
las grandes fábricas llama a una huelga y 
movilización en las grandes ciudades. La 
enorme presión de las bases y el estado de 
conmoción interna obliga a la burocracia 
de la CGT y las 62 organizaciones a llamar 
a un paro nacional de 48 hs. el 8 y 9 de ju-
lio. El paro fue total y antes de terminar el 
gobierno reconoció las paritarias.

El 11 de julio renuncian López Rega, 
Savino y el ministro del interior Rocamora.

Las fuerzas armadas fuerzan estas sali-
das, porque se dan cuenta que el estado pa-
tronal de Isabel Perón es débil e insuficien-
te para frenar el enorme poder que habían 
acumulado las masas obreras que, en lo que 
fue la más grande lucha de masas de los úl-
timos tiempos, hizo retroceder los planes 
del capitalismo, que volvería con toda fe-
rocidad en 1976, pero esto es otra historia.

Por Alberto

1 “La participación del salario en relación al PBI 
aumentó un 20% en el período 1973-1974. El objetivo de 
Gelbard era llegar a 1977, con un salario que represente el 
50% del PBI. En ese momento, los aumentos de precios eran 
autorizados sólo si se comprobaban mayores costos, algo que 
daba lugar a la corrupción”. Wikipedia, en línea, enero 2013: 

<es.wikipedia.org/wiki/Rodrigazo>.


