
Opiniones, sugerencias, notas a correo de lectores: periodicoelroble@yahoo.com.ar
Blog: http://periodicoelroble.wordpress.com │Facebook: Periódico ElRoble │Twitter: @period_elroble

N°65
Año 6

Junio 2013
Valor Solidario $5,00

SOBRE EL BLANQUEO - pág. 
10 y 11

INFILTRADO EN LA WALSH  
pág. 15

VILLA DEL CARMEN - pág. 16

MILITARES ARgENTINOS EN 
HAITI - pág. 18

MASACRE BANgLADESH - 
pág. 19

JUNIO DEL ‘75 - pág. 20

EDITORIAL - pág. 3

REUNION SUTNA - pAg. 4

pARITARIAS UOM - pág. 6

ELECCIONES SUTEBA - pág. 7

LUCHAMOS CONTRA EL IMPUESTO 
AL SALARIO Y LOS PATRONES 

BLANQUEAN DOLARES SIN PAGAR



 página 2 Junio 2013

COLECCIÓN DE PELÍCULAS DE EL ROBLE
Una peqUeña colección de pelícUlas con contenido social y político, qUe iremos ampliando número a número.
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•	 LA	CUADRILLA
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•	 MADE	IN	DAGENHAM
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•	 Entre	otras...

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

PRESENTACION
Somos trabajadores que queremos informarnos e 

informar a nuestros compaňeros 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 man-

dato.

- 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 desentraňar y terminar con las cau-
sas que generan la explotación.
Nuestras páginas están abiertas para publicar 

tus luchas y opiniones, escríbenos a:
periodicoelroble@yahoo.com.ar

LA FRASE

CARTELERA

GILDO INSFRAN: GOBERNADOR 
DE FORMOSA, ASESINO DE QOM 

Y DEFENSOR DEL MODELO

“Es el pueblo. Son las bases sindicales y 

estudiantes que luchan enardecidas. El apoyo 

total de la población.

Es la toma de conciencia contra tantas 

prohibiciones. Nada de tutelas ni usurpadores 

del poder, ni de complices participacionistas.

El saldo de la batalla de Córdoba “El 

Cordobazo” es trágico. Decenas de muertos, 

cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje 

de un pueblo florecen y marcan una página 

histórica argentina y latinoamericana que no se 

borrará jamás.

En medio de esa lucha por la justicia, la libertad 

y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos 

unirnos para contruir una sociedad más justa, 

donde el hombre no sea lobo del hombre, sino 

su hermano.”

Del texto “Cordobazo” de Rodolfo Walsh

LA FOTO

HUMOR
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Contradicciones del modelo

Los trabajadores pagamos impuesto a Las 
ganancias y Los empresarios evasores 
bLanquean sus dóLares sin pagar ni un centavo

Para los trabajadores el modelo “nacio-
nal” y “popular” no cierra. Al término del 
primer trimestre del año la desocupación 
se ubicó en torno al 8% y la subocupación 
también alrededor de esa cifra. Con lo cual 
tenemos 16% de la población económica-
mente activa (la que puede y quiere traba-
jar) desocupada o subocupada. Y de los que 
trabajan, más del 35% lo hace en negro o 
precarizado.

Sectores como la construcción emplean 
menos gente, mientras que en muchas in-
dustrias no hubo despidos masivos pero 
sí recorte de horas extras. El aumento de 
la desocupación sucede también porque 
la economía no crece a un ritmo que pue-
da absorber a las nuevas generaciones de 
jóvenes que quieren ingresar al mercado 
laboral.

Para lo que tienen la suerte de trabajar 
en blanco, los burócratas sindicales están 
cerrando unas paritarias vergonzosas, en 
torno al 24%. Que ni siquiera alcanzan a 
recuperar lo perdido por inflación. Pero a 
cambio de su obediencia el gobierno les da 
concesiones, como ser: devolución de la 
obra social al sindicato de Bancarios, que 
estaba intervenida. O la promesa de que no 
se descontará el impuesto a las ganancias 
del aguinaldo de mitad de año.

Hace tiempo que no podemos creerle a 
las cifras del INDEC, pero lo que en un 
momento fue una diferencia de algunos 
puntos en el IPC (índice de precios al con-
sumidor, que mide la inflación), después 
de años de manipulación se ha vuelto un 
abismo entre la realidad y las cifras oficia-
les. De acuerdo a las cifras del gobierno, la 
pobreza y la indigencia prácticamente han 
desaparecido en nuestro país. Siempre y 
cuando consideremos que una persona con 
un ingreso de $6 puede alimentarse y por lo 
tanto no es indigente.

A nivel macroeconómico, la brecha en-
tre el dólar oficial y el paralelo evidencia 
problemas que el gobierno no puede elu-
dir, y ello le ha forzado a olvidar las for-
mas y proponer lisa y llanamente que los 
ladrones, narcotraficantes, tratantes de 
blancas, empresarios evasores de cualquier 

tipo y tamaño, blanqueen sus dólares sin 
pagar ningún impuesto. ¡Mientras tanto 
el gobierno sigue cobrando impuesto a las 
ganancias a los trabajadores y lo quieren 
hacer pasar por distribución de la riqueza!

En este marco cada vez más podrido se 
sigue desarrollando la disputa entre kirch-
nerismo y la variopinta oposición de dere-
cha, con algunos intentos de ésta última 
por unificarse (frustrados por el momento). 
En año electoral la burguesía está jugando 
con fuego, parece haber olvidado que la 
crisis de representatividad del 2001 aún 
está fresca. Se están tirando acusaciones 
cruzadas cada vez más fuertes y contribu-
yendo, sin quererlo, a la educación política 
de la clase trabajadora.

El Grupo Clarín denuncia que el gobier-
no roba y lava dinero. Como contraataque, 
el gobierno insiste con que el Grupo Clarín 
se apropió ilegalmente de Papel Prensa con 
apoyo de la Dictadura y denuncia que fuga 
millones y millones desde entonces.

A Lilita Carrió se le va la mano en el pa-
pel de abanderada anticorrupción, y acusa a 
todo el arco opositor de ladrones.

La oposición denuncia que el gobierno 
avanza sobre la libertad de expresión.

¿A quién debemos creerle? A todos. Hoy 
se cumple aquel refrán que reza “cuando 
pelean los ladrones, descúbrense los hur-
tos”.

Sin embargo las “soluciones” que propo-
ne la burguesía no son tales. Del lado del 
gobierno, el congelamiento de precios se 
terminó, y Moreno ya ha aprobado aumen-

tos de hasta el 9% en diversos artículos. La 
“democratización” de la justicia es control 
del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

Por el otro lado, las leyes y decretos de 
la oposición de derecha defendiendo la 
libertad de expresión sólo defienden los 
intereses del grupo Clarín. El programa de 
la oposición de derecha es aún más reaccio-
nario que el del gobierno y favorece única-
mente a los sectores más concentrados de 
la economía (los sojeros, ciertas industrias 
de punta, etc.).

Todos critican la corrupción, pero no de-
nuncian el robo masivo, organizado, legal: 
la expoliación que sufre nuestro país por 
parte del imperialismo y de los capitalistas 
locales que entregan nuestras riquezas na-
turales.

En nuestro campo, vemos intentos de 
coordinación y unificación de las luchas, 
a una escala que hace mucho no se veía, 
como la que se da a partir de la convocato-
ria del SUTNA de San Fernando. De dicha 
reunión obrera salió la marcha del 24 de 
abril, contra el impuesto a las ganancias 
y por la universalización de las asignacio-
nes familiares. La perspectiva que se abre 
a partir de esta primera marcha es muy 
interesante, si se pudiera ampliar el pro-
grama con otras consigas como ser contra 
el trabajo en negro, precarizado y la des-
ocupacion y contra la criminalización de la 
protesta, podría abarcarse al conjunto de la 
clase obrera y ganar masividad, para inter-
venir con un programa que responda a las 
necesidades de nuestro pueblo y no de una 
u otra facción de la burguesía.

Equipo El Roble
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opinión de compañeros de eL robLe

sobre La reunión de 
coordinación convocada por eL 
sutna de san Fernando

Por mandato de los trabajadores de 
FATE en asamblea, el SUTNA de San 
Fernando convocó a todos los sindica-
tos, seccionales, comisiones internas, 
cuerpos de delegados recuperados a la 
burocracia, así como a activistas sindi-
cales, trabajadores, partidos políticos, 
a una reunión para coordinar acciones 
contra el impuesto a las ganancias y por 
la universalización de las asignaciones 
familiares.

Dicha reunión se realizó el 11 de mayo, 
fue representativa del movimiento obre-
ro antiburocrático, contando con la 
presencia de 150 delegados de diversos 
gremios: del neumático, de la carne, de la 
alimentación, gráficos, SITRAIC (cons-
trucción), delegados metalúrgicos, esta-
tales, docentes de la UBA, de SUTEBA, 
ferroviarios, del subterráneo, de la UTA, 
de prensa, no docentes de la UBA, entre 
otros.

De allí se resolvió por consenso con-
vocar a la movilización del 24 de mayo.

La movilización

La concentración fue en el Obelisco a 
las 16 hs., para marchar al Ministerio de 
Trabajo de la calle Alem. Fue oportuna 
dado que las burocracias de la CGT y la 
CTA han abandonado la lucha luego del 
paro del 20 de noviembre para abocarse 
a la transa electoral. Y también ya que 
fue en la víspera del acto oficialista por 
la década “ganada” (para ellos).

La convocatoria fue muy buena, tenien-
do en cuenta que no fue sobre la base 
de un paro, con lo que se movilizaron 
solo compañeros a contraturno. Fue 
igual o mayor a la movilización que hizo 
el viernes 17 de mayo el nuevo frente de 
gremios estatales de Micheli y Moyano 
(ATE+APOPS, Dragado y balizamiento, 
judiciales, etc.) que se hizo en el contexto 
de un PARO Nacional por las Paritarias.

Fue una forma de ir ejercitando la uni-
dad y de ir construyendo coordinacio-

nes estables, que permitan en un futuro 
golpear fuertemente a la patronal y su 
gobierno y conseguir conquistas, con el 
arma de los trabajadores que es el paro 
activo.

Ganar masividad

En el camino de ampliar es necesario 
sumar consignas al pliego de la con-
vocatoria: contra el impuesto a las 
ganancias y por las asignaciones 
familiares son consignas muy sentidas 
por un sector de la clase trabajadora. NO 
tenemos salida sin sacarnos de encima 
este impuesto. No hay paritaria que val-
ga, no hay porcentaje de aumento que se 
entienda realmente cuanto es.

Estas dos consignas abarcan a gran 
parte de los trabajadores que están bajo 
convenio, sobre todo si se tiene en cuen-
ta que a partir del sueldo de $4.800 ya 
te sacan plata de las asignaciones fami-
liares.

Pero para ganar masividad deberemos 
combinar la lucha contra el impuesto al 
salario con la lucha contra el trabajo en 
negro, precario y la desocupación. 
Que en definitiva son dos caras de la 
misma moneda: la explotación capitalis-
ta.

Los capitalistas necesitan que un sector 
de la clase obrera esté desocupado, para 
así mantener los salarios en el nivel más 
bajo posible. Para que no se les escape 
de las manos este sector marginal de la 

clase trabajadora es que la burguesía y su 
gobierno se ven obligados a dar planes 
sociales. Planes sociales que financian 
con los impuestos, entre ellos el impues-
to al salario.

Los planes sociales no son distribu-
ción de la riqueza ni inclusión social. 
Son dependencia y precarización de la 
vida. Inclusión social es reparto de ho-
ras de trabajo sin bajar los sueldos, y ahí 
se redistribuye el ingreso al cargar a los 
capitalistas con el costo de las políticas 
sociales.

Tampoco hay que olvidar que hoy en 
nuestro país es un delito organizarse y 
reclamar: toda movilización obrera de-
bería incluir la lucha contra la crimina-
lización de la protesta sindical y social, 
así como el desprocesamiento de todos 
los luchadores.

La organización

Nuestra clase obrera con un importante 
componente joven, se empieza a mover 
buscando los caminos de la coordina-
ción, ya que el movimiento obrero está 
dividido en cinco centrales y las direc-
ciones de dichas centrales no apuestan a 
la unidad y la lucha sino a los acuerdos 
políticos de cúpulas con oficialismo u 
oposición.

Para lograr una verdadera coordina-
ción habría que lograr comprometer a la 
base de cada fábrica, empresa o gremio 

SINDICAL

Sigue en pág. 5
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Paremos la persecución 
contra los delegados 
en Grupo Nudo Dota

El grupo Nudo Dota ha ido absor-
biendo una serie de empresas y sus 
respectivas líneas de colectivos. Todas 
estas empresas están atravesadas por 
una misma estrategia de persecución 
y despido contra los compañeros que 
quieren organizarse y defender sus 
derechos.

Al día de hoy se hallan en juicio por 
esta situación los trabajadores Lema, 
Siricevich, Carranza y Madero (Línea 
60 Monsa); Morel y Reyes (línea 31, ex 
32, Rocarasa/El puente), Amor (línea 
135, Lope de Vega) y Uncos (línea 
271).

Dentro de la ofensiva general contra 
los trabajadores que se sufre en este 
momento en el país, los juicios por 
este tipo de práctica (en general con 
resultados favorables a los trabajado-
res) se hallan paralizados. Por esta 
razón, a fin de denunciar las prácticas 
del monopolio Nudo Dota y presionar 
por una rápida respuesta de la justicia 
se ha resuelto movilizar a los juzgados 
donde se tramitan los casos.

¡Reincorporación de los compañeros 
perseguidos por organizarse! ¡No a 
las prácticas antisindicales del grupo 
Nudo Dota!

DELEGADOS DEL GRUPO DOTA

Editado por El Roble

piLar: trabajadores de La nueva 
itaLia toman La paniFicadora

27/05/13 - En el día de la fecha 15 traba-
jadores, de los 40 de la panificadora ubicada 
en el distrito de Pilar, tomamos nuestro lugar 
de trabajo hartos de que la patronal ningunee 
nuestros reclamos. En complicidad con el 
ministerio de trabajo de la provincia de Bs 
As nos hacen trabajar ilegalmente -en negro- 
adeudando salarios, despidiendo sin justifica-
tivo, impidiendo la organización gremial de 
los trabajadores y en un marco de insalubri-
dad absoluta que nos perjudica como también 
a los consumidores de los productos que aquí 
se elaboran.

Desde hace semanas los trabajadores nos 
venimos organizando para conseguir nuestras 
demandas. Las denuncias a la patronal por 
nuestra situación son constantes, y siempre 
la respuesta fue la misma: negativa, amenazas 
y despidos. Cada vez que se hizo presente el 
Ministerio de Ttrabajo de la Provincia, la pa-
tronal escondía compañeros para que no los 
vean debido a la irregularidad de sus contra-
tos. Sin embargo, pese a las denuncias que hi-
cimos, nos damos cuenta que están arreglados 
con la patronal por lo que EXIGIMOS QUE 
SE HAGA PRESENTE EL MINISTERIO 
DE TRABAJO DE NACIÓN a fin de regu-
larizar nuestra situación por el bien de nuestro 

trabajo y el de nuestras familias.

En este momento nos encontramos den-
tro de la empresa junto con la solidaridad del 
resto de los compañeros que están afuera en 
la calle.

Necesitamos la difusión de este conflicto 
así como la solidaridad de organizaciones, co-
misiones internas, trabajadores en general que 
sientan nuestra lucha como propia.

POR MEJORAS EN LAS CONDI-
CIONES DE TRABAJO.

Flores Mauricio Hernán, Pereli Matías 
Emanuel y Sánchez Gladis responsables 
de la situación que hoy vivimos.

¡BASTA DE TRABAJO PRECARI-
ZADO! NO AL DESALOJO VIOLEN-
TO POR PARTE DE LA POLICÍA.

TRABAJADORES DE LA NUEVA 
ITALIA Sanguinetti 258, entre Julio Roca 
y 125 –PILAR.

Contacto: Américo, 11-5-474-7815

que participe de la coordinación, con 
asambleas por lugar de trabajo, que den 
mandato. Y luego buscar fórmulas de 
consenso entre los distintos mandatos en 
las reuniones como la del SUTNA.

No se puede pretender que dichas reu-
niones funcionen como plenarios en los 
que cada asistente tenga voz y voto; el 
voto de algún trabajador suelto pasaría 
a valer lo mismo que el de un delegado 
con mandato de una asamblea de cientos 
de trabajadores.

Hay que tratar de re-presentar, es decir, 
volver a “presentar” la voluntad de los 
compañeros de base en estas asambleas, 
de un modo proporcional, y no la volun-

tad de tal o cual partido o movimiento 
político, cuya influencia puede ser valio-
sa o incluso decisiva, pero que no puede 
reemplazar a la clase trabajadora en su 
tarea histórica.

Este debate sobre cómo tomar las deci-
siones se dio en la reunión del SUTNA 
y se desordenó bastante la reunión. Sería 
bueno debatir este punto y aclararlo.

También sería bueno llamar a poner en 
pie reuniones similares, sobre la base de 
la convocatoria de algún sector repre-
sentativo del movimiento obrero anti-
burocrático, clasista, combativo; en cada 
zona: sur, oeste, capital, etc., así como en 
otras ciudades del país. E ir ejercitando 

la unidad también a nivel nacional con 
jornadas de lucha simultánea.

Esta no es la primera vez que se in-
tenta en los últimos años la coordi-
nación de las luchas. Otros intentos 
quedaron frustrados: quizás no había 
madurado suficientemente en las di-
recciones antiburocráticas y en las 
bases la necesidad de unidad y por 
ello se frustraron, o quizás hemos 
cometido errores políticos que si los 
hubo tendríamos que aprender de 
ellos para no repetirlos.

Por Javier Villalba, Román 
García y Nano del Valle

Viene de pág. 4

TRIUNFO DE LOS 
TRABAJADORES DE LEAR

El día 14 de mayo, la patronal de LEAR 
cedió finalmente a las demandas de los 
trabajadores de dicha empresa, reincorpo-
rando a todos los despedidos y otorgando 
el premio y los aumentos demandados. 
La gran lucha de los trabajadores que in-

cluyó bloqueo de los portones, trabajo a 
desgano y cortes de Panamericana, le tor-
ció el brazo a este gigante de la industria 
automotriz, a la burocracia del SMATA y 
también al gobierno. ¡Les enviamos desde 
estas páginas un saludo a los compañeros!
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¿donde se consigue 

eL robLe?

Capital Federal
Centro: Kiosco andén norte Est. 
Callao de la línea B de Subte
Centro: Kiosco Corrientes y Mon-
tevideo (frente al bar La Paz)
Chacarita: Kiosco a la salida de 
la Est. Federico Lacroze del FFCC 
Urquiza, enfrente Mutual Senti-
miento (F. Lacroze y Corrientes)
Constitución: Kiosco andén Esta-
ción Constitución de la línea C de 
Subte.
Once: Kiosco Pueyrredón 91 (esq. 
Bmé. Mitre)
Retiro: Kiosco Hall Central Est. 
Retiro del FFCC San Martín

Gran Buenos Aires
3 de Febrero: Kiosco Alberdi y Me-
dina (frente a la Municipalidad de 3 
de Febrero)
General Sarmiento: Maxikiosco 
frente a la entrada principal de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento
José C. Paz: Kiosco andén central 
de la Est. José C. Paz del FFCC San 
Martín
Lanús: Kiosco andén oeste Esta-
ción Lanús del FFCC Roca
Morón (Castelar): Kiosco andén 
Central Est. Castelar FFCC Sar-
miento
Morón: Kiosco andén Sur Est. Mo-
rón FFCC Sarmiento
Pilar: Kiosco andén norte Est. Pilar 
del FFCC San Martín
San Miguel (Bellavista): Kiosco 
andén Estación Bellavista del FFCC 
San Martín
San Miguel: Kiosco andén Esta-
ción San Miguel del FFCC San Mar-
tín
Tigre (Talar): Kiosco Ruta 197 
y Colectora Panamericana mano 
Provincia.

Ante lA luchA de los mAestros y estAtAles…
caLó Le pone eL techo 
a Las paritarias

La CGT de Caló es cada vez más una 
sucursal de la Casa Rosada antes que un or-
ganismo de defensa de los intereses de los 
trabajadores.

Fue alevoso durante estas últimas parita-
rias del gremio metalúrgico, cuando por pre-
sión de los congresos de delegados Caló salió 
a decir que pediría un 35% de aumento. Pero 
la presión de la presidenta fue más fuerte y 
nuestro Secretario General pidió finalmente 
sólo un 24%. Que no alcanza a cubrir la in-
flación de 2012. Se firmó el 24% pero en dos 
cuotas, 17% en abril y un 7% más en julio, con 
lo que el aumento es en realidad del 22,25%, 
muy por debajo de la inflación.

La UOM firmó con las cámaras empresa-
riales dicho porcentaje después de negociacio-
nes “durísimas”, pero no durísimas porque 
haya habido paros con movilización o toma 
de fábricas que pusieran a los patrones de ro-
dillas... En estas negociaciones lo más duro 
habrá sido un golpe de puño sobre la mesa del 
Ministerio de Trabajo.

Con lo cual en el gremio metalúrgico no 
estamos hablando de aumento salarial, ni si-
quiera de recomposición salarial. La situación 
se agrava cuando por lo poco que subió el 
mínimo no imponible de ganancias el año pa-
sado y por la falta de adecuación de las escalas, 
cada vez más metalúrgicos perderán las asig-
naciones familiares, pasarán a pagar impuesto 
a las ganancias o los que ya lo hacían, pagarán 
aún más si suben de escala.

Pero, ¿porqué Caló nos traiciona así y fir-
ma un convenio a la baja? Además de la leal-
tad hacia la Presidenta y del juego político que 

hace por ese lado, el sindicato recibe por este 
acuerdo la suma de $300 por cada uno de los 
250.000 metalúrgicos: ¡son $75.000.000 que 
se embolsa el sindicato como comisión!

Para colmo, el acuerdo firmado incluye 
una cláusula de paz social por un año. ¿Qué 
significa esto? Que la UOM se compromete 
a no hacer paros ni medidas de fuerza, o sea, 
que estamos atados de pies y manos hasta 
2014. Que por más que haya una situación 
gravísima o un brote inflacionario, la direc-
ción de nuestro sindicato no impulsará ningu-
na medida de fuerza.

Lo más grave de todo es que, con este 
acuerdo, Caló le pone un techo a las paritarias 
de otros gremios, ya que si la cabeza de la CGT 
y de uno de los gremios importantes como ser 
la UOM, no consigue más del 24%... ¿Qué le 
queda a los gremios chicos y sin tanto poder 
de movilización? ¿Y qué pueden esperar los 
que trabajan en negro o precarizados?

En esto se ha puesto de acuerdo con la 
UOCRA, UPCN y Comercio, que han fir-
mado porcentajes idénticos.

Por Compañero metalúrgico
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eLecciones en suteba

se hizo sentir eL descontento 
de Los docentes

El pasado 22 de mayo se llevaron ade-
lante las elecciones del gremio docente 
más importante de la provincia de Bue-
nos Aires, el SUTEBA.  La lista celeste 
que encabeza Baradel sufrió un retroce-
so parcial en las urnas: Se mantuvieron 
las seccionales disidentes (Bahía Blan-
ca, Escobar, Marcos Paz, Berazategui y 
Quilmes), se ganaron otras seccionales 
(Ensenada, Matanza, Tigre y La Plata) 
y hay dos seccionales que continúan 
en pugna. En estas dos seccionales 
(Echeverría-Ezeiza y San Martín-3 de 
Febrero) la burocracia impugnó urnas 
en las que perdía sin motivos de peso, 
con el solo fin de invertir un resultado 
que ajustadamente le da la victoria a la 
oposición. Además, en varios distritos 
se logró o tener la minoría, o meter va-
rios congresales.

El descontento de los docentes es 
grande y se hizo sentir. No sólo las 
condiciones de trabajo, cada vez más 
agotadoras e insalubres, sino la per-
manente complicidad de la  burocracia 
con el gobierno para esconder todos los 
problemas. O aún peor, para deslindar 
al gobierno de Cristina y culpar a Scioli, 
es decir para hacernos tomar parte en la 
interna del PJ.

El ajuste pone al modelo sindical en 
cuestión

Si bien casi desde la fundación del 
Suteba que Baradel registra traiciones a 
los docentes, en los primeros años del 
kirchnerismo se lo bancó masivamente. 

Y no fue sólo un crecimiento del ma-
trimonio K y sus políticas sociales, fue 
el modelo de sindicalismo transero que 
por ser época de vacas gordas garantizó 
una recuperación salarial.

Sin embargo, el ajuste hace insosteni-
ble la colaboración con Cristina. Y pone 
en cuestión el discurso de democracia 
sindical cuando se llama una y otra vez 
a paro por tv. También abre el debate 
sobre el plan de lucha. Al no paralizar 
la producción, los paros parciales sólo 
nos desgastan. En cambio, un no ini-
cio de clases, la solidaridad entre todas 
las provincias (siempre ausente con la 
celeste) y el trabajo con la comunidad, 
podrían haber torcido el brazo del go-
bierno hace rato.

Un germen de conciencia de clase

Los docentes rechazan a Baradel, pero 
no desde una postura gorila (que las hay 
y muchas), sino desde la conciencia que 
un sindicato alineado al gobierno no 
puede defender a los trabajadores. Este 
principio afín al clasismo hasta ahora 
fue muy escasamente aprovechado por 
la oposición de izquierda que prota-
gonizó vergonzosas recuperaciones  
seccionales, malas administraciones y 
posteriores pérdidas en distritos como 
Lomas de Zamora o General  Sarmien-
to.  

La falta de trabajo de base redunda en 
la salida individual de los compañeros 
que se desafilian, o en salidas colectivas 

no enmarcadas en una política clasista 
por parte de compañeros que  votan 
desafiliaciones colectivas por escuela. 
Todas medidas que fortalecen a la bu-
rocracia.

El desafío es articular a esta masa des-
contenta.  Construir cuerpos de dele-
gados en cada seccional y disputar en 
la calle la hegemonía a la burocracia de 
Baradel con el conjunto de los docentes 
(afiliados o no).

Balance de una primera experiencia 
de unidad

Miles de compañeros, casi la mitad de 
los votantes en los distritos donde hubo 
oposición para fiscalizar, rechazaron a 
Baradel.  Cabe destacar que el avan-
ce electoral sólo fue posible a partir 
de unificar la oposición en un Frente 
Único de Recuperación del SUTEBA 
(FURS), que expresara la demanda de 
unidad de los docentes en las escuelas. 

Sin embargo, este frente práctica-
mente no hizo campaña, las tensiones 
internas se lo impidieron. Muchas de 
las agrupaciones que se unieron a ni-
vel provincial fueron separadas a nivel 
seccional, en distritos que por ende se 
perdieron. De hecho, un análisis justo 
es que en cada distrito se votó a las 
agrupaciones locales por su propia tra-
yectoria.

Esto plantea la necesidad de un aná-
lisis profundo de la propia práctica de 
toda la militancia clasista y de izquier-
da del SUTEBA. Los docentes masi-
vamente están apoyándonos, ya que 
muchos desafiliados nos acompañan 
desde las escuelas también.  Para dar 
nuevos pasos y no retroceder, debemos 
recordar que recuperar un sindicato es 
mucho más que un resultado en una 
elección, es una construcción de uni-
dad que tenemos que encarar de ahora 
en más.

Gabriela Domínguez - Delegada Suteba Lanús – 
Lista Roja en el FURS

SINDICAL
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indec: despido de nuestra deLegada generaL

El pasado viernes 10 de mayo nos ente-
ramos del despido de nuestra compañera 
y delegada general de la Junta Interna de 
ATE, Tamara Lescano. Con el argumento 
de cumplirse un año desde que la misma 
ingresó por concurso público y abierto a la 
Dirección General de Estadística y Censos 
(DGEyC), le realizaron una evaluación 
mentirosa e ilegítima, sin derecho a répli-
ca y descargo ni veeduría de ningún tipo 
(derechos básicos y elementales que posee 
cualquier trabajador) y, en base a esta eva-
luación las autoridades sacan una resolución 
por la cual ratifican en sus cargos a todos los 
ingresantes en ese concurso excepto a Ta-
mara, quien queda expresamente NO RA-
TIFICADA, y por lo tanto DESPEDIDA.

A través del Ministerio de Modernización, 
creado en noviembre de 2011, el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires viene persi-
guiendo a los trabajadores estatales que de-
cidimos organizarnos en el sindicato ATE. 
Con 22 pedidos de impugnaciones a las jun-
tas internas, mientras el Ministerio de Tra-
bajo se expide, la patronal aprovecha para 
violar sistemáticamente nuestros derechos 
gremiales. El macrismo no reconoce a los 
delegados electos, y con la excusa de la im-
pugnación desconoce las tutelas gremiales. 
De esta forma persigue, sanciona, descuen-
ta salarios y hasta despide delegados. 

Desde que nos conformamos como junta 
interna en Estadística, el 14 de agosto del 
2012, tanto el Gobierno de la Ciudad como 
nuestra Dirección, a cargo del Lic. José 
María Donati, no pararon de perseguirnos. 
Desde amenazas concretas a los trabaja-
dores para que no participen, pasando por 
sanciones y descuentos salariales de hasta $ 
2000 por las salidas gremiales. 

Esta situación la venimos denunciando, ya 
que no es un tema solo de nuestro sector 
sino que también lo vemos cuando no dejan 

entrar a su lugar de trabajo a toda la junta 
interna del BAP (Programa Buenos Aires 
Presente), como en el juicio de desafuero 
con el posterior despido de un delegado 
del Colón, por participar de una asamblea. 
Además de los despidos de dos delegados 
contratados de la junta interna de la Direc-
ción Gral. de Museos, quienes fueron rein-
corporados con la lucha de los trabajadores 
en el verano.

Desde la Junta Interna de ATE repudia-
mos enérgicamente este hecho, que no es 
sino una escalada más en el plan de persecu-
ción sindical sistemática del que nos hemos 
visto objeto por parte de la actual gestión a 
cargo de José María Donati desde el inicio 
de este proceso, como hemos denunciado 
reiteradas veces. 

¿Quieren callarnos…?

Pretenden que dejemos de difundir los 
números del presupuesto, en donde demos-
tramos que la DGEyC (Dirección General 
de Cultura y Educación) tiene un volumen 
presupuestado muy importante, mientras 
siguen manteniendo, al día de hoy, trabaja-
dores que tienen que vivir con sueldos netos 
de $2100. Pretenden que no digamos que en 
esta Dirección se contratan encuestadores 
que trabajan a destajo, que no se les pagan 
las capacitaciones, ni los viáticos, ni los días 
de lluvias, ni de enfermedad. Pretenden que 
no analicemos los sueldos que cobramos 

y que no nos fijemos en su relación con la 
Canasta que la propia Dirección difunde. 
Podemos seguir abundando en ejemplos…. 
pero lo central es que efectivamente quieren 
callarnos.

Sepan que vamos a seguir hasta reincor-
porar en su puesto de trabajo a nuestra de-
legada y compañera Tamara Lescano, y que 
vamos a continuar defendiendo nuestros 
derechos y los derechos de todos los traba-
jadores de la DGEyC.

¡REINCORPORACIÓN DE NUES-
TRA DELEGADA GENERAL TA-
MARA LESCANO YA!

¡LIBERTAD Y PLURALIDAD SIN-
DICAL!

¡PASE A PLANTA PERMANENTE 
DE TODOS LOS CONTRATADOS 
SIN CONCURSO!

¡SALARIO MÍNIMO IGUAL A LA 
CANASTA FAMILIAR DE $ 7000!

Junta Interna de ATE Estadística y Censos

Tamara Lescano Del. Gral. 1563683644

V. Lascano Del. Gremial 1563784741

http://juntainternaestadistica.blogspot.com.ar/
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Santa Cruz, 13/05/2013 

paro y moviLización por represión a 
estataLes, mientras cotiLLo piensa que 
es vicegobernador en otra provincia
 Para este mediodía se prepara una 

marcha de autoconvocados de la ad-
ministración pública, docentes y es-
tatales que, además de expresarse por 
los reclamos individuales que lleva 
cada sector, especialmente el salarial, 
se manifestarán en repudio de la re-
presión ocurrida el día viernes (10/05) 
frente a la Subsecretaría de la Función 
Pública. El Vicegobernador Fernando 
Cotillo opinó que la responsabilidad 
es del Jefe de Gabinete, olvidándose 
que es el segundo responsable políti-
co en importancia en el Ejecutivo de 
la provincia de Santa Cruz.

Debido a la represión que ejerció la 
policía sobre trabajadores estatales el 
día viernes 10, en momentos en que 
unas 200 personas auto-convocadas 
y afiliadas a otros gremios estatales 
esperaban la salida de los paritarios 
de la reunión que se llevaba a cabo 
con la representación del gobierno 
provincial, este mediodía se movili-
zarán en Roca y San Martín y mar-
charán a casa de gobierno, el personal 
auto-convocado de la administración 
pública, ADOSAC, AMET y gremios 
integrantes de la Mesa de Unidad Sin-
dical.

Paralelamente han decretado un 
paro por 24 horas los trabajadores es-
tatales de la ex Ley 591, los sindicatos 
docentes (ADOSAC y AMET), ATE, 
el personal profesional de la salud 
(APROSA) y ATSA.

Increíblemente, el Vicegobernador 
Fernando Cotillo salió a criticar al 
Jefe de Gabinete, Ariel Ivovich, al 
señalarlo como responsable de la ac-
tuación policial, como si el Vicego-
bernador perteneciera a un gobierno 
de otra provincia; es más, Cotillo es 
el segundo hombre de mayor respon-
sabilidad en la provincia, después 

del Gobernador, pero en medio de 
la pelea política, el ex intendente no 
encontró mejor excusa que salir a ex-
presar que “no hay que tenerle miedo 
a los trabajadores”, expresión extraña 
en boca de quien, cuando era Inten-
dente en Caleta Olivia, buscó por la 
vía de la represión los mismos resul-
tados o bien, en algunos otros casos 
de convulsión social, decidió irse de 
la localidad y poner distancia entre él 
y los gremios que le reclamaban en las 
calles.

Agencia OPI Santa Cruz 
(Editado por El Roble)

SINDICAL

Los docentes de tierra deL Fuego ganan 
una bataLLa ejempLar y nos siguen enseñando
 Los docentes de esta provincia de-

nunciaban que mientras sus salarios 
tenían ínfimas modificaciones, se 
otorgaban altísimos aumentos a los 
gobernantes y funcionarios estatales. 
En esta lucha por la recomposición 
salarial realizaron un paro de 48 horas 
y movilización a la casa de gobierno el 
jueves 23 de mayo. Allá enfrentaron 
una fuerte represión policial que fina-
lizó en la toma de la Gobernación.

Frente a esta situación, el gobierno 
tuvo que dictar conciliación obliga-
toria ofreciendo un 33% de aumento, 
mientras que los trabajadores recla-
maban el 50%. El martes 28 se reto-
mó el diálogo con el gobierno provin-
cial mientras los docentes mantenían 

la toma y el paro.

Finalmente, la pro-
puesta de aumento 
del 42% para el cargo 
inicial, fue aprobada 
en asambleas escolares 
del viernes 31 de mayo 
en otro día histórico 
para los trabajadores 
docentes fueguinos. 
A pesar de los palos y 
gases recibidos, pese a 
la manipulación me-
diática oficiada por el gobierno inten-
tando dejar a los docentes como los 
violentos cuando la violencia fue ejer-
cida sobre ellos primero, los docentes 
fueguinos siguen dando cátedra.

¡Viva la lucha de los trabajadores do-
centes!

Por Emilia
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Al cierre de esta edición el congreso 
aprobaba el proyecto de ley enviado por 
el poder ejecutivo que promueve el blan-
queo de capitales. Si bien el objetivo de 
esta nota no es un estudio técnico de la 
medida, sino un análisis político y eco-
nómico de lo que esta implica, podemos 
comentar que esta ley le permite a “todo 
aquel que no se encuentre procesado por 
delitos económicos” ingresar al circuito 
legal moneda extranjera que se encuen-
tre no declarada, recibiendo a cambio de 
los dólares una promesa de pago a futu-
ro de parte del Estado, el cual utilizará 
esos fondos para aumentar sus reservas 
y financiar infraestructura productiva y 
emprendimientos inmobiliarios.

Desde un punto de vista jurídico, esto 
significa dar luz verde para que todos 
los mafiosos que poseen “dinero sucio” 
puedan blanquear sus ingresos, reci-
biendo la garantía del gobierno que no 
solo promete no investigar el origen de 
los fondos, sino que además los exime 
de todo pago impositivo, y los “premia” 
con un 4% anual de intereses en dólares. 

Ya desde una primera mirada eco-
nómica, esta medida aparece como un 
recurso más en manos de cualquier go-
bierno burgués necesitado de divisas. 
Sin embargo, al observar el desarrollo de 
las contradicciones capitalistas argenti-
nas de los últimos años, podemos dar-
nos cuenta que esta política desnuda de 
cuerpo entero el agotamiento del clásico 
patrón de acumulación que caracterizó 
la era kirchnerista. 

El contexto material que rodea a esta 
política, muestra (como venimos seña-
lando en los últimos números de El Ro-
ble) un proceso inflacionario consolida-
do, que en los últimos 3 años promedia 
un 24% anual, sumarizando más de un 
80% acumulado para el período 2010-
2013, según los órganos estadísticos pro-
vinciales no intervenidos (agencias simi-
lares al INDEC pero a nivel provincial). 

A la par de este proceso inflacionario, 
las estadísticas del Banco Central mues-
tran que el tipo de cambio nominal so-
lamente se ha devaluado un 33% para 
el mismo período (2010- 2013), lo que 

genera, en términos reales, una revalua-
ción de la moneda argentina (es decir, 
una pérdida de competitividad nacional) 
del 22%.

De esta forma, con la reducción de la 
competitividad en la industria argentina, 
los productos importados se volvieron 
más “baratos” en relación a los naciona-
les, lo que trajo como tendencia que los 
empresarios comiencen a reemplazar la 
producción local por la reventa de bie-
nes importados, atacando directamente 
nuestras fuentes de trabajo, como ya 
vimos muy claro en el conflicto de Mo-
torarg.

Además de destruir la producción y 
el trabajo nacional, el atraso cambiario 
abre grandes posibilidades para la espe-
culación financiera. Dado este fenóme-
no, los economistas interpretan que en 
el mediano o largo plazo, los gobiernos 
realizarán una devaluación de su mone-
da para darle competitividad a su bur-
guesía, por lo que, se entiende que el 
dólar oficial (que hoy, 31/05 cotiza alre-
dedor de 5,30$) se encuentra “barato”. 
Es por ello que esta “expectativa” de 
devaluación genera una fuerte demanda 
de dólares, y una posterior salida neta de 
divisas, que en los últimos 2 años ya to-
taliza 13.000 millones de dólares (lo que 
representa una caída del 23% de las re-
servas del Banco Central desde abril del 
2011 a la fecha).

A la salida de dólares por motivos es-
peculativos, se le suma la reducción del 
superávit comercial, el cual fue el pro-
veedor histórico de divisas durante el 
kirchnerismo. Este superávit pasó de 
tener un promedio de 7.000 millones de 
dólares anuales entre 2003 y 2009 a re-
gistrar en los últimos 3 años dos saldos 
positivos (en los años 2010 y 2012), que 
sumados no llegan a los 2.000 millones 
de dólares, y un saldo negativo de casi 
1.600 millones de dólares en 2011. Es 
decir que a la salida masiva de dólares 
por especulación, se le sumó la reduc-
ción en la entrada de divisas por el inter-
cambio comercial, configurando así un 
esquema oscuro para el gobierno, que se 
ve coronado con la actual retención de 
cosechas, que niega al ejecutivo una gran 
masa de divisas.

NACIONAL
Análisis sobre la recientemente aprobada ley del kirchnerismo

LO QUE MUESTRA (Y LO QUE QUIERE ESCONDER) EL BLANQUEO DE CAPITALES 
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Por si fuera poco, ante este cuadro 
material, desde la oposición mediática 
se apuesta a una fuerte devaluación, fo-
gueando las expectativas tanto inflacio-
narias como devaluatorias, con claras 
intenciones políticas y económicas.

En este panorama que combina infla-
ción, atraso cambiario, caída de reservas 
y fogoneo mediático se inventó y ex-
pandió la importancia del dólar blue a 
toda la sociedad, preocupando así tanto 
a pequeños burgueses como a muchos 
compañeros cuya realidad está muy le-
jos de las divisas estadounidenses, pero 
que hoy seguramente conocen con más 
certeza la cotización del dólar ilegal que 
la oficial.

Recapitulando lo que decíamos en un 
principio, la realidad muestra el agota-
miento del clásico modelo de acumula-
ción kirchnerista, el cual, además de la 
falta de dólares analizada, cuenta con 
problemas en el plano fiscal, con una 
clara caída en la actividad industrial y 
un estancamiento de las ventas de super-
mercados y shoppings.Ante este agota-
miento, tanto el gobierno como la opo-
sición tienen claro que en las circuns-
tancias actuales, la economía capitalista 
argentina no es viable en el largo plazo, 
por lo que se requieren de ciertos ajustes. 

El manual de economía burguesa re-
comienda que para superar esta crisis 
es necesaria una fuerte devaluación, un 
recorte del gasto público, un freno a las 
paritarias y buenas señales al mercado 
para aumentar la inversión empresarial. 
Obviamente, como esos manuales son 

escritos por la burguesía, poco dicen 
de nuestra realidad como laburantes. 
Mientras que la devaluación destruiría 
nuestro salario, el recorte del gasto redu-
ciría las pocas dádivas que recibimos del 
Estado burgués y enfriaría la economía, 
destruyendo así con el freno a las parita-
rias a la totalidad de la clase trabajadora, 
realizando una inmensa transferencia de 
riquezas hacia la burguesía, para lograr a 
costa de nuestra miseria la recuperación 
de la acumulación capitalista.

Desde esta óptica, gobierno y oposi-
ción apuestan a la forma y al momento 
del ajuste. Mientras que desde la oposi-
ción se busca la devaluación y el ajuste 
fiscal de manera brusca y rápida para así 
poder capitalizar los beneficios electora-
les que traería esta ruina social; desde el 
kirchnerismo se apunta a un ajuste lento 
al menos en el corto plazo, de manera 
que le dé el oxígeno suficiente para llegar 
con una gestión económicamente sólida 
-al menos en lo superficial- para las elec-
ciones tanto de 2013 como de 2015.

El blanqueo es, en esta estrategia de 
ajuste gradual del oficialismo una pieza 
central, ya que no solo le dará al gobier-
no unos cuantos millones de dólares 
para posponer la brusca devaluación, 
sino que además fomentaría la estancada 
actividad económica argentina, al menos 
en el corto plazo. Sin embargo, a dife-
rencia de los otros aspectos del ajuste 

gradual que se vienen realizando “en las 
sombras” (techo a paritarias, caída del 
salario real, cepo cambiario, impuesto 
al trabajo, etc.), el blanqueo de capitales 
desnuda por su alevosía el agotamiento 
económico del kirchnerismo, negado 
a capa y espada desde siempre por sus 
partidarios y dirigentes. 

En medio de este duelo político donde 
se pelean por quién, cómo y cuándo se 
realiza el ajuste sobre nuestras espaldas, 
nos encontramos los trabajadores. Frente 
a estos dos planes que nos tienen como 
variable de ajuste, la mejor opción que 
tenemos a nuestro alcance es la unidad 
y la organización de clase, por un lado 
para armar una buena defensa de nues-
tros intereses en el plano económico y 
por otro lado para avanzar firmemente 
en el terreno político. Es por esto que 
nuevamente volvemos a llamar a los 
trabajadores a la reunión en torno a di-
rigentes e intereses que sean propios de 
nuestra clase, dejando de lado armados 
políticos burgueses que buscan captar-
nos solamente para ganar una elección 
y continuar con nuestra explotación. 
Es por esta realidad, que si no nos jun-
tamos y salimos a la calle a defender lo 
nuestro, tanto burócratas como políticos 
seguirán entregándonos en bandeja a las 
garras de la burguesía.

Por  Cristian

NACIONAL
Análisis sobre la recientemente aprobada ley del kirchnerismo
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Primer Boletín de Trabajador@s Residentes 
y Concurrentes de la C.A.B.A

sobre La represión y avance 
mercantiL en eL borda
El viernes 26 de abril trabajadores y 

pacientes del hospital Borda han su-
frido una brutal represión por parte 
del gobierno macrista, el cual a tra-
vés del accionar de la policía Metro-
politana expropió el sector posterior 
del hospital, donde funcionaban 
talleres y diversos espacios de expre-
sión cultural, artística y terapéutica.

Lo que sucedió en el Borda es una 
expresión más de la lucha contra el 
vaciamiento de la salud pública que 
imparte tanto el gobierno de la ciu-
dad como el nacional. La construc-
ción del Centro Cívico en el terreno 
del Hospital es parte de la especula-
ción inmobiliaria que proyecta gran-
des ganancias para unos pocos.

La construcción es posible por la 
venta del Edificio del Plata que per-
tenece al estado nacional. La venta 
de este inmueble, la aprobaron en 
su conjunto los legisladores porte-
ños del Frente para la Victoria, en 
diciembre de 2012, con el fin de que 
los fondos sean destinados a la cons-
trucción del Centro Cívico, cuando 
ya en agosto se había votado que la 
construcción del mismo sería en el 
Borda.

Este hecho se suma a diversas for-
mas de desguace y tercerización de 
servicios y tareas del Hospital. A 
modo de ejemplo, el servicio de clí-
nica médica ha sido progresivamen-
te vaciado; los  servicios 31 A y el B 
contienen la mitad de las camas que 
hace un año atrás; cocina, manteni-
miento y lavandería son tercerizados 
a empresas privadas, lo que implica 
menor categorización y salarios para 
sus trabajadores.

Es importante preguntarnos qué 
papel juega la Ley Nacional de Sa-
lud Mental que tras la desmanico-
mialización habilita el cierre de las 
instituciones mentales y el traslado 
de los pacientes a las llamadas “ca-
sas de medio camino”, cuya existen-
cia no está garantizada en el sector 

público ni por el gobierno nacional, 
provincial, ni municipal, sino que 
pertenecen al ámbito privado. Esto 
no es más que un larvado proceso 
de mercantilización, privatización y 
desmantelamiento de la salud públi-
ca.

A diferencia de los trabajadores que 
el último viernes de abril le ponían 
el pecho a las balas de goma, las bu-
rocracias sindicales fueron cómpli-
ces del proceso que desembocó en 
la tremenda represión. Hace 9 me-
ses una asamblea de 400 trabajado-
res se había pronunciado por “No 
al Centro Cívico en el Borda”. En 
cambio SUTECBA, UPCN, la Aso-
ciación de Profesionales y Médicos 
Municipales, aceptaron el canje que 
el macrismo proponía: refacciones 
en el Pabellón Central del Hospital 
a cambio de ceder los terrenos en 
los que estaba el taller demolido. 
A este intercambio se opusieron la 
comisión interna del Sutecba que, 
junto al resto de los trabajadores y 
los autoconvocados, bajo el canto de 
“unidad de los trabajadores”, logra-
ron torcer el frente. 

Presionado por las bases, el sec-
tor de ATE ligado al kirchnerismo 

se pronunció en contra del Centro 
Cívico con la propuesta de acotar el 
conflicto al plano judicial y legislati-
vo, sin levantar un plan de lucha en 
defensa del Hospital. Enredados en 
esa maraña judicial, llegó a la demo-
lición efectiva del taller 19.

La gente que trabaja y se atiende en 
el Borda, es conciente y se ha pro-
nunciado en el pasado reciente en 
contra de este proceso de destruc-
ción de la salud pública. La lucha no 
es aislada, pues es una política que 
se repite cada vez más en diferentes 
centros de salud de todo el país y en 
el ajuste que se está llevando a cabo 
sobre la clase trabajadora. 

Como residentes y concurrentes 
que estamos en el sistema público de 
salud alentamos la organización para 
luchar por nuestros derechos como 
trabajadores de la salud, y producir 
así la salud que todos se merecen. 

Trabajador@s Residentes y Concurrentes 
de la Ciudad de Buenos Aires.

trabajasaludcaba@gmail.com

Editado por El Roble
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¡¡¡dijo La presidenta  que 
nadie desaparece ahora!!!

En uno de sus largos discursos, he-
chos siempre en un tono muy familiar, 
recientemente se atrevió a asegurar 
muy suelta de cuerpo que hoy en esta 
Argentina NADIE DESAPARECE…

Todos durante la dictadura tuvimos 
miedo de desaparecer, algunos no tu-
vimos más remedio que enfrentar la 
situación como mejor pudimos, los 
que tenían más guita se exiliaron en el 
extranjero, otros en Santa cruz y se de-
dicaron a hacer negocios, ¿pero que en 
democracia siga desapareciendo gente?

Algunos que hoy no están desde que 
el kirchnerismo es gobierno:

-La Plata: Julio López el 18 de sep-
tiembre de 2006; 

-La Matanza: Luciano Arruga el 31 de 
enero de 2009;

-Tierra del Fuego: Ezequiel Hurimilla 
el 14 de abril de 2010;

-Córdoba: Facundo Rivera Alegra el 
19 de febrero de 2012;

-Río Negro: Daniel Francisco Solano 
el 5 de noviembre de 2011.      

Y sigue la lista hasta completar 78 en 
la era K...

No es que no estén porque se fueron, 
no están porque los aparatos de seguri-
dad  del  perverso sistema capitalista los 
desaparecieron y quien gobierna hoy 
ese sistema es usted, señora presidenta.

A no ser que para usted las personas 
con nombre y apellido desaparecidos 
de esta lista incompleta que figura más 
arriba sean NADIE.

Pero a esa lista incompleta hay que 
agregarle que desde se instauró la “de-
mocracia” han muerto por gatillo fácil, 
en las cárceles torturados, en manifes-
taciones, en la comisarías, 3731 perso-
nas hasta el 2012 según Correpi, espe-
cialmente jóvenes por portar cara o por 
estar en una esquina con sus amigos 
con una birra.

No me olvido de la masacre que es-
tán sufriendo los pueblos originarios al 
quitarles sus tierras ancestrales para la 
soja.

Menos me olvido de los matones que 
contrata la burocracia sindical y que 
usted auspicia al andar del brazo del 
agente del 601 en épocas de la dicta-
dura, Gerardo Martínez. Matones que 
son los que hacen el trabajo sucio en los 
sindicatos, para impedir que surjan los 
verdaderos representantes de los traba-
jadores y no los dirigentes puestos por 
los patrones para seguir explotando.

No me olvido del compañero Maqui-
nista del Sarmiento, Leonardo Andrada 
que tenía que declarar en el asesinato 
que cometieron sus amigos los Ciriglia-
no en Once y que una patota lo reventó 
para que no declarara.

Tampoco me olvido que hay 6.000 
trabajadores procesados por luchar, por 
tomar una empresa, por hacer huelga, 
por cortar una ruta.

Menos aun me olvido de los compa-
ñeros petroleros de Las Heras que les 
tiraron un muerto, cuando su lucha fue 
contra el impuesto a las ganancias y hoy 
les piden cadena perpetua.

¿No le parece señora presidenta que 
su palabras son una ofensa a la gente 
trabajadora que usted dice en sus dis-
cursos admirar?

Su gobierno y el de su marido, es uno 
de los gobiernos más represivos de los 
gobiernos civiles que hemos padecido, 
ni Menem que fue capaz de volar un 
pueblo entero, mató tanta gente como 
su gobierno lo está haciendo.

Nano Del Valle

sobre La década ganada 
y La patria es eL otro

¿Será posible pensar que todos gana-
mos? ¿Y en qué sentido? ¿No será acaso 
que hay más bien grandes ganadores 
(“que se la han llevado con pala”), algu-
nos cuantos empatadores y otros tantos 
perdedores?

¿Cómo medir el partido, por la AUH 
o por la nueva ley de ART? ¿Por los 
genocidas enjuiciados o por la falta de 
apertura de acrhivos de la dictadura?

Si la Patria es la nueva Ley de Medios 
Audiovisuales, ¿festejamos el enojo de 
Clarín o repudiamos que no haya ha-
bido ni cinco para los medios alternati-
vos, populares y comunitarios?

Si Gildo Insfrán o Gerardo Martínez 
(muy visibles detrás de Cristina en el 
acto) son el otro, ¿qué es la patria? Al-
gunas preguntas entre tantas...
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CASO SOLANO

En comunicación telefónica con “Sicarios” el pro-
grama que se emite por Radio Mitre, el abogado del 
caso Solano, Sergio Heredia, indicó que el cuerpo del 
joven aborigen salteño Daniel Solano, estaría ente-
rrado debajo de la Comisaría 8va de Choele Choele, 
en Río Negro.

El abogado señaló que en los mismos 
días de la desaparición del trabajador de 
Tartagal (Salta) se iniciaron trabajos de re-
facción en esa unidad policial. De acuerdo 
a las investigaciones, el albañil a cargo de 
los trabajos fue Sandro Berthe, uno de los 
policías señalado como uno de los asesi-
nos de Daniel, y que actualmente se en-
cuentra detenido en el marco de la causa. 
Nuevas pruebas testimoniales aportadas 
determinarían que en la Comisaría 8va no 
sólo estaría enterrado el cuerpo de Daniel 
Solano, sino también sus pertenencias. 
Por razones poco claras, en su momento 
nunca se terminaron de hacer las pericias 
en la comisaría para saber si Daniel estu-
vo allí. Posteriores pruebas testimoniales 
indican que dos detenidos vieron cómo 
sacaron a Daniel Solano agonizando de la 
comisaría, y que los perros que trabajaron 
en el rastrillaje enloquecieron al entrar en 
la comisaría porque detectaron el olor de 
las pertenencias de Daniel enterradas allí. 
A continuación se esperarán las pruebas 
periciales y técnicas por parte de Gendar-
mería Nacional que ya se solicitaron.

La noticia conmocionó Río Negro. A un 
año y medio de la desaparición de Daniel, 
hay 7 policías detenidos, y aún falta que 
se esclarezca el encubrimiento, la estafa de 
las empresas que explotan a trabajadores 
norteños.El abogado Heredia señaló que 
el Gobierno Provincial ordenó un expe-
diente, ofreció ayuda, y en el transcurso 
de 18 meses, sólo mandaron una vez 8 
mil pesos para la familia de Daniel Solano 
que vive en Choele aguardando encontrar 
el cuerpo de Daniel. “Probamos que los 
que mandaron a matar a Solano estafaron 
obreros salteños por un valor de 19 mi-
llones de pesos, hay una causa de trata de 
personas que investiga la justicia federal. 
A los chicos, a los aborígenes de Cheren-
ta, los sacan de orillas del Río Pilcomayo 
para trabajar en el sur, y en Salta nadie dice 
nada, ni el Gobierno colaboró en nada.”

Fuente: “Sicarios”, por Radio Mitre Salta, 

23-5-2013

El gobierno saca ley para que los 
narcotraficantes, vendedores de armas 
y todos los grandes chorros blanqueen 
sus robos sin pagar impuestos…

y a Los 
trabajadores 
petroLeros Los 
quieren encanar 
por Luchar contra 
eL impuesto a 
Las ganancias

Una gran lucha de los obreros del pe-
tróleo en Santa Cruz, a principios del 
2006, ponía en evidencia para todo el 
país el reclamo por el impuesto a las 
ganancias sobre el salario y la precari-
zación laboral de los trabajadores de 
las petroleras. Al finalizar el año, al ir 
a cobrar el aguinaldo, ese impuesto se 
lo había comido. Los trabajadores hi-
cieron asambleas y se movilizaron por 
ese reclamo y por el pase al gremio de 
petroleros de mas de la mitad que esta-
ban en la UOCRA del policía Martínez 
cobrando la mitad, allí metieron preso a 
un vocero de los manifestantes.

El 7 de febrero del 2006, una puebla-
da en Las Heras marchaba exigiendo 
la liberación de un dirigente petrolero, 
Mario Navarro. La manifestación fue 
reprimida a balazos y muere el policía 
Sayago.

Las petroleras internacionales, buro-
cracia sindical y poder político provin-
cial y nacional en total unidad  actua-
ron para aplastar las luchas y castigar la 
organización y los reclamos de todo un 
pueblo.

A partir de esto, se despliega todo el 
aparato represivo que hasta hoy sigue 
como discípulo directo de la dictadu-
ra. Caza de brujas, militarización de la 
ciudad, detenciones arbitrarias, golpes 
y torturas a niños y ancianos, absoluto 
terrorismo de estado.

Seis compañeros son encarcelados du-
rante 3 años, Catrihuala, Bilbao, Cortez, 
Pérez, González y Rosales. Se les toma 
declaración bajo tortura y son acusados 
de la muerte de Sayazo. Ahora comien-
za el juicio donde les piden cadena per-
petua.

El 17 de junio comienza el juicio en 
Santa Cruz. Aquí en Buenos Aires se 
ha formado una comisión por su abso-
lución, pues no es sino otro caso como 
los Mártires de Chicago, que les tiraron 
un muerto para dar un ejemplo y con 
esa “ejemplar” sanción a ver si pueden 
parar las luchas obreras que se avecinan.

El 17 todos a la marcha en solidaridad 
a la casa de Santa  Cruz.

Ignacio Paredes

NACIONAL
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para muestra 
basta un botón 
(un escrito encadenado 
desde la indignación)

Américo Alejandro Balbuena es el nombre 
del oficial de Inteligencia de la Policía Federal 
que se infiltró en la Agencia Walsh desde el 
año 2002.

La Agencia Walsh es un medio de prensa 
integrante de la Red Nacional de Medios Al-
ternativos, Comunitarios y Populares.

Walsh es el apellido de un militante de Mon-
toneros que fue escritor y periodista (o pe-
riodista y escritor), autor de la célebre “Carta 
abierta a la Junta Militar” en 1977 y que murió 
enfrentando y combatiendo a la dictadura.

Dictadura es la opresión política y doctri-
naria mediante la cual un grupo que se ha 
instalado en el poder o ejerce el gobierno es 
abiertamente represivo y anula las libertades 
individuales y derechos de las personas para 
realizar cambios estructurales (sobre todo 
económicamente) instalando miedo y sumi-
sión en la población. Un método de su accio-
nar es la infiltración.

Infiltración, además de un proceso que rea-
lizan los deportistas para eliminar síntomas 
de dolor en lesiones y poder jugar “normal-
mente”, es una táctica que utilizó la dictadura 
a través de sus servicios de inteligencia para 
obtener información del enemigo y anticipar 
sus movimientos, produciéndose sabotajes, 
detenciones, asesinatos, etc. Muchos militan-
tes revolucionarios fueron capturados con 
estos métodos y luego torturados, fusilados o 
desaparecidos.El repaso de estas definiciones 
es también un ejercicio para el propio autor 
de esta nota. Palabras, nombres y nociones 
disparan pensamientos que se entremezclan 
entre el ayer y el hoy.

Américo Alejandro Balbuena (de aquí en 
más Pelado Hijo de Puta) ingresó a la Agen-
cia Walsh en el año 2002, durante el gobierno 
de Eduardo Duhalde, y se mantuvo espiando 
a sus integrantes (y a través de la Agencia a 
todo el campo popular) hasta hace unos po-
cos días. Mediante la actividad periodística, 
el Pelado Hijo de Puta tuvo la oportunidad 
de nutrirse de información, contactos, es-
tructuras y hasta amigos, siempre con el fin 
de socavar a las organizaciones populares. 
Algunos ejemplos de ello son familiares de 
Cromañón, de Luciano Arruga, de la Masacre 

de Avellaneda y de otras víctimas de la repre-
sión estatal. También organizaciones como la 
Federación Universitaria de Buenos Aires, La 
Alameda, Quebracho, Trabajadores del Subte, 
entre otras.

Desde la Agencia Walsh afirman: “Hacemos 
responsable al gobierno nacional, a su política 
represiva que lleva miles de asesinados con el 
gatillo fácil y las torturas en comisarías y cár-
celes de mala muerte, decenas de asesinados 
por luchar, dos centenares de desaparecidos, 
como Julio López y Luciano Arruga, y más 
de 5.000 procesados por enfrentar las injus-
ticias”.

Todo un simbolismo. Como si entre las se-
mejanzas (y diferencias) de números, oficios, 
nombres, tareas, la historia quisiera decirnos 
algo. Como si sonara desde algún lugar un 
eco que nos susurra “Nuestras clases domi-
nantes han procurado siempre que los trabaja-
dores no tengan historia, no tengan doctrina, 
no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe 
empezar de nuevo separada de las luchas an-
teriores: la experiencia colectiva se pierde, las 
lecciones se olvidan. La historia aparece así 
como propiedad privada cuyos dueños son 
los dueños de todas las otras cosas”.

El Pelado Hijo de Puta ha sido pasado a 
disponibilidad, pero ¿quién lo tenía bajo su 
cargo?, operaba a espaldas del Ministerio de 
Seguridad?, ¿es este el único caso que exis-
te?, ¿dónde está almacenada la información?, 
¿quién la tiene?

Mientras reflexionamos con estas y muchas 
otras preguntas que surgen, pensamos en 
aquella otra frase de Rodolfo Walsh que hon-
raba la profesión tomándola como trinchera 
de lucha, que la Agencia homónima usa como 
firma-consigna, y que los medios alternativos, 
comunitarios y populares encarnan junto a las 
organizaciones del pueblo día tras día:

“Difunda esta información. Sienta 
la satisfacción moral de un acto de 
libertad”.

En eso andamos.

Damián

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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No nos olvidemos

muere eL represor 
jorge raFaeL videLa
Hoy, 17 de mayo de 2013, fallece 

por “muerte natural” quien encabe-
zó una de las etapas más oscuras y 
sangrientas de la historia de nuestro 
pueblo. Videla, presidente de facto 
entre 1976 y 1981, estaba cumplien-
do con la reclusión perpetua en el 
penal de Marcos Paz, tras haber sido 
encontrado culpable por numerosos 
delitos de lesa humanidad.

Sin dudas es una noticia que no 
nos es indiferente, sobre todo a to-
dos aquellos y aquellas que día a día 
luchamos por una sociedad distinta, 
sin oprimidos ni explotados, similar 
a la que añoraban los miles de com-
pañeros y compañeras que fueron 
torturados, asesinados y desapare-
cidos durante la última dictadura 
militar.

Durante toda la jornada de hoy, 
por compañeros y compañeras de 
trabajo, por los medios y redes so-
ciales, he escuchado todo tipo de 

comentarios de indignación, alivio 
y alegría ante el hecho de la muer-
te del represor. Muchos planteando 
que era noticia digna de festejar, que 
era un día de alegría para el pueblo. 
Sin embargo, es una sensación, la de 
esta supuesta alegría, que me cuesta 
compartir.

Era un facho, asesino, explotador, 
genocida. Con la presión popular lo 
enjuiciamos. Después, la burguesía 
del “liberalismo salvaje” lo soltó 
con los indultos. Más tarde, cuando 
al poder –es decir, a la burguesía 
“progresista”- le era más funcional 
para su estrategia, se lo termina de 
enjuiciar y se lo encarcela justamente 
(siendo ya Videla un “nada-podero-
so”).

Su muerte no me alegra particu-
larmente. Pienso en los miles que 
fueron sus cómplices y siguen suel-
tos, en los explotadores legales que 
hoy están en el poder, en los miles 

de compañeros que no aparecieron 
nunca, en los que dieron su vida 
por luchar por otra sociedad, en los 
que hoy dan la vida levantando esas 
mismas banderas, en Julio López, en 
los pibes que mata la policía en los 
barrios, en los que son reprimidos 
“legal” o ilegalmente.

Era un viejo de mierda y burgués 
que estaba en cana; hubiese preferi-
do que siga vivo 50 años más y lite-
ralmente se pudra en la cárcel. Pre-
feriría que, los de su calaña, pasen 
por nuestras manos...

No nos olvidemos de Videla, de 
ningún represor, ni de ningún ex-
plotador. Así podremos ir forjando 
nuestra memoria como clase, podre-
mos identificar a nuestros enemigos 
y sus aliados, más allá de los camu-
flajes que usen.

Gabriel

“FLia. videLa:
  ahí está eL cuerpo”

Sin habeas corpus, 
ahí tienen el cuerpo. 
Unos papeles y es 
suyo, llévense el en-
vase de su pariente. 
Cuentan ustedes con 
un cuerpo. Que les 
conste que lo reciben 
sin quemaduras ni 
moretones. Podría-
mos haberlo golpea-
do al menos, que ya 
hubiera estado pago. 
Pero nosotros prefe-
rimos no hacerlo, eso 
que sí hizo este cuer-
po que ustedes van a 
enterrar. No lo tira-
mos desde un avión, 
no lo animamos a 
cantar con descargas 
de picana. Que cante, 
por ejemplo, adónde 

están nuestros cuerpos, 
los de nuestros compa-
ñeros. No fue violado. 
No tuvo un hijo acos-
tado en el pecho mien-
tras le daban máquina. 
No lo fusilamos para 
decir que murió en un 
enfrentamiento. No lo 
mezclamos con cemen-
to. No lo enterramos en 
cualquier parte como 
NN. No le robamos a 
sus nietos. Acá tienen el 
cuerpo.”

Texto que circula por las Redes 
Sociales, Extractado por El 

Roble

ANTIRREPRESIVO
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extracto de comunicado 
de prensa h.i.j.o.s capitaL

Exigimos la exoneración inmediata de dos docentes de 
la Ciudad de Buenos Aires que son asesinos: Lompizao 

y Braga sólo pueden enseñar a matar militantes 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

hay dos docentes activos en el sistema edu-
cativo, a pesar de estar condenados, uno de 
ellos por el asesinato de Mariano Ferreyra 
y el otro por delitos de lesa humanidad co-
metidos en Jujuy durante la última dictadu-
ra cívico-militar. Exigimos al Ministro de 
Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, 
que Lompizano y Braga sean exonerados 
de inmediato, ya que no sólo deben cum-
plir su condena, sino que además está de-
mostrado que carecen de idoneidad moral y 
ética para ejercer un rol docente.

Está demostrado que ninguno de los dos 
puede enseñar valores sobre la vida y el res-
peto de los derechos humanos: sólo pueden 
enseñar a matar a luchadores populares, a 
militantes comprometidos y organizados. 
No pueden seguir teniendo cargos docen-
tes, porque son asesinos y porque ofenden 

la tarea de quienes a diario se comprome-
ten con la docencia. 

Desde H.I.J.O.S. Capital hemos realizado 
el pedido de audiencia con el Ministro de 
Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, 
y seguimos a la espera de la respuesta.

Asimismo, la Unión de Trabajadores de 
la Educación (UTE) ha hecho el pedido de 
exoneración a la Junta de Disciplina Do-
cente para los dos.

FUERA LOMPIZANO Y BRAGA DEL 
ESTADO DE LA CIUDAD: NINGÚN 
ASESINO DE MILITANTES PUEDE 
EJERCER UN ROL DOCENTE

H.I.J.O.S. Capital  Hijos e Hijas por la Identidad 
y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Poesía de
Bertolt Bercht

Muchas maneras de matar

Hay muchas maneras de matar.
Pueden meterte un cuchillo en el 
vientre.
Quitarte el pan.
No curarte de una enfermedad.
Meterte en una mala vivienda.
Empujarte hasta el suicidio.
Torturarte hasta la muerte por 
medio del trabajo.
Llevarte a la guerra, etc…
Sólo pocas de estas cosas están 
prohibidas en nuestro Estado.
Loa de la dialéctica
 

Con paso firme se pasea hoy la 
injusticia

Los opresores se disponen a 
dominar otros diez mil años más.
La violencia garantiza: «Todo 
seguirá igual.
»No se oye otra voz que la de los 
dominadores,
y en el mercado grita la explotación: 
«Ahora es cuando empiezo.»
Y entre los oprimidos, muchos 
dicen ahora:
«Jamás se logrará lo que 
queremos».
Quien aún esté vivo no diga 
«jamás».
Lo firme no es firme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que 
dominan,
Hablarán los dominados.
¿Quién puede atreverse a decir 
«jamás»?
¿De quién depende que siga la 
opresión? De nosotros
¿De quién que se acabe? De 
nosotros también.
¡Que se levante aquel que está 
abatido!
¡Aquel que está perdido, que 
combata!
¿Quién podrá contener al que 
conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los 
vencedores de mañana
y el jamás se convierte en hoy 
mismo.

El kirchnerismo y los Centros 
Clandestinos de Detención

LA MEMORIA EN
RUINAS

El Estado argentino se dedica a gestionar 
los ex Centros Clandestinos de Detención 
con la misma ambigüedad con que encara 
el resto de sus políticas de Derechos Hu-
manos: “resignificarlos” como si se tratara 
de cualquier galpón cultural, marcarlos 
como prebenda que premie el apoyo a su 
proyecto político, o reutilizarlos como 
emprendimientos inmobiliarios públicos o 
privados.

La Ley Nacional N°26.691 que desde 
julio de 2011 declara Sitios de Memoria a 
todos los ex CCD de la dictadura, y que 
obliga a investigar, recuperar y preservar 
los espacios, fue reemplazada por la polí-
tica de “la baldosa y la foto”: al 24 marzo 
2013 el Estado señalizó 60 lugares en todo 
el país, lo que aun así sigue representando 
el 10% de los sitios identificados por la 
CONADEP hace 28 años.

Cuatro experiencias concretas ilustran 
la desidia que señalamos sobre los Sitios 
de Memoria: en el ex BIM3 de Ensenada, 

la Universidad de La Plata construye dos 
Facultades en los terrenos de uno de los 
CCD nunca investigados de la Armada en 
la región. En el ex Destacamento de Ara-
na, y con la oposición de los organismos 
de DDHH y los familiares de las víctimas, 
el gobierno de Scioli inauguró un museo 
sobre la fosa común donde se inhuma-
ban clandestinamente los cuerpos de los 
detenidos-desaparecidos. En la ex fábrica 
Campomar de Valentín Alsina, el kirchne-
rismo promociona que una empresa amiga 
construya un complejo habitacional sobre 
un predio que los vecinos señalan fundada-
mente como un CCD en dictadura. Y en la 
ex ESMA, punto cúlmine de este circo de 
los Derechos Humanos, se repartió los gal-
pones del predio entre varias agrupaciones 
acólitas del gobierno para realizar activida-
des de campaña oficialista.

El debate sobre las formas de uso de los 
sitios de memoria no está cerrado, mucho 
menos cuando sigue habiendo impunidad 
sobre la mayoría de los crímenes que allí 
se cometieron. Pero para recuperar 
los espacios para la lucha popular, de-
bemos comenzar por señalar la ruina 
en que los están convirtiendo el mi-
nistro Alak y el secretario Fresneda.

 HIJOS La Plata

ANTIRREPRESIVO
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¿qué hacen tropas miLitares 
argentinas en haití?
Hace exactamente nueve años, el 1º 

de junio de 2004, las tropas militares 
de la MINUSTAH, la Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabiliza-
ción de Haití, invadían ese país her-
mano bajo el pretexto de una supues-
ta “estabilización” que nunca llegó. 
Todo lo contrario. Es inconcebible 
seguir sosteniendo que militares y 
policías que provienen en gran medi-
da de Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay, 
sigan en Haití para reprimir al pueblo.

En lugar de mejorar la situación 
generada por el golpe de Estado de 
2004, estas misiones militares aumen-
taron los niveles de violencia para un 
pueblo despojado de todos sus dere-
chos, conteniendo la explotación y 
opresión de un sistema basado en el 
trabajo semi-esclavo, el desempleo del 
70% de la población económicamente 
activa y salarios infrahumanos.

Como en todos los lugares que in-
vaden las tropas de la ONU, cometen 
violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos esenciales de la población.

En este caso importaron el cólera, 
enfermedad que hasta ahora ha dejado 
más de 8.000 muertos y enfermado a 
más de 600.000 personas, junto a los 
muertos por represión y a los abusos 
sexuales a mujeres, y niñas y niños, 
sumando a la tragedia y horror que 

dejo el terremoto con mas de 200.000 
muertos y desaparecidos.

Haití no necesita tropas militares, ni 
de la MINUSTAH ni de ningún otro 
país.

Haití necesita el reconocimiento de 
su dignidad, su potencial y derecho 
a la autodeterminación, como todo 
pueblo.

Necesita que le saquen de encima las 
manos y las botas que lo dominan. 
Necesita médicos, educadores, inge-
nieros, técnicos, todos ellos al servi-
cio de la reconstrucción que el pueblo 
haitiano reclama, un pueblo histórica-
mente diezmado, pero que conserva 
la dignidad de ser el primer país libre 
y antiesclavista de Nuestra América. 

Fuente: www.rebelion.org                               

peLicuLa de eL robLe 
Este mes publicamos 14 kilómetros(es el ancho del 
estrecho de Giblartar)

Malí un país del centro africano con 
una larga historia de haber sido sa-
queado por los capitales colonialistas 
franceses.

Esta película muestra las condiciones 
en que hasta hoy su población vive de 
lo que puede y no con sus esperanzas 
puestas en sus propias tierras, sino en 
poder emigrar hacia los países centra-
les, especialmente España.

Muestra en concreto una historia de 
vida de millones de africanos.

Director: Gerardo Olivares

País: España

Año: 2007

Duración: 95 min.
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1º de Mayo en Bangladesh

La masacre de dacca y La 
rebeLión de Las obreras textiLes
   Masacre en las vísperas. Ese 24 

de abril, algunas obreras sentían 
que las paredes crujían. A pesar del 
ruido de las overlocks podían es-
cucharlo. A pesar del polvo podían 
ver las grietas. Pero no las dejaron 
ir. Una de ellas escapó, quizás dos, 
pero 4000 siguieron cosiendo, po-
niendo las brillantes etiquetas, em-
bolsando. Hasta que el estampido 
aplacó las overlocks y barrió el pol-
vo de las salas, acalló el murmullo 
de las obreras para convertir todo 
en silencio y escombros. Después, 
gritos. Miles de gritos. De dolor, 
socorro, furia. Las que lograban 
salir buscaban a sus familiares, a 
sus amigos. Ese 24 de abril, uno de 
los edificios que aloja decenas de 
talleres textiles en Dacca, la capital 
de Bangladesh, se vino abajo, arras-
trando máquinas y cuerpos. En la 
víspera del 1º de Mayo, ya contaron 
405 víctimas fatales. Pero saben que 
cuando terminen de levantar los 
bloques serán muchos más. Este 1º 
de Mayo, como pocas veces, el ca-
pitalismo volverá a mostrar que es 
capaz de ofrendar las vidas obreras 
que hagan falta, para sobrevivirse. 

En la “sastrería de Occidente” 
manda la dictadura del capital. No 
son sólo capataces bengalíes los que 
ponen las reglas. Las ordenan por 
teléfono los gerentes de las grandes 
marcas europeas y norteamerica-
nas: Zara, Levi’s, Lee, Calvin Klein, 
Tommy Hilfiger, Walmart, Carre-
four, Nike, Ralph Lauren, Primark.

La deslocalización de la industria 
textil y de la moda pegó un salto en 
las últimas décadas. Las conquis-
tas que, a pesar del neoliberalismo, 
tenía el movimiento obrero de los 
países centrales, llevaba a los capi-
talistas a tercerizar la producción 
en fábricas de países asiáticos y cen-
troamericanos. Bangladesh es el pa-
raíso para los popes de la moda. El 
Manchester del siglo XXI. Tres mi-
llones y medio de trabajadores pa-
san sus días en sus plantas textiles, 
12, 14 horas por día. Las telas y con-
fecciones que producen se exportan 

por 5 mil millones de dólares, pero 
ellos cobran 32 dólares mensuales. 
Peor: por la inflación, el salario real 
cayó entre un 30% en los últimos 
tres años. En Dacca, un 53% de las 
empresas no paga las horas extras 
y un 15 % no pagan los salarios a 
tiempo. Si van a terminar doblados, 
extenuados, muertos de hambre, de 
esfuerzo, de escombros, ¿para qué 
mantenerlos?, se preguntan algunos 
patrones. Por eso la tragedia de las 
vísperas del 1º de mayo se suma a la 
del 24 de noviembre del año pasa-
do, hasta alcanzar los 900 muertos 
en la industria textil en los últimos 
10 años. 

El gobierno tiene sólo 18 inspecto-
res para controlar las condiciones de 
trabajo de 100 mil plantas y talleres 
que funcionan alrededor de Dacca, 
pero creó una “policía industrial” 
para ayudar a los empresarios a dis-
ciplinar a quienes se rebelan contra 
tanta opresión. De las 5 mil fábricas 
textiles de Bangladesh, en sólo 15 
hay organización sindical. Las gran-
des marcas hablan de “responsabili-
dad social empresaria” en los cana-
les de la metrópoli, mientras salen a 
cazar a quien quiera organizarse en 
las calles y fábricas de Dacca. El ac-

tivista Aminul Islam fue encarcela-
do y torturado durante 30 días a pe-
dido de empresarios proveedores de 
Carrefour y WalMart. A los pocos 
días de ser liberado, Islam apareció 
muerto con signos de tortura. Pero 
no hace falta ser arrestado para es-
tar enjaulado. La mayoría de los que 
quisieron escapar del derrumbe se 
encontraron con puertas cerradas, 
candados y rejas. 

El 90% de las víctimas de la indus-
tria textil (y hoy de sus escombros) 
son mujeres. Llegadas desde las zo-
nas rurales, cambian las picas por 
overlocks, pero sigue siendo de sol 
a sol. El 68% de las mujeres ben-
galíes sufre debilidad y fatiga cons-
tante, también úlceras gástricas (a 
bajos ingresos, hábitos alimenticios 
irregulares), dolores en el pecho, 
espalda, vista y articulaciones, todo 
derivado de las condiciones de tra-
bajo. El acoso sexual está “regula-
do”: lo imponen capataces y policía 
industrial.

Lucho Aguilar

Extractado y Editado por EL ROBLE
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Las jornadas de Lucha de 
junio y juLio de 1975

En un contexto internacional de rece-
sión e inflación, los países centrales tras-
ladan su crisis sobre los países periféricos 
y la burguesía local decide dar un fuerte 
golpe a la economía de los trabajadores 
haciendo que éstos la paguen.

El gobierno de Isabel Martínez decide 
nombrar a Celestino Rodrigo como Mi-
nistro de Economía el 2 de junio de 1975. 
Sus medidas producen una fuerte deva-
luación del peso, así como un aumento de 
tarifas inusitado, tanto en los servicios, el 
transporte, los impuestos, combustibles, 
alimentos y todos los artículos de prime-
ra necesidad, lo que arrasó con el poder 
de compra de los sectores populares y se 
congelaron las paritarias. Para efectivi-
zarlo utilizó a la Triple A, a la burocracia 
sindical y a todo su aparato represivo.

Respuesta obrera

Los trabajadores protagonizaron desde 
el 2 de junio al 7 y 8 de julio, en que se 
desató la huelga general, verdaderas jor-
nadas revolucionarias. Desde el anuncio 
del plan empieza una rebelión en las fá-
bricas, en Córdoba, Rosario, Mendoza, 
Buenos Aires, contra las directivas de 
la CGT que llamaba a no movilizar y a 
expresarse de acuerdo a los “cuerpos or-
gánicos”. Este proceso iniciado en el in-
terior se extenderá al Gran Buenos Aires 
y a la Capital.

Las patronales habían concedido au-
mentos en acuerdo con los sindicatos 
más importantes. La UOM firma por el 
130%, por ejemplo, pero Isabel se niega 
a homologar el acuerdo. La burocracia 
esperaba presionar para poder lograr una 
homologación de los convenios. El 27 de 
junio Lorenzo Miguel de la UOM llama 
a un paro y movilización en el Gran Bue-
nos Aires con concentración en Plaza de 
Mayo para agradecer a Isabel por una rá-
pida homologación de los convenios. Los 
trabajadores transformarán este llamado 
en un paro general y realizarán una gran 
movilización en Plaza de Mayo donde se 
cantan consignas contra Isabel y López 
Rega. Isabel responderá negándose a 
homologar los convenios y la burocracia 
se ve obligada a romper con el gobierno. 
Otero, ministro de Trabajo y hombre de 
la UOM, renuncia. Los dirigentes temían 

que la clase obrera los 
pasara por encima.

Desde el 27 de ju-
nio existirá en el país 
una huelga general de 
hecho. Es en este mo-
mento que aparecen 
las coordinadoras, 
que serán organiza-
doras de todo este 
proceso. Se llamaban 
Coordinadoras de 
Gremios, Comisiones 
Internas y Cuerpos de 
Delegados en lucha. 
Estas organizaciones expresan un fenó-
meno antiburocrático en el corazón del 
movimiento obrero.

En las coordinadoras de las zonas nor-
te, sur, oeste, Matanza del Gran Buenos 
Aires y de la zona de La Plata, Berisso 
y Ensenada, participaban 129 fábricas y 
11 seccionales sindicales que agrupaban a 
más de 100.000 trabajadores. La clave se-
rán las comisiones internas recuperadas, 
de distintas fábricas que se unen, traspa-
sando la frontera de los gremios. Repre-
sentan además una tendencia a la ruptura 
con el peronismo y por ello las corrientes 
de izquierda tienen gran peso en su in-
terior. En primer lugar la JTP (Monto-
neros), el PRT, el Peronismo de Base, el 
PST y Política Obrera. Las coordinadoras 
constituyeron un verdadero poder fabril 
a nivel de las empresas y cuestionaban el 
poder de la burocracia sindical.

El 3 de julio se intenta una acción uni-
ficada de las coordinadoras que busca 
llegar a la Capital. En la zona norte desde 
la Ford, la segunda fábrica más grande 
del país, se va formando una columna 
de cerca de 10.000 obreros que recorre la 
Panamericana hasta la General Paz don-
de chocan con la policía. En la Ford, en 
la autopartista Del Carlo, había estado el 
centro organizador que se dirigió hacia 
otras empresas, La Hidrófila, Astilleros 
Astarsa, Editorial Abril, General Motors, 
Alba. A la entrada a la General Paz una 
enorme asamblea decidirá finalmente re-
troceder para evitar un baño de sangre. 
En la zona sur los trabajadores, dirigi-
dos por la Coordinadora logran cruzar a 
la Capital y se movilizan hacia Plaza de 

Mayo. En La Plata, Berisso y Ensenada la 
jornada se inicia en el Astillero y se van 
sumando Propulsora, Siap, Peugeot, Fri-
gorífico Swift, madereras, hasta confluir 
frente al edificio de la UOCRA donde 
funcionaba la CGT regional para exigir 
el llamado a la huelga general. Fue una 
jornada histórica.

La burocracia se ve obligada a llamar al 
paro para el 7 y 8 de julio sin moviliza-
ción. Esos días no se sintió nada, sólo ha-
bía huelga. El gobierno tiene que ceder: 
Isabel homologa los convenios y pocos 
días después se va a ir Rodrigo y López 
Rega deberá huir del país. Una huelga de 
estas características donde toda la clase 
obrera participa y se moviliza, es una 
huelga política. Inevitablemente esta ac-
ción plantea la pregunta de quién va a ser 
el dueño de casa, objetivamente se plan-
tea la cuestión del poder. Estuvo plantea-
da la posibilidad de la caída del gobierno 
y esa fue precisamente la gran traición 
de Lorenzo Miguel, Casildo Herrera y 
compañía que sostuvieron a Isabel. Esta 
acción de masas había dejado al gobierno 
de Isabel tambaleando en el aire. La clase 
obrera no avanzó y la burguesía preparó 
la salida de fuerza ante la crisis del go-
bierno. El movimiento iniciado en junio 
se descompuso. En febrero ante el plan 
Mondelli reaparecen las movilizaciones 
y las coordinadoras pero a esa altura ya 
la suerte está echada. El 24 de marzo se 
cerraba de manera trágica la etapa re-
volucionaria que había abierto la clase 
obrera en 1969.

Por Gabriel

HISTÓRICA


