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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	PARAÍSO
•	 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 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

GRANDES MOVILIZACIONES EN BRASIL

“...Cuando haya desaparecido la 

subordinación esclavizadora, de los 

individuos a la división del trabajo, y 

con ella, la oposición entre el trabajo 

intelectual y el trabajo manual; 

cuando el trabajo no sea solamente 

un medio de vida, sino la primera 

necesidad vital; cuando, con el 

desarrollo de los individuos en todos 

sus aspectos, crezcan también las 

fuerzas productivas y corran a chorro 

lleno los manantiales de la riqueza 

colectiva, solo entonces podrá 

rebasarse totalmente el estrecho 

horizonte del derecho burgués, y 

la sociedad podrá escribir en sus 

banderas: ¡De cada cual, según sus 

capacidades; a cada cual, según sus 

necesidades!”. Carlos Marx

LA FOTO

HUMOR
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Crisis eConómiCa, eleCCiones 
y organizaCión desde abajo

Ha quedado configurado el nuevo pa-
norama electoral y se evidencia el mis-
mo juego de componendas y agrupa-
mientos que ocurre ante cada elección. 

La “estrella” de los últimos días fue 
Sergio Massa, quien hasta último mo-
mento dudaba en lanzarse con lista 
propia y que, si bien pretende instalarse 
como la renovación política, representa 
otro proyecto más que alude a la “paz 
social” y alianza de clases.

El kirchnerismo, tras el desaire de 
Massa, recurre al desconocido inten-
dente de Lomas, Martín Insaurralde, 
como principal figura de su lista. Por 
su parte, la oposición sigue mostrando 
su incapacidad de armar una alternativa 
de gobierno: por un lado en el rejunte 
de la autodenominada centroizquierda 
y por otro, en el fraccionamiento de la 
derecha.

Por último, tenemos también las op-
ciones de izquierda cuya expresión más 
numerosa es el Frente de Izquierda y 
los Trabajadores (FIT), pero que debe-
ría superar la mera formalidad electoral 
para ser útil a un proyecto revoluciona-
rio, en vez de a la acumulación parti-
daria.

Agotamiento
El modelo presenta signos de debilita-

miento. La crisis internacional persiste 
y Argentina no está exenta de ella. Si 
bien aún hay resto, proveniente prin-
cipalmente de la renta agraria, la falta 
de transformaciones de fondo marca 
la cancha a un Gobierno Nacional que 
mete mano promoviendo algunas me-
didas paliativas. Sin embargo, el caso 
de la inflación demuestra los límites 
propios: imposibilitado de contener el 
aumento de precios el gobierno lanzó 
el plan “Mirar para Cuidar”, que ape-
nas remite a un control ciudadano sin 
atacar la cuestión de fondo.

El blanqueo de capitales (a través de 
los CEDIM) muestra la necesidad de 
liquidez que tiene el gobierno en una 
economía altamente extranjerizada que 
sufre la fuga constante de capitales y 
con una burguesía exportadora que 
presiona al alza del dólar reteniendo su 

producción. Así, el gobierno se ve im-
pedido de obtener divisas provenientes 
de las tributaciones por exportación.

En este panorama, el Estado marca su 
condición de clase cuando impone el 
techo de las paritarias y deprime nues-
tro salario en un marco de inflación 
estructural.

Capítulo aparte
Tras el fallo contra la reforma judicial 

impulsada por el gobierno, Cristina 
Fernández salió duramente a acusar a la 
Corte Suprema de tener posiciones cor-
porativas, la misma corte que, a pedido 
expreso de la Casa Rosada, falló recien-
temente a favor de levantar el embargo 
a la corporación norteamericana Exxon 
para la explotación del yacimiento Vaca 
Muerta.

En realidad ambos hacen una defen-
sa corporativa de sus intereses: por un 
lado, la corporación judicial, que im-
pedirá modificaciones que le afecten, y 
por otro, la Casa Rosada, que busca una 
justicia dócil a sus iniciativas.

Por otra parte, nuevamente la desidia 
y la falta de planificación derivó en otra 
tragedia ferroviaria. Rápidamente, el 
Gobierno intentó lavar su responsabi-
lidad y adjudicársela al maquinista (tal 

como hicieran en la masacre de Once). 
Lo cierto es que ni desde la Secretaría 
de Transporte ni desde el Ministerio de 
Planificación, hubo una política seria y 
profunda en estos diez años que recom-
ponga la red ferroviaria que garantice 
un servicio cómodo y seguro.

Por abajo
En las últimas semanas, una parte de 

la clase trabajadora sigue recorriendo 
un camino con independencia del Es-
tado y sus patrones. Las reuniones en el 
SUTNA de San Fernando, que convo-
can a un importante arco del activismo 
obrero, son un espacio desde donde se 
puede coordinar para cuestiones con-
cretas, así como estrechar lazos entre 
distintos sectores de trabajadores para 
afrontar las luchas que se vienen.

También es destacable que el fin de 
semana del 20 de junio se llevó a cabo 
en Mar del Plata el encuentro Nacional 
Antirrepresivo. La necesidad de luchar 
contra la violencia ejercida por el Es-
tado es un desafío del momento para 
nuestra clase hoy, cuando somos repri-
midos, asesinados por “gatillos fáciles” 
o encausados por un Estado que man-
tiene vigente el aparato represivo.

Equipo El Roble
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Se destapó la estafa de Caló en la UOM 

¿será tarde ahora para optar por 
el blanqueo de Capitales?

Antonio Caló, quien desde 2002 dirige 
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y 
desde el año pasado la CGT oficialista, 
está acusado de defraudación a los tra-
bajadores de su gremio, por una suma 
que podría ascender a 900 millones de 
pesos.

En 2011 atraparon a un abogado del 
sindicato queriendo salir del país con 
800 mil dólares. Primero dijo que eran 
suyos; cuando vio que no zafaba, cantó: 
era plata que le dió Caló para sacar del 
país. Todos los meses sacaba una can-
tidad similar, que se repartía entre los 
trece miembros del Secretariado Na-
cional y el abogado.

Por supuesto que Caló salió a des-
mentir las acusaciones, armó un co-

municado donde contaba una versión 
alternativa, que “cerraba”. Algunos 
le creerán. La causa seguramente no 
avanzará en la Justicia. El abogado qui-
zá sufra un “accidente”. Lo que queda 
claro es que mientras los trabajadores 
no nos sacudamos la lacra de la buro-
cracia sindical, van a seguir robando y 
haciéndose millonarios a nuestra costa; 
transando con el poder político y los 
empresarios; haciendo negocios con la 
precarización laboral, las obras sociales 
y cuanto “kiosco” puedan abrir; persi-
guiendo a la oposición en los gremios, 
haciendo echar activistas sindicales ho-
nestos, hostigando, golpeando y hasta 
asesinando como asesinaron a Mariano 
Ferreyra... todo por conservar esta gran 
fuente de dinero y poder en que han 
convertido la dirección de los organis-

mos de lucha de la clase trabajadora.

Por Corresponsal de El Roble

trabajadores de rr donnelley 
 La multinacional RR Donnelley está 

por ser declarada empresa de alto ries-
go por las ART por su alto grado de ac-
cidentología. Los trabajadores venimos 
reclamando una serie de inversiones en 
prevención de riesgo de trabajo por la 
alta cantidad de compañeros jóvenes 
menores de treinta años que hoy están 
afectados por dobles y hasta triples her-
nias de disco, tendinitis y múltiples en-
fermedades laborales causadas por las 
malas condiciones de trabajo.

Donnelley, ex Editorial Atlántida, es 
la empresa número uno a nivel mun-
dial en la rama de impresión. En la Ar-
gentina, es conocida por imprimir las 
principales revistas del mercado como 
Gente, Para Ti, Paparazzi, entre otras. 
Duplicó en los últimos años su factu-
ración, pero no hizo ninguna inversión 
seria para garantizar la prevención y la 
seguridad para los trabajadores.

Además, reclamamos la efectivización 
de los tercerizados. La empresa viene 
incumpliendo el compromiso que hizo 
a la Comisión Interna y los trabajadores 
de efectivizar a los tercerizados del sec-
tor limpieza.

En el marco del cierre de la concilia-

ción obligatoria y con motivo de la au-

diencia, al no tener ninguna respuesta 
a nuestros reclamos los trabajadores 
reunidos en asamblea general de toda 
la planta votamos, con la presencia del 
secretario de Organización de la Fede-
ración Gráfica Bonaerense, el corte de 
Callao y Corrientes y la movilización al 
Ministerio de Trabajo.

-Por la efectivización de los terceriza-
dos de limpieza

- Por un plan de inversión para ga-
rantizar la salud y la seguridad de los 
trabajadores

Comisión Interna y trabajadores de Donnelley 
(ex Atlántida)

denunCia de los 
trabajadores de la 
nueva italia de pilar

Después de la toma de la panificado-
ra que concluyó con la firma del do-
cumento en el que la patronal se com-
prometió a resolver nuestra situación 
de precarización laboral, y debido al 
posterior incumplimiento de lo acor-
dado, nos vemos forzados a reclamar 
nuevamente.

*En vez de usar el dinero que debía 
destinarse a la construcción del baño, 
pusieron cámaras de seguridad.

*Redujeron al 50% los jornales.

*Nos maltratan psicológicamente, 
con amenazas físicas y acoso laboral. 

*Prohibieron todo tipo de consumo 
durante las 8hs de jornada y sin des-
canso.

*Nos aislan.

*Cierre de puestos de trabajo.

*Amenazan con despidos y suspen-
siones sin motivo.

 Trabajadores de La Nueva Italia – Pilar
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un problema de todos los trabajadores

preCarizaCión laboral
Si esta nota hubiese sido escrita quince 

años atrás se centraría en lo que se cono-
ce como “flexibilización laboral”. En ese 
entonces se llevó adelante una sistemáti-
ca política contra los derechos laborales, 
posibilitando a los dueños de empresas 
pasar por alto las conquistas que tanta 
lucha, sudor y sangre nos han costado a 
los trabajadores. Así, mediante una serie 
de medidas y leyes, se hicieron comunes 
muchas prácticas que hoy perduran para 
volver “más flexibles las condiciones la-
borales” (por supuesto siempre a favor 
de las empresas y en contra de los traba-
jadores), como por ejemplo: la elimina-
ción de la negociación salarial colectiva, 
vacaciones fraccionadas o en el momen-
to del año que conviniera al patrón, la 
aparición de jubilaciones manejadas por 
privados (bancos sobre todo), los contra-
tos “a prueba”, etc.

De ayer a hoy
El contexto actual nos marca que efec-

tivamente la desocupación ha descendi-
do en nuestro país y que, en términos 
generales, existen algunas mejoras para 
los trabajadores. Sin embargo, muchas 
otras condiciones no se han revertido en 
absoluto.

En los últimos 10 años, la forma adop-
tada para evadir las obligaciones de 
contratación, pagar salarios más bajos 
y evitar responsabilidad directa sobre el 
trabajador, entre otros “beneficios” fue 
(y es) lo que se conoce como precariza-
ción laboral. El ejemplo más claro es el 
de todos aquellos trabajadores y traba-
jadoras que a través de una empresa A 
son contratados para trabajar en B pero 
en condición de “prestadores de ser-
vicio”, cuando en realidad cumplen el 
mismo horario y las mismas tareas que 
los trabajadores de planta “estable”. Esta 
práctica no se limita solamente a las em-
presas privadas, sino que ocurre también 
en el Estado (y lo que ya aparece como 
“el colmo”, incluso en el Ministerio de 
Trabajo).

¿Por qué es un 
problema de todos? 

En primer lugar, es obvio, cualquiera 
de nosotros o algún familiar, amigo o 
conocido puede atravesar esta situación 
(si no la ha vivido ya o la está viviendo). 

Pero esto no es solamente un problema 
“personal”.

Al existir una alta cantidad de trabaja-
dores en estas condiciones, la estabilidad, 
seguridad y garantía del resto comienzan 
a resquebrajarse, porque el abaratamien-
to que significa para los patrones y la 
menor responsabilidad ante la ley redun-
da en un acostumbramiento que relaja y 
afecta los derechos de todos los traba-
jadores, convirtiendo lo irregular en la 
norma, “la excepción” en lo común.

De la misma manera actúa la desocu-
pación, que impide una suba mayor de 
los salarios y tampoco permite mayor 
fuerza en el reclamo, ya que siempre hay 
una “reserva” de trabajadores que pue-
den ocupar el lugar de uno. Esto tiene 
además dos problemas relacionados: 
El primero es que tiende a dividir a los 
trabajadores, haciendo ver en el desocu-
pado (o en el precarizado) al “enemigo” 
que puede quitarme el trabajo. El segun-
do se relaciona con la división de centra-
les sindicales, que se traduce en mayor 
debilidad.

Si por el contrario existiera una sola 
central de trabajadores, con independen-
cia y una dirección que fuese realmente 
una expresión de la clase, tendríamos la 
fuerza como trabajadores de hacer cum-
plir nuestros derechos y la capacidad de 
imponer las mejores condiciones frente 
a los patrones. En ese contexto, los pro-
blemas de la flexibilización, terceriza-
ción o cualquier forma de contratación 
y trabajo “precario”, serían abolidos de 
hecho, otorgando un mejor piso para 
el desarrollo de los trabajadores tanto 
a nivel personal (mejor calidad de vida) 
como de clase (mejores condiciones, ma-
yor capacidad de intervención y decisión, 
control de la producción, elaboración de 
programas políticos y de gobierno, etc.).

Para lograr esto, necesitamos la unidad 
de todos los trabajadores: los de planta, 
en blanco, los precarizados, tercerizados, 
en negro y también de los desocupados. 
En ese camino de unidad debemos avan-
zar.

Por Damián
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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.

las verdades, las mentiras 
y las paritarias

Normalmente se denomina “parita-
rias” al proceso de negociación que se da 
entre los representantes de los sindicatos, 
las cámaras empresariales y el Estado, 
donde se consensúan las condiciones de 
trabajo y las respectivas remuneraciones 
para cada sector económico, generalmen-
te para el término de un año.

Dado el nivel inflacionario actual y su 
dura consecuencia sobre nuestros ingre-
sos, hoy por hoy el nivel de las remune-
raciones le quitó importancia a las condi-
ciones de trabajo y se erigió como el tema 
central de cada negociación.

Como venimos sosteniendo en las úl-
timas ediciones de El Roble, el kirchne-
rismo está desplegando su ajuste gradual 
sobre las espaldas de los trabajadores, y las 
paritarias forman parte de este plan. Es 
por ello que en su afán de cortar la puja 
distributiva por el lado más fino (el de los 
laburantes), el gobierno se lanzó con todo 
a poner un techo en las paritarias cercano 
al 20%, el cual, como veremos, fue todo 
un “logro”.

Mientras que la inflación durante el 
último año rondó el 23%, los burócratas 
y el gobierno hacen gala de sus “logros” 
al mostrar aumentos salariales que rondan 
el 24%, los cuales, a primera vista, man-
tendrían el poder de compra de nuestros 
salarios. Sin embargo, dado que no todo 
lo que brilla es oro, estos personajes olvi-
dan explicar que dichos incrementos se 
darán de forma escalonada, o “en cuotas”, 
haciendo que los anuncios que exclaman 
un 24%, terminen siendo, en promedio 
mensual, cercanos al 20,5% (ver cuadro 
adjunto). Esto se da porque, llevado al ex-
tremo, no es lo mismo cobrar el aumento 

el primer mes del año (y seguir recibién-
dolo todo el año) que cobrarlo el último 
mes, dado que en la primera situación go-
zaremos del incremento durante todos los 
12 meses (es decir, mejoraremos nuestro 
poder de compra desde el mes 1 hasta el 
12), mientras que en la última, solamente 
lo haremos el último mes. Es por esto, 
que un aumento otorgado íntegramente 
en el primer mes del acuerdo, será mayor 
(para el promedio anual) que un aumento 
escalonado o “en cuotas” durante el año.

A toda esta mentira sobre los aumen-
tos salariales, se le suma la escasísima ac-
tualización del mínimo no imponible del 
impuesto a las ganancias (que viene de un 
2012 sin actualizaciones) y la nula reno-
vación de sus escalas, que conjunto con 
el recorte de las asignaciones familiares 
redondea una situación aún peor para el 
salario de los trabajadores mejores pagos.

A la vista de la caída de la participación 
asalariada en el ingreso (que ya lleva cua-
tro años consecutivos) y las tasas de ga-
nancias récord que registra nuestra econo-
mía en la era kirchnerista, con esta jugada 
tanto gobierno como burocracia vuelven 
a mostrarse como aliados naturales de 
la burguesía, tratándonos de tontos a los 
trabajadores con sus ya cotidianas menti-
ras. Más allá de las pobres estrategias que 
estos perros del capital despliegan, los la-
burantes en el corto plazo debemos luchar 
fuertemente por nuestro salario, pero sin 
perder de vista las condiciones de trabajo, 
teniendo siempre como horizonte final 
acabar con este sistema que nos explota y 
nos denigra día a día.

Por Cristian
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¡Servir a los patrones también es un objetivo político!

¿eleCCiones? ¿en el 
gremio de portuarios?
“No vamos a permitir que nadie 

cope el gremio. Estos grupos tienen 
objetivos políticos y no laborales”. 
Juan Corvalán del SUPA.

Para poder elegir tiene por lo me-
nos que haber dos candidatos, cuan-
do hay uno solo no hay elección 
hay… sometimiento.

Recientemente fueron convocadas 
elecciones en el SUPA, gremio que 
agrupa a los disminuidos estibado-
res del puerto de Buenos Aires luego 
del desguace menemista, ya que eran 
9000 y hoy quedaron apenas 900.

Desde que se empezó a vislumbrar 
la posibilidad de las elecciones, algu-
nos jóvenes con inquietudes comen-
zaron a organizarse para presentar 
otra lista, porque la conducción ac-
tual no les satisfacía.

Corvalán, el actual secretario, lo-
gró que los patrones de la terminal 
donde trabajaban los despidiera, el 
Movimiento de Estibadores de Pie 
que dirige Pancho Montiel tomó su 
defensa y con movilizaciones logró 
hacerlos reincorporar, pero la di-
rectiva del Supa, no aceptó la lista 
de estos jóvenes que no se pudieron 
presentar.

El SUPA montó una provocación, 
en vez de organizar el acto electoral 
en su sede, lo realizó en un galpón 
desocupado en el puerto en la en-
trada Wilson, a metros del comedor 
que tiene el MEP que dirige Pancho 
desde hace años, donde era el come-
dor de los Ferroportuarios antes del 
desguace menemista.

Pero la provocación fue más allá 
porque la dirección del SUPA mo-
vilizó una patota de barrabravas al 
estilo Pedraza y comenzó a apedrear 
a los compañeros del Movimiento 
de Estibadores de Pie y luego a los 
tiros. El saldo fue de varios heridos 

y uno de bala de estos compañeros.

Pero también van mas allá las in-
tenciones del grupo burócrata de 
Corvalán y del gobierno “Nac & 
Pop”: quieren desalojar del puerto al 
movimiento de Pancho.

Nunca se sabrá el resultado real de 
cuantos votaron aunque la dirección 
del sindicato habla de 450 votantes, 
pues fue una elección de lo más 
tramposa, hecha y respaldada por 
Carlos Tomada desde el Ministerio 
de Trabajo.

Corresponsal de El Roble

Trabajadores de Kromberg & Schubert

despidos masivos y paro el 
parque industrial de pilar.
Pilar, 12/06/13 - Kromberg es una 

empresa de capitales alemanes que 
tiene una planta en el Parque Indus-
trial de Pilar, en la misma se realizan 
mazos de cable para los autos que fa-
brica Volkswagen en su planta de ge-
neral Pacheco y Mercedez Benz. Los 
trabajadores se encuentran encuadra-
dos en el convenio plástico y cobran 
la mitad que los trabajadores de otras 
importantes autopartistas encuadra-
dos en SMATA.

Desde las 4 de la madrugada del día 
de hoy se encuentran bloqueados to-
dos los ingresos al Parque Industrial 

de Pilar. Cientos de trabajadores, en 
su mayoría mujeres, mantienen los 
bloqueos denunciando que en los úl-
timos 60 días despidieron a 100 traba-
jadores sin causa. Ademas denuncian 
las terribles condiciones de precariza-
cion laboral, maltratos y persecución 
gremial.

En este momento se encuentran en 
el Ministerio de Trabajo de Pilar los 
delegados, votados recientemente en 
la asamblea de los trabajadores, y la 
empresa, tratando de hacer efectivos 
los reclamos que son: la reincorpora-
ción de los despedidos, la efectiviza-

cion de los tercerizados y contratados, 
aumento de sueldo, el cese de los des-
pidos y la regulación y elección de la 
comisión interna.

Junto a ellos se encuentra comisio-
nes internas de otros gremios y de-
legaciones de trabajadores de otras 
fabricas del parque industrial.

Trabajadores y trabajadoras de 
Kromberg & Schubert.

Julian Ledesma, delegado provisorio 
votado en asamblea: 1531427691
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reClamo de operarios 
yerbateros de misiones
Montecarlo, 22/06/2013 - Hoy nos 

reunimos para levantar una vez más 
nuestras voces contra la injusticia que 
desde hace más de un siglo consume 
la vida de los tareferos sin que hasta 
la fecha exista una política de Esta-
do que ponga fin a tanta muerte. La 
muerte de nuestros compañeros en 
estos días es el resultado de la falta de 
acción del Ministerio de Trabajo de 
la Provincia y de la Nación y de que 
la renta yerbatera siga descansando 
sobre nuestras espaldas hasta cau-
sarnos la muerte. Todas las empresas 
que elaboran yerba mate lo hacen en 
mayor o menor medida con trabajo 
esclavo. No pueden hoy decir que sus 
productos se elaboran con trabajo de 
tareferos en regla con las normas de 
trabajo. Más del 80% de los tareferos 
está en negro.

Esta realidad es fruto de la compli-
cidad de la clase política que ha sido 
incapaz de elaborar propuestas que 
pongan freno a tanta barbarie. Al-
gunas empresas utilizan contratistas, 
cuadrilleros, para decir que los tarefe-
ros no son de su responsabilidad; ape-
laron a la tercerización para continuar 
con sus ganancias. La Ministra Gauto 
es una de las tantas responsables pero 
no la única; la AFIP que permite las 
irregularidades es el otro; la policía de 
tránsito, la gendarmería, todos com-
parten la miserable culpa de dejar que 
todo siga igual.

Nuestro dolor es imposible de des-

cribir ante la muerte de compañeros, 
pero ante este dolor sólo queremos 
convocar a la lucha por nuestros de-
rechos. Por eso exigimos:

- Castigo y juicio a los responsables 
de la muerte de nuestros compañeros

- Precio justo para la hoja verde 
$2,70 el kg.

- Salario digno para el tarefero $528 
la tonelada

- Planes de viviendas construidas 
por los tareferos en época de inter 
zafra

- La puesta en marcha de la escuela 

para tareferos en la inter zafra (de no-
viembre a febrero con planes de becas 
equivalente a un salario mínimo)

- Programa de apoyo alimentario

- Condiciones de higiene y seguri-
dad, ropas de trabajo para todos

Por todo esto exigimos audiencia 
con la máxima autoridad de la Pro-
vincia, el Sr. Gobernador, para decirle 
como trabajadores lo que está pasan-
do hoy con los tareferos.

Por SINDICATO DE TAREFE-
ROS, TRABAJADORES TEM-
PORARIOS Y DESOCUPADOS 
(CTA)

UN NUEVO DESPIDO, EL MISMO RECLAMO

¡basta de despidos y 
perseCuCiones en ar y au!
 Continúan los despidos en Aerolí-

neas y Austral. Nuevamente golpean 
en Tráfico AEP, el mismo sector 
donde ya despidieron a otros cuatro 
compañeros desde la llegada de Re-
calde a la empresa. En esta ocasión, 
fue el turno de Alejandra Pavía, una 
compañera de más de 10 años en el 
mismo sector que se hallaba de li-
cencia médica por graves problemas 
de estrés, algo tan común en Tráfico 

como la lumbalgia en Rampa. No im-
portó a la empresa que la compañera 
ya venía desde hace varios meses con 
licencia y con la explícita prescripción 
por parte de los profesionales que la 
trataban, de no volver al sector. De la 
misma manera, que no le interesó al 
sindicato frenar este despido, como 
ocurre generalmente, casi sin excep-
ción. También hay que destacar que 
Aerolíneas despide a esta compañera, 

favorecida por la nueva ley de ART, 
la que desde su reciente aprobación, 
no solo exime de responsabilidades 
económicas a las empresas, sino que 
además sigue sin incluir como acci-
dente de trabajo o enfermedad laboral 
aquellos problemas derivados del es-
trés, así como tampoco lo contempla 
con la lumbalgia. 

AITA, en APA-CTA
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Gremio del Neumático

Wasiejko sostiene posiCiones 
pro-patronales en la oit

El Secretario General del Sindicato 
Único de Trabajadores del Neumático 
de Argentina (SUTNA), Pedro Wasie-
jko, sostuvo en la 102° Conferencia 
Internacional de la OIT en Ginebra 
(Suiza), que “el mundo va a salir de 
la crisis en tanto y en cuanto se siga 
expandiendo la producción y la pro-
ductividad y se sigan incorporando a 
sectores importantes de la población al 
consumo, como sucede en Brasil, Ar-
gentina, China e India”.

Esta visión aparentementemente in-
genua y simplista de la economía ca-
pitalista y la crisis que atraviesa, deja 
afuera un hecho fundamental de este 
sistema, a saber: que es la clase obrera 
la que produce lo necesario para soste-
nerse a ella misma y encima produce un 
excedente para sostener a la burguesía 
ociosa, a su Estado, policía, etc. ¿A 
dónde va a ir a parar un mayor exceden-
te de producción fruto de un aumento 
de la productividad? ¿Al bolsillo de los 

capitalistas o de los trabajadores?

Sería bueno que Wasiejko explicara 
también cómo un aumento de la pro-
ductividad redundaría en beneficios 
para los trabajadores.

¿Quién va a pagar con su salud un au-
mento de los ritmos de producción? No 
van a ser ni las patronales ni la burocra-
cia sindical.

Mientras Pedro Wasiejko se pasea por 
Europa defendiendo a las patronales 
del neumático, el sector más avanzado 
del gremio representado por los traba-
jadores de FATE; los delegados de las 
lista Negra, Marrón e independientes 
de esa fábrica y la seccional San Fer-
nando del SUTNA -más allá de las 
diferencias que mantengan en otros 
puntos- están planteando un aumento 
del 35% por 9 meses y cuestionando 
duramente los ritmos de producción 
que producen enfermedades profesio-

nales y accidentes entre los trabajado-
res.

Que un dirigente sindical defienda 
los aumentos salariales atados a la 
productividad es directamente una 
canallada.

Por Javier Villalba

SINDICAL

reaCtivan Causa penal truCha 
Contra delegado de Fate

San Fernando, 26/06/13 - Ottoboni 
-delegado de FATE- tuvo que presen-
tarse en la Fiscalía de San Fernando 
para declarar en la causa penal, en la 
que lo acusan junto a otro delegado y a 
un miembro de la Ejecutiva de la Sec-
cional de lesiones a un vigilador.

En un comunicado, la Seccional San 
Fernando del SUTNA declara que “esta 
causa fue armada durante el conflicto 
Salarial del año 2011, donde se acuso al 
compañero Víctor junto a Ariel Godoy 
(delegado de sector) y Alejandro Cres-
po (miembro del Sunta San Fernando) 
de haber lastimado, entre los tres, a un 
guardia de seguridad de FATE en una 
“falange” de un dedo. Agregando en 
la causa paralela por el desafuero de 
Víctor que esto fue gracias además de 
la desigualdad numérica a “los cono-
cimientos de artes marciales de Otto-
boni”, si bien esto resulta inverosímil y 
hasta cómico, la empresa pretende usar 
esta causa para procesar a los compañe-
ros y luego impulsar su desafuero para 

el despido”.

Acompañaron a Ottoboni activistas 
y delegados de otros gremios, aprove-
chando el corte de la calle 3 de Febrero, 
para improvisar un acto donde entre 
otras cosas se reclamó por el despro-
cesamiento de los petroleros de Las 
Heras.

En Bridgestone Firestone
Hace ya unos meses que junto a “Fa-

cha” Eduardo (un despedido) venimos 
emitiendo comunicados y haciendo 
denuncias por el acoso laboral que su-
frimos y por la negativa de la empresa a 
pagar días con licencia médica. En mi 
caso, cuento también con el agravante 
de tener una demanda judicial en curso 
con una medida cautelar dictada a mi 
favor.

A la empresa no se le ocurre mejor 
solución que suspendernos sistemáti-
camente cada semana bajo distintos 
pretextos. La lógica de ellos es simple: 
te suspendemos lo suficiente para que 
cobres la mitad del sueldo o menos y 
aflojes y vayas a un arreglo o, si no 
aflojas, al llegar a los 30 días de sus-
pensión te despedimos “con justa 
causa”.

Se realizó frente a la puerta (Aveni-
da Antártida Argentina 2715, a dos 
cuadras de la rotonda de Llavallol) un 
acto.

Maximiliano Gastón Ruíz  1166800363
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Cuánto se avanzó, cuánto falta

Las últimas elecciones de Suteba, gre-
mio mayoritario docente de la provincia 
de Buenos Aires, fueron alentadoras. 
De tener cinco seccionales opositoras, 
se pasó a tener nueve (más dos perdidas 
por fraude). En este contexto, algunos 
sectores del activismo sindical docente 
alientan una visión triunfalista.

Es necesario hacer un cuidadoso ba-
lance de la situación para no tomar po-
líticas equivocadas, como sucedió años 
atrás: una serie de errores (ver recuadro) 
llevaron a que en 2009 se perdieran las 
seccionales de Gral Sarmiento, Lomas 
de Zamora y se dividiera Marcos Paz, 
todas ganadas en 2006.

Algunos compañeros docentes de 
distintas agrupaciones y distritos que 
estuvimos unidos en la opositora lista 
multicolor, nos reunimos para hacer un 
balance de aquel proceso, de estas elec-
ciones y señalar desafíos para la etapa 
que se nos viene.

Primero hay que destacar que las sec-
cionales del Suteba superan el centenar, 
llegando a recónditos distritos de la Pro-
vincia, y en varias decenas de las mismas 
no hubo fiscales siquiera de la oposición. 
Esto que se usa como argumento (cierto 
por otra parte) para señalar que los re-
sultados a nivel provincial están inflados 
(en esas seccionales votó todo el padrón 
por unanimidad a la burocracia), es 
muestra también de la real debilidad de 
esta oposición.

La coyuntura es similar a la de 2006, 
un avance importante pero que aun no 
se traduce en movilización. Mientras se 
avanzó en las urnas en todos los distri-
tos, en ninguno se logró dirigir la lucha 
salarial, siquiera ganar las asambleas.

Hay además una serie de “vicios” de la 
militancia sindical docente que propone 
la burocracia y que no siempre se modi-
fican desde de la oposición…

Una visión corporativa: Los paros 

docentes se nos presentan como paros 
domingueros, donde no se sale a trabajar 
con la comunidad ni se coincide con los 
paros de auxiliares (ATE). Los docentes, 
aun aceptando una tendencia al corpo-
rativismo de la militancia sindical, nos 
alejamos de nuestros aliados naturales 
y luchamos con los padres, trabajadores 
ellos mismos, en contra.

No visualizar la ubicación del do-
cente en el sistema productivo: Nos 
olvidamos que nuestros paros no detie-
nen la producción. Días y días de paro 
docente producen un impacto prác-
ticamente nulo en lo económico, aun 
cuando el tema esté en la agenda de los 
medios. El gobierno apunta al desgaste 
de nuestras medidas de fuerza.

No analizar el contenido los paros: 
Se analiza el porcentaje de adhesión 
pero no se analizan las motivaciones de 
los compañeros para ir al paro. Se ha-
cen lecturas que ven en todo momento 
decenas de miles de docentes esperando 
por radicalizar las huelgas. Esto, cuando 
muchas veces se acata por cansancio.

Toda esta situación y nuestro déficit 
político es capitalizado por nuestra pa-
tronal que sale a desgastarnos a través 
de los medios. Los medios lograron con-
vencer a la población de que “hay mu-
chos días perdidos” en la escuela pública 
y que todo eso es “culpa” del docente 
de pública que es “vago”. Lo cierto es 
que el sistema educativo está en crisis 
(ver recuadro) y esto se percibe como 
cansancio y estrés docente. No se trabaja 
sobre las características de esta crisis con 
los compañeros, mucho menos en pro-
puestas de otro tipo de educación. Los 
compañeros la aceptan como dato de la 
realidad. Muchos compañeros, cada vez 
más mandan sus hijos a escuela privada. 
De hecho, la mayoría de los padres no 
los manda porque no tiene plata.

Además, la otra cara de la moneda es 
que se sobreenfatiza la dimensión sa-
larial del problema sin marcar que los 
compañeros están trabajando dos o tres 
cargos (mañana, tarde y noche) como 

salida individual para llegar a fin de mes. 

Conciencia docente

El compañero en la escuela desconfía 
mayormente del sindicalismo. La dic-
tadura cortó con la memoria del sin-
dicalismo clasista de los setenta y los 
compañeros ven al sindicalista como un 
oportunista, un político que les resuelve 
los problemas. En general, votan a los 
compañeros clasistas por una confianza 
personal, pero en muchos casos descon-
fían que a largo plazo los compañeros no 
vayan a “venderse” también.

Por otra parte las largas jornadas, en 
muchos casos de doce horas (con una 
parte no paga por ser tiempo muerto en-
tre escuelas), con una mayoría de com-
pañeras (cabeza de familia o al menos 

NACIONAL
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encargadas del trabajo doméstico de sus 
hogares) no deja suficiente tiempo para 
que sea fácil la militancia.

Sin embargo, parte del activismo tie-
ne una visión idealizada del colectivo 
docente. Se piensa que el descontento 
y la frustración de los compañeros se 
transformaría automáticamente en mo-
vilización de ser removida la burocracia 
celeste. Lejos de esto, la mayoría de los 
compañeros que apoyan listas antibu-
rocráticas rehuyen de ir a asambleas del 
gremio o a movilizaciones.

Hacia dónde apuntar un laburo 
de base

La disyuntiva está entre apuntar a ese 
activismo de fierro que se banca mil 
movilizaciones, mil derrotas, y siempre 

está, o tratar de ampliar la mirada a más 
compañeros, no para desdibujar la línea 
sino para acercar al grueso del colectivo 
de trabajadores docentes. Con una am-
plia campaña de formación docente, en 
manos de la oposición.

Partimos de un diagnóstico común de 
la necesidad de mantener y afianzar la 
unidad de las elecciones de Suteba, por 
ejemplo, en las próximas elecciones de 
CTERA (central docente a nivel nacio-
nal). El desafío es lograrlo y a la vez au-
mentar el nivel de participación.

No hay recetas, ya que cada distrito 
tiene sus particularidades a la hora de 
organizarse, en el tipo de reivindicacio-
nes, etc. Esto no quita que no se pueda 
generalizar las políticas, sino en todo 
caso que no hay que obviar las lecturas 
propias en cada momento y en cada lu-
gar reemplazándolas por recetas.

Un terreno muy fértil para llegar a 
ampliar la base de la oposición antiburo-
crática es el trabajo a partir de los dele-
gados y subdelegados de escuela.  Antes 
que intentar conducir la provincia con 
plenarios de delegados sería pertinen-

te poner en pie plenarios distritales de 
delegados opositores que logren poner 
agenda a nivel distrital primero, a partir 
de las necesidades más inmediatas de los 
compañeros. Aceitar mecanismos demo-
cráticos de debate entre este activismo 
opositor puede allanar el camino hacia 
coordinaciones más amplias que no es-
tén solamente fundadas en los tironeos 
“por los cargos” entre distintos sectores 
y agrupamientos.

El segundo desafío es llegar a trascen-
der lo reivindicativo y politizar a todo 
este activismo. Es necesario promover 
otra perspectiva, un proyecto autóno-
mo que sea a la vez político pedagógico 
y gremial. Un proyecto que se llegue a 
charlar mate de por medio en las salas 
de profesores, no que baje ya sintetizado 
como producto ajeno. Esto sería la po-
sibilidad de construir otra educación, y 
que el activismo docente lo tome como 
un proyecto con autonomía de clase, y 
aunque hoy no den las fuerzas, marque 
un rumbo para que valga la pena ir a tra-
bajar cada día y a los compañeros no los 
venza la resignación aplastante.

Por Docentes de El Roble
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En qué consiste la crisis 
educativa

Para el sistema sobra población 
y eso se refleja en la política que se 
baja a las escuelas. No es necesario 
educar trabajadores, solo es necesa-
rio sacar a los jóvenes de las calles y 
educar tan solo al sector medio que 
va a acceder a un trabajo las más de 
las veces precario. Las escuelas son 
guarderías donde se trasmite una 
visión de poder autoritario donde 
todo lo que sucede en el aula está 
reglamentado por los distintos ni-
veles jerárquicos del sistema educa-
tivo, desde el detalle de los conte-
nidos hasta la vestimenta adecuada. 
Donde iniciativas que se salgan del 
molde como puede ser una simple 
salida educativa encierra un desafío 
burocrático administrativo para el 
docente que intenta llevarla adelante, 

generalmente en soledad.

Además la docencia está rodeada 
de un halo celestial de trabajador 
que tiene que bancarse todo “por 
los pibes”. Esta situación genera 
desidia y rencor. No es distinto de lo 
que sucede con otros trabajos donde 
tampoco se elige cómo trabajar. Es 
la alienación que tenemos en este 
sistema, con el problema de que si 
no se trabaja desde una militancia 
activa este sentir se refleja en lo que 
hacemos en el aula y entre compa-
ñeros de trabajo. La resignación ante 
esta crisis aplastante se traduce en 
trasmitir estereotipos autoritarios y 
burocráticos a los estudiantes, pre-
parándolos para ellos mismos ser 
miembros dóciles de la sociedad. La 
lucha por el salario es una emergen-
cia. Pero siempre nos quedamos ahí.
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el rol de mÉdiCos y 
proFesionales de la salud en 
la nueva tragedia 
del sarmiento 

La Asociación Sindical de Profesiona-
les de la Salud de la provincia de Buenos 
Aires (CICOP) en relación a la tragedia 
ferroviaria ocurrida en Castelar, pidió 
“que se investiguen las responsabilidades 
relacionadas con la desidia y la corrupción 
política en lugar de perseguir a los trabaja-
dores ferroviarios”, al tiempo que calificó 
de “ejemplar” el trabajo de los médicos y 
profesionales de la salud de la CICOP que 
atendieron a los heridos en los hospitales 
Posadas, Moreno, Héroes de Malvinas, 
Paroissien, y especialmente en el Hospital 
Güemes, donde fueron derivados la mayor 
cantidad de pacientes y los de mayor com-
plejidad. 

“Somos los trabajadores y trabajadoras 
los que hacemos lo imposible para salvar 
vidas y los que acompañamos a nuestros 
pacientes en estos duros momentos”, afir-
mó la presidenta de la CICOP, Viviana 

García, quien aseguró que “los afiliados de 
la CICOP son profesionales que están a la 
altura de este tipo de acontecimientos”.

Por su parte, Jorge Yabkowski, presidente 
de la Federación Sindical de Profesiona-
les de la Salud de la República Argentina 
(FESPROSA), el gremio que los representa 
en el orden nacional, expresó: “Dejando de 
lado el conflicto que llevan adelante por 
peligrar 800 puestos de trabajo, hoy en el 
Hospital Posadas sobraron los brazos. El 
cien por cien de los profesionales de guar-
dia que intervinieron en la atención de los 
accidentados está en negro, agregó. El mis-
mo Estado Nacional que subsidia empre-
sarios delincuentes precariza a sus trabaja-
dores de salud. Ambas situaciones deben 
terminar de inmediato”, dijo Yabkowski.

“La CICOP y la FESPROSA acompañan 
en este duro momento a los familiares de 

los damnificados y exigen una investiga-
ción profunda, para que los responsables 
políticos y operativos sean identificados y 
juzgados”, finalizaron.

Editado por El Roble

HOSPITAL GARRAHAN

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO
EL LUNES 17/6 PARO DE MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento viene sien-
do vaciado. Falta personal, encima cuando 
se jubilan trabajadores se toman menos y 
cuando toman no viene nadie o se van al 
poco tiempo por los bajos salarios del sec-
tor. Sus trabajadores no cuentan con ropa 
adecuada ni elementos de seguridad. Faltan 
herramientas y las que hay están rotas o en 
mal estado y si tenés suerte que te compren 
alguna, te compran las que se rompen al 
otro día. No hay insumos ni elementos de 
trabajo para poder hacer el mantenimiento 
correctivo y mucho menos el preventivo. 
Por otro lado, las empresas contratistas 
que cobran fortunas, tienen todo tipo de 
herramientas e insumos provistos o com-
prados por el hospital. La mayoría de las 
veces hacen todo mal y después lo tienen 
que arreglar los compañeros de mante-
nimiento como el baño de la guardia, las 
borneras del CIM 41, la guardería o hemo-
terapia, etc. Esta película ya la vimos y se 
llama PRIVATIZACIÓN: Primero te va-
cían, hacen que todo funcione mal y dicen 

que los trabajadores de mantenimiento son 
vagos y no quieren trabajar para imponer 
la idea en la comunidad hospitalaria de que 
no queda otro camino, y después aplaudan 
la privatización. Mantenimiento no sale en 
los medios por los transplantes pero son 
los que están detrás de escena para que esto 
se pueda hacer. Son los que corren con los 
grupos electrógenos cuando se corta la luz 
o los que conectan los camiones cisterna 
cuando no hay agua como hace poco que 
se inundaba la ciudad y le cortaban el agua 
al hospital, y muchas cosas más. Son par-
te del equipo de salud aunque muchos lo 
olviden.

Mantenimiento quiere trabajar bien por 
eso pedimos herramientas e insumos y que 
nos paguen como nos merecemos. Apoyan 
esta medida ATE y SUTECBA.

Hace tres semanas que venimos con 
asambleas y petitorio y no hay respuesta. 
Los reclamos son:

1)    Recategorización de los trabajadores, 
oficiales, medio oficiales y auxiliares de es-
tos lugares.

2)    Inmediata entrega de los elementos 
de seguridad y abastecimiento de las herra-
mientas e insumos necesarios para poder 
realizar los trabajos correspondientes.

3)    No al achicamiento de los talleres 
y la pronta reincorporación del compañero 
Lucero a su lugar de trabajo.

4)    No al vaciamiento y la pérdida del 
personal con oficio. 

5)    Recomposición de los planteles según 
grilla.

Gustavo Lerer

Delegado Gral. ATE Hospital Garrahan

Cel.: 1555993310
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Choque de trenes en Castelar: siguen 
negoCiando Con nuestros dereChos

El pasado 13 de junio por la mañana, 
otra vez, tuvimos la triste noticia de que 
dos trenes de la línea Sarmiento habían 
chocado en Castelar. A menos de cum-
plirse un año y medio de la masacre de 
Once, nuevamente un hecho evitable se 
cobra la vida de tres laburantes, deja tras 
de sí más de trescientos heridos y pone en 
evidencia cómo se sigue privilegiando la 
ganancia de los empresarios por sobre los 
servicios públicos.

Esta política se observa en que, pese a 
las promesas de “revolución del transpor-
te” que desde hace años vienen realizan-
do los funcionarios, así como de reactiva-
ción de obras jamás realizadas (¿cuántas 
líneas ferroviarias ya deberían funcionar 
si hubiesen sido sinceras las promesas?), 
lo que nos muestra la realidad es que solo 
se actúa cuando ya es insostenible seguir 
sin cambiar nada, mientras se destinan 
millones a fomentar los negociados here-
dados del neoliberalismo.

A los datos nos remitimos: Los subsi-
dios al transporte ferroviario se multipli-
caron por cuatro entre el 2005 y el 2012 
medidos como parte del PBI. En el 2012 
se destinaron 17 mil millones de pesos en 
subsidios a trenes (opacando lo destinado 
a por ejemplo la AUH), comparado con 
el tamaño de la red ferroviaria las inver-
siones en trenes en la última década han 
sido menores que en los 90 .́ La cantidad 
de pasajeros transportados viene cayendo 
sistemáticamente, las encuestas muestran 
el creciente descontento de los usuarios 
con el estado del servicio. 

Por otro lado, a pesar de las denuncias, 
a Tasselli solo se le sacó el Roca después 
de varias explosiones de ira popular, para 
dárselo a TBA, Ferrovías y Metrovías. 
Recién luego de la masacre de Once se le 
sacó el Sarmiento a TBA, para dárselo a 
Metrovías y Ferrovías (¿tendrá que haber 
una masacre en el subte para que hagan 
algo con Metrovías?). Se avanzó contra 
las tercerizadas luego de que asesinaran  
a Mariano Ferreyra. Y sigue la lista...Pero 
ante estas informaciones contundentes 
y de público conocimiento, en el mismo 
día de los hechos, los funcionarios vol-
vieron a cargar las tintas en cuanto a las 
responsabilidades, indicando no solo que 
la formación que produjo el choque ha-

bía salido recien-
temente de repara-
ción, sino también 
deslizando que la 
“tragedia” se de-
bía a una falla hu-
mana. O sea que 
la culpa no era de 
la desinversión, 
la falta de obras 
y la búsqueda de 
rentabilidad, sino 
del maquinista. La 
culpa de la masacre 
de trabajadores, 
sería en su “relato” 
culpa de un trabajador y no de los empre-
sarios y de sus socios en el gobierno.

De un gobierno que afirma que “No 
descartamos estatizar el sistema ferrovia-
rio de pasajeros si las empresas que ope-
ran las líneas no cumplen con su función, 
que es que los pasajeros viajen todos los 
días un poco mejor” pero en simultáneo 
entrega las reparaciones de los trenes a 
empresas de Cirigliano (dueño de TBA) 
como Emfer, no podemos esperar mu-
cho.

Tampoco de la burocracia sindical que 
les da su anuencia, ya que no pasa de una 
tibia defensa de los trabajadores a los que 
el gobierno acusa y que no critica a los 
verdaderos culpables a la hora de deslin-
dar responsabilidades. “A pesar de los 
significativos esfuerzos desarrollados por 
el gobierno nacional con los importantes 
planes de reactivación y modernización 
de la actividad ferroviaria en marcha, la 
crisis del sistema requiere continuar in-
virtiendo planificando y efectuando los 
controles correspondientes para posibi-
litar la recuperación integral del Modo 
Ferroviario de Transporte”, señalan los 
sindicalistas cómplices de empresarios 
(cuando, como en el caso de Pedraza, no 
son ellos mismos los empresarios) y fun-
cionarios de todo tipo.

Es evidente que no alcanza con que se 
“destinen” millones a subsidiar el servi-
cio de trenes. Hace falta que sea otra la 
política que organice el transporte. Una 
que priorice las necesidades de los usua-
rios y su seguridad, por encima de cual-
quier especulación o negociado que, ya 

vimos, llevan a la fatalidad.

Por ello, sólo la organización de los la-
burantes, sea tanto trabajadores del tren 
como los millones que usan los trenes 
diariamente para ir a trabajar, podrá 
empujar la definitiva expulsión de los 
Roggio, Cirigliano, y demás empresa-
rios. Dando paso a una restauración del 
sistema ferroviario argentino que de 
respuesta a las necesidades de las clases 
populares.

Fernando Fierro y Gabriel

LEONARDO ANDRADA                    
MAQUINISTA 

ASESINADO EL 9/2/13

Leonardo esperaba tomar el colectivo 
en horas de la madrugada cuando fue 
muerto de cuatro tiros y uno de ellos fue 
de gracia, sólo le llevaron el celular. Tenía 
dinero en sus bolsillos. Luego, mientras 
su familia y compañeros lo velaban, asal-
taron su casa...

Era testigo de la Masacre de Once.
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rompiendo 
Cadenas

El sábado 15/6 en la Facultad de Sociales un 
nutrido grupo de trabajadores militantes de la 
Corriente Político Sindical Rompiendo Cade-
nas con algunos invitados, dentro de los que 
estuvo El Roble, discutimos un temario por 
demás necesario para el momento que vivi-
mos, en que, al decir de Norberto Señor, quien 
abrió el acto, se comienza a ver en la nueva cla-
se obrera de hoy tendencias al reagrupamiento 
y respuestas de lucha.

Tres comisiones discutieron cuestiones con-
cretas de los estatales, docentes y precarizados 
y luego tuvo lugar un informe y cierto deba-
te sobre la situación de los trabajadores de la 
industria, transporte y servicios en reunión 
plenaria.

El Roble participó en todas las comisiones, 
cuestión que nos sirvió en particular para pal-
par más de cerca el estado de ánimo para la 
lucha que se da en los distintos sectores de la 
clase.

Hay avances por abajo, pero esto esta aún dé-
bil, las distintas burocracias sindicales tienen 
fuerza y aplican todas sus artimañas con la 
anuencia del gobierno, para no dejar que crez-
ca la unidad combatiente de los explotados.

Pero en el sector que más debilidad se notó 
allí, es en el trabajo en el movimiento obrero 
fabril. Esa debilidad no es casualidad, es allí 
es donde se genera lo fundamental de la plus-
valía y por lo tanto las fábricas son ciudadelas 
donde la santísima trinidad (los patrones, el 
Estado y la burocracia sindical) aplica todo su 
saber y su poder para no dejar crecer nada. Allí 
el trabajo tiene que ser clandestino hasta crear 
una relación de fuerzas donde no te puedan 
echar.

Siendo bueno por el intercambio de ideas 
y de experiencias que se logró, también nos 
mostró lo que nos falta.

Creemos que tenemos que aprender a tra-
bajar más y mejor unitariamente, sin fana-
tismos partidistas y sin poner a veces toda 
la carne en el asador, lo digo por ejemplo 
por tanta cámara fotográfica que se ve hoy 
en todos estos eventos, y los patrones y la 
cana no son idiotas.                                     

Por el viejo Nano

Muertes evitables

aborto legal, seguro 
y gratuito... ¿quÉ 
hay que esperar?
Se llama mortalidad materna a la 

muerte ocasionada por complicaciones 
antes, durante y después del embarazo o 
parto. La mortalidad materna es un in-
dicador de la situación socioeconómica 
de los países y de la desigualdad. El Ob-
servatorio de Salud Sexual y Reproduc-
tiva del Ministerio de Salud Nacional en 
Argentina reconoce que no hubo una 
reducción de la misma en los últimos 20 
años.

En los datos disponibles que corres-
ponden al año 2011 se observa una gran 
desigualdad entre las provincias, siendo 
Formosa, Jujuy, Misiones y Chaco las 
provincias que presentan los peores ín-
dices de mortalidad materna. Es decir 
que las mujeres de esas provincias tie-
nen mayor riesgo de muerte vinculada al 
embarazo y parto que en otras regiones 
del país. Mientras la Ciudad de Buenos 
Aires es la que presenta los menores ín-
dices. Estos datos marcan las desigual-
dades entre una “ciudad rica”, en la que 
hay una gran concentración de servicios 
de salud y “provincias pobres”. Pero no 
tenemos datos para analizar cómo se da 
esta distribución de la mortalidad ma-
terna entre las clases sociales dentro de 
la misma ciudad y provincias.

En la Argentina la principal causa de 
mortalidad materna son las complica-
ciones por realización de abortos inse-
guros. En este sentido, muchas de las 
muertes de mujeres son la contracara de 
embarazos no deseados y de las barreras 
para acceder a métodos anticoncepti-
vos y su uso adecuado, barreras no sólo 
económicas, sino también por las difi-
cultades que significa para las mujeres 
trabajadoras poder acercarse a un centro 
de salud en los horarios de atención.

Vemos que la muerte no afecta del mis-
mo modo a todas las personas, sino que 
varía según los recursos que se tengan 
para atenderse. El caso de las muertes 
por abortos clandestinos evidencia que 
el sistema de salud no se orienta a las ne-
cesidades y problemas de la población, a 
la vez que discrimina a las mujeres con 
menos recursos, al no asegurarles el de-
recho a decidir y a la vida.

El gobierno nacional no asume este 
problema, y mientras la presidenta de-
clara ambigüedades en contra del abor-
to, miles de mujeres siguen sometiéndo-
se a abortos inseguros y situaciones de 
violencia en hospitales que no respetan 
su derecho a decidir.

Una educación que no tenga trabas 
para hablar de sexualidad, el acceso a 
los métodos anticonceptivos y el aborto 
legal, seguro y gratuito, son condiciones 
necesarias para terminar con esta masa-
cre.

Maria
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la   
demoCraCia 

tiene 
Contenido 
de Clase

Juicio y Castigo 
a los Culpables

DANIEL SOLANO

CARLOS FUENTEALBA

LUCIANO ARRUgA

JORGE JULIO LOPEz

Presentes

      Duro golpe a la estrategia gubernamental 

la reForma judiCial, 
un bumeran a 
prueba de tontos

La Corte Suprema falló, como to-
dos preveíamos, en contra de la Ley 
de Reforma de la Justicia que el kir-
chnerismo aprobó por mayoría en 
el Congreso, la que partidizaba la 
conformación de la magistratura en-
cargada de elegir a los jueces, con lo 
cual el Poder Ejecutivo (el actual y 
los que vinieran después) se asegu-
rarían un Poder Judicial adicto, con 
todo lo nefasto que ello significa. 
Haber querido forzar semejante en-
gendro no hace más que mostrar la 
desorientación del gobierno para in-
tentar defender los desquicios que ha 
provocado, lo que sumado a la sober-
bia permanente de sus integrantes, 
no sólo no es buen augurio para el 
futuro del pueblo, si no que termina 
haciéndole representar un papelón 
de enormes dimensiones al oficia-
lismo: ni un principiante en política 
cometería semejante error. Uno de 
esos que terminan pasando factura 
de las grandes.

Lo cierto es que acosado por sus 
propios yerros, por el humor popular 
y por una realidad económica cada 
vez más complicada, la cosa se le 
pone oscura al kirchnerismo en un 
año electoral. El fallo de la Corte es 
INAPELABLE en el país, por lo que 
CFK ya no podrá aspirar a controlar 
la Justicia como pretendía. Algunos 
aventuran que el gobierno “nacional 
y popular” va a recurrir a las Cor-
tes Internacionales, lo que sería una 
muestra más de un raro concepto de 
“soberanía” que se somete a tribuna-
les foráneos, instrumentos siempre 
del Imperialismo capitalista. No sería 
de extrañar: la misma contradicción 
lleva a cabo con la “Deuda” ilegal, 
ilegítima y fraudulenta.

Pero lo peor que hace el kirchne-
rismo es bastardear toda legítima 
aspiración popular, tergiversándola 
o cerrándole las puertas por deci-
sión propia o por torpeza. Porque lo 
cierto es que reformar la Justicia en 

Argentina es imprescindible, pero 
abriéndole las puertas en serio a la so-
beranía popular, no engañando a las 
masas para que voten a sus propios 
verdugos. La trampa de la truncada 
ley del oficialismo estaba en querer 
hacer ver como que el pueblo elegía 
a los jueces, cuando en realidad vo-
taba a los que elegirían a los jueces, 
delegando esa potestad a individuos 
organizados en un partido político. 
Soberanía Popular es otra cosa, por 
ejemplo, que las masas proclamen 
directamente a los encargados de 
impartir justicia, en procesos electo-
rales diferenciados de los otros dos 
poderes y sin la intervención de los 
partidos políticos. Eso sí sería una 
reforma en favor de las mayorías po-
pulares, no ese mamarracho tenden-
cioso para salvaguardar los intereses 
nada cristalinos de quienes ejercie-
ron la función pública en la “década 
ganada” por las multinacionales.

Pero claro, esperar eso de Cristina 
sería más ingenuo que pedirle peras 
al olmo

Gustavo Robles 
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Conflicto en el Instituto 
Espacio para la Memoria

en Casa de herrero…

El 18 de junio debía realizarse en el Ins-
tituto Espacio para la Memoria (IEM) de 
CABA la entrevista pública a la candida-
ta del concurso para cubrir el cargo de 
Secretaria/o Ejecutiva/a.

El concurso reglamentado por el Con-
sejo Directivo del IEM (organismos de 
DDHH, personalidades con reconocido 
compromiso en la defensa de los DDHH, 
representantes del Poder Ejecutivo y Le-
gislativo) se divide en dos instancias.

La primera instancia constó de una 
Comisión de Admisibilidad e Impugna-
ciones, integrada por los miembros del 
Consejo Directivo. Ante esta instancia 
los trabajadores del IEM, organizados en 
ATE, presentaron una impugnación a la 
candidatura de la actual Secretaria Ejecu-
tiva C. Piñeiro fundada en el constante 
maltrato a los trabajadores/as y el desco-
nocimiento de su organización y repre-
sentación atentando contra sus derechos 
gremiales. La impugnación fue rechazada 

por “inexistencia de causales y ausencia de 
fundamentos”.

La segunda instancia del concurso debía 
constar de una entrevista pública. Los tra-
bajadores se manifestaron ese día contra 
la re-re-reelección y quisieron participar 
de la entrevista pública. Sin embargo, a la 
hora de la entrevista, el acceso les fue ne-
gado. Se les informó que no hubo pregun-
tas para hacer a la funcionaria ya conocida 
por todos hace años.

Estos hechos muestran cómo en una 
institución cuya misión fundamental es 
bregar por la consolidación de los DDHH 
y el fortalecimiento de la democracia se 
llevan adelante prácticas que contradicen 
sus propios principios violando los dere-
chos de los trabajadores, avalando la per-
petuación en los cargos públicos y desco-
nociendo los principios democráticos que 
deben regir las elecciones a dichos cargos.

Corresponsal de El Roble

COLUMNA DE CORREPI

La farsa del juicio a los 

petroleros de Las Heras

Durante la lucha de los trabajadores pe-
troleros de Las Heras en febrero de 2006, el 
gobierno provincial recibió el auxilio del na-
cional, con centenares de gendarmes que alla-
naron, apalearon y torturaron trabajadores y 
detuvieron más de 20 personas acusadas por 
el homicidio del policía Jorge Sayago.

Siguió una parodia de “investigación judi-
cial” con el único fin de desactivar la lucha 
obrera. Casi tres años después la movilización 
popular logró la libertad de los presos, pero 
la causa siguió, con las acusaciones fundadas 
en testimonios arrancados a golpe limpio.
Con la presencia de trabajadores petroleros y 
de militantes de ADOSAC, ATECH, ATE, 
PO, DO, PTS, el cuerpo de delegados de la 
línea 60 y otras organizaciones, el 17 de junio 
comenzó el juicio.

CORREPI estuvo presente en representa-
ción del Encuentro Nacional Antirrepresivo, 
junto a los compañeros de AGARRE (Acción 
Grupal Antirrepresiva Estatal) de Comodo-
ro Rivadavia. Por la mañana, realizamos una 
conferencia de prensa en la sede de la CTA 
comodorense, convocada por AGARRE, en 
la que intervinieron el compañero Carlos Pla-
towski, delegado de LAN y militante del PTS, 
y María del Carmen Verdú de CORREPI. 
Luego, viajamos a Caleta Olivia, donde asis-
timos al juicio y denunciamos en los medios 
que cubrieron la audiencia su naturaleza per-
secutoria. Al mismo tiempo, en la ciudad de 
Buenos Aires, las organizaciones del Comité 
de defensa nos movilizábamos del Obelisco 
a la Casa de la Provincia de Santa Cruz.Ante 
los planteos de las defensas, el tribunal tuvo 
que admitir la inconsistencia de que el estado 
provincial fuera querellante por el homicidio, 
y se redujo ese rol al delito de daños. Tam-
bién se logró impedir la maniobra del fiscal 
que intentó incorporar por lectura las decla-
raciones viciadas de la instrucción de más de 
50 testigos, a los que ahora deberán rastrear 
y citar para que cada uno cuente lo que real-
mente vio.

Es necesario redoblar los esfuerzos para dar 
visibilidad a este juicio que pretende ser una 
instancia de disciplinamiento para el con-
junto de la clase trabajadora, y que ame-
naza concretamente a los trabajadores 
acusados con prisión perpetua.



página 17Año 6 N°66
CULTURAL

BURGUESES

No me dan pena los burgueses 
vencidos.
Y cuando pienso que van a dar 
me pena,
aprieto bien los dientes, y cierro 
bien los ojos.

Pienso en mis largos días sin 
zapatos ni rosas,
pienso en mis largos días sin 
sombrero ni nubes,
pienso en mis largos días sin 
camisa ni sueños,
pienso en mis largos días con mi 
piel prohibida,
pienso en mis largos días

No pase, por favor, esto es un 
club.
La nómina está llena.
No hay pieza en el hotel.
El señor ha salido.

Se busca una muchacha.
Fraude en las elecciones.
Gran baile para ciegos.

Cayó el premio mayor en Santa 
Clara.
Tómbola para huérfanos.
El caballero está en París.
La señora marquesa no recibe.
En fin...

Que todo lo recuerdo y como todo 
lo recuerdo,
¿qué carajo me pide usted que 
haga?
Además, pregúnteles,
estoy seguro de que también
recuerdan ellos.

NICOLAS GUILLEN

brasil: Fortalezas 
y debilidades de las 
movilizaCiones

Mientras Brasil acumulaba enormes re-
cursos económicos a partir de los altos 
precios de las materias primas, los pro-
pagandistas del régimen decían que Lula 
-y después Rousseff- crearon un nuevo 
modelo progresista que combinaba bien-
estar social con crecimiento económico. 
Pero si bien los ingresos de los sectores 
más pobres aumentaron, las condiciones 
de vida, los hospitales, el transporte, las 
escuelas no recibieron las subvenciones 
del Estado; éstas fueron a los sectores 
agrícola y minero que son el motor del 
crecimiento mediante las exportaciones 
de minerales, petróleo, soja y carne. Por 
otro lado, el enorme gasto público en 
proyectos que beneficiaban a los grandes 
contratistas y asociado a esto una enorme 
corrupción.

El gobierno con gastos multimillona-
rios para el Mundial y los Juegos Olímpi-
cos, decretó un aumento de 20 centavos 
en el transporte público: eso rebalsó el 
vaso; la gente no aguantó más.

Más de un millón de personas salieron 
el jueves 20 de junio a las calles de todo el 
país para reclamar servicios públicos de 
mejor calidad y denunciar la corrupción 
y el gasto público millonario cuando hay 
enormes problemas en salud, educación 
y transporte.

Mientras tanto las centrales sindicales 
están llamando a un paro general para 
el 11 de julio que contempla además de 
las reivindicaciones de los “indignados” 
otras propias al movimiento obrero 
como la reducción de la jornada laboral 
a 40 horas semanales, sin reducción de 
los salarios; el rechazo del proyecto de 

ley 4330/04, que quiere llevar la terceri-
zación a todas las actividades de las em-
presas privadas y de servicio público y el 
aumento de las jubilaciones.

El gobierno anunció, en un intento 
por calmar las protestas, que destinará 
“50.000 millones de reales (casi 25.000 
millones de dólares) para nuevas inver-
siones en obras de movilidad urbana” 
y “para mejorar el transporte público”. 
Además propuso en total cinco pactos 
nacionales: responsabilidad fiscal, refor-
ma política, salud, transporte y educa-
ción.

También defendió una nueva ley que 
clasifique la corrupción como un “cri-
men hediondo”, al igual que los asesi-
natos y violaciones y que demandan por 
ello penas severas, otra reivindicación de 
los manifestantes.

El Movimiento Pase Libre que encabe-
za las protestas, asegura que la lucha con-
tinuará hasta que obtengan un pase de 
transporte gratuito para los estudiantes.

Las multitudinarias movilizaciones son 
similares a las de los indignados euro-
peos con un importante componente 
estudiantil y popular, pero con un bajo 
nivel de organización y casi nula partici-
pación del movimiento obrero. Veremos 
si esto cambia a partir del paro general 
del 11 de julio, pero las direcciones de 
las centrales obreras son tan poco fiables 
como las de acá. Si no se logra la organi-
zación independiente de parte de la clase, 
los reclamos pueden quedar sólo en eso.

Por Pablo Rojas

INTERNACIONALES

gran movilizaCión obrero 
estudiantil en Chile

El miércoles 26 de junio la marcha con-
tra la educación de mercado dio un  salto 
de calidad

Pararon y se sumaron sectores de los 
trabajadores, sin dudas este hecho for-
taleció la lucha de los estudiantes , Esto 
fue un  un hecho político nacional. Por 
15 horas, se movilizaron trabajadores y 

estudiantes en todo el pais.

Amaneció con cortes de calle, barrica-
das, concentraciones de obreros y estu-
diantes en las principales ciudades del 
país.

Un gran  paro portuario. Paralizaron y 
bloquearon los accesos a los lugares de 

trabajo los trabajadores subcontratistas 
del cobre. Pararon los Profesores.

Entre las 11 y las 13 hs., se movilizaron 
en todo Chile: 100.000 en Santiago, más 
de 10.000 en Valparaíso, casi 20.000 en 
Concepción, entre otras.

P.R.
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las libertades demoCrátiCas 
seriamente amenazadas 
en estados unidos
Recientemente, dos importantes 

diarios (The Washington Post y The 
Guardian), revelaron que el gobier-
no de Estados Unidos, a través de 
su Agencia Nacional de Seguridad, 
tiene acceso directo a las computa-
doras donde se almacenan los datos 
de los usuarios de todo el mundo de 
Facebook, Skype, Google, Micro-
soft, Apple, Yahoo.

El mes pasado también se conoció 
que desde 2006 la misma agencia 
espía los registros de llamadas tele-
fónicas de millones de estadouni-
denses.

Entre abril y mayo de 2012, el De-
partamento de Justicia de Estados 
Unidos monitoreó 20 líneas telefó-
nicas de la agencia de noticias AP, 
porque periodistas de dicha agencia 
habían publicado informaciones que 
supuestamente comprometía la se-
guridad del gobierno.

Desde el gobierno de Bush y el 
(auto)atentado a las torres gemelas, 
Estados Unidos viene fortaleciendo 
un aparato de inteligencia destinado 
al espionaje y control de su propia 
población y de la de otros países, 
con la excusa del terrorismo.

El actual presidente, Obama, ha 
justificado estas intromisiones y cri-
ticado y perseguido duramente a los 
individuos y grupos que han filtrado 
secretos sobre las tareas de inteli-
gencia de Estados Unidos o sobre 
las atrocidades que este país comete. 
En el caso de Assange, director de 
Wikileaks, le han armado una causa 
por violación en Suecia y está reclui-
do en la embajada de Ecuador en 
Londres desde hace un año, ya que 
de otro modo corre el riesgo de ser 
deportado a Estados Unidos donde 
enfrentaría un proceso que puede 
terminar en su ejecución. ¡Y Assan-
ge es australiano y no cometió nin-
gún delito en suelo estadounidense!

El gobierno y los medios de comu-
nicación de ese país manipulan a la 

población con el miedo, difundien-
do la idea de que cualquier intromi-
sión en la privacidad está justificada 
por la seguridad, y que si una perso-
na no es un terrorista no tiene nada 
que ocultar. Así niegan los princi-
pios liberales que dan origen y fun-
damento al ideal de “democracia” 
que ellos mismos dicen defender.

Toda la prédica sobre la libertad y 
contra el terrorismo del gobierno de 
Estados Unidos se demuestra falsa 
cuando contrastamos sus palabras 
con los hechos que protagonizan. 
Ellos son los primeros terroristas y 
los primeros que lesionan las liber-
tades democráticas en su territorio y 
en todo el mundo.

Javier Villalba

 

Que surge de 
las filtraciones

Diarios de todo el mundo han ac-
cedido a filtraciones de documentos 
diplomáticos y registros de la guerra 
de Irak, en 2010; así como correos 
electrónicos de la empresa privada 
de seguridad Stratfor, en 2012.

¿Qué surge de estas filtraciones?

- Crímenes de guerra en Irak 
(matanzas de civiles, torturas, fu-
silamientos ilegales, asesinato de 
insurgentes iraquíes que buscaban 
entregarse, etc.)

- Ejecuciones extrajudiciales en 
Colombia por parte del Ejército de 
ese país, aliado de Estados Unidos.

- La empresa estadounidense Dow 
Chemical Company espía a los acti-
vistas que continúan luchando por 
una indemnización en India, por el 
desastre de Bhopal de 1984, en el 
que murieron miles de personas por 
una fuga química.

- Intromisiones de Estados Unidos 
en la política interna de cientos de 
países a través de sus embajadas.
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turquia
En las últimas semanas existieron masivas movilizaciones, el 
proceso aún está abierto, aquí algunas reflexiones al respecto.

Las multitudinarias manifestacio-
nes en Taksim y en otras ciudades 
turcas, sólo aumentaron la repre-
sión oficial: han limitado el uso de 
redes sociales mientras se atacaba 
duramente a los miles de manifes-
tantes con agua a presión y gases 
lacrimógenos, apoyados por una 
policía que no mezquina palos, que 
ya produjo más de cuatro muertos y 
más de 500 heridos. 

Lejos están los adalides de la de-
mocracia liberal capitalista de con-
denar abiertamente la represión con 
que Endorgan, presidente turco 
hace 10 años, y su policía. Nada 
de primavera árabe, ni condena o 
intervención de la ONU, o de la 
OTAN. Sólo se habla de reivindi-
caciones  sobre el medio ambiente, 
mientras tanto los medios occi-
dentales que ayer atacaban a Libia 
por la supuesta represión al pueblo, 
alentaban a la oposición egipcia 
en la plaza Tahir, hoy apoyan cáli-
damente a la oposición Siria, pero 
aquí miran para otro lado.

No es para menos, Turquía es el 
principal aliado de Estados Unidos 
en la región, miembro permanente 
de la OTAN y ocupa un lugar estra-
tégico en la región. A pesar de que 
este movimiento tiene caracterís-
ticas comunes con lo que se llamó 
la “primavera árabe”, la gran dife-
rencia de clases e intereses en juego 
hacen complejo cualquier análisis 
coyuntural, pero a largo plazo po-
demos enmarcar estas movilizacio-
nes como favorables al plan general 
de las grandes potencias occidenta-
les, con el desequilibrio producido 
en todo el norte de África (Libia, 
Túnez, Egipto), las agresiones a 
Siria, la situación de Palestina y el 
papel que juegan en la región tanto 
Israel como Arabia Saudita, colocan 
a Turquía como una de las llaves de 
acceso tanto a África, Asia como 
también a  Europa, es aquí donde 
una Turquía más dócil a Occiden-
te, que resuelva el problema de los 
kurdos como quiere Estados Uni-

dos y no con mas represión como 
hace Endorgan, que habilite su es-
pacio aéreo y sus bases, no como 
hasta ahora, que favorezca la caída 
de Siria, aun al precio de tener que 
negociar con los kurdos parte de su 
territorio. Todo esto dentro de la 
lógica geoestratégica del imperia-
lismo que quiere derrotar a Irán y 
terminar con la gran influencia que 
tiene dentro del mundo Árabe y 
todo Medio Oriente.

Avalan estos razonamientos el 
hecho de que todas las luchas y 
rebeliones de los pueblos árabes 
y magrebíes no han mejorado la 
situación de explotación de estos 
pueblos, más bien se ha destruido 
el entramado democrático burgués 
y han florecido las luchas interra-
ciales, religiosas o directamente 
mafiosas, apoyadas desde las usinas 
del imperio con el nunca declarado 
fin de expoliar las riquezas de esos 
países, tener gobiernos débiles y co-
rruptos totalmente a su servicio.

Endorgan se ganó el odio de la 
Unión Europea cuando la acusó de 
ser una organización antidemocrá-

tica, porque el Parlamento Europeo 
criticó abiertamente la represión de 
la policía turca a los manifestantes. 
Político islamista, de derecha, de-
fensor del neoliberalismo y represor 
de todo tipo de oposición política, 
se ha ocupado este tiempo de pri-
vatizar todas las empresas estatales 
y profundizó las diferencias religio-
sas radicalizando cada vez más el 
carácter islamista de su gobierno.

Lo que empezó con “no a la des-
trucción del parque Gezi” se ha 
transformado en grandes demos-
traciones de furia, una incipiente 
organización y una férrea oposición 
a todas las políticas del gobierno. 
Para donde van a evolucionar no sa-
bemos, si van a ser cooptadas para 
beneficio del imperio o el pueblo 
turco se va a organizar y empren-
derá nuevos cambios, será cosa de 
esperar y analizar.

Por Alberto
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20 de junio de 1973: Masacre de Ezeiza…

junto a los muertos perón 
enterró el sueño del 
soCialismo naCional
El 25 de mayo de 1973, 

asumía la presidencia del 
país Héctor J. Cámpora, 
quien había ganado como 
candidato del Frente Justi-
cialista de Liberación (Fre-
juli) las primeras elecciones 
sin proscripciones desde 
1955. Un mes más tarde, el 
20 de junio, Perón retorna-
ba a la Argentina desde Ma-
drid tras 18 años de exilio. 
En los bosques de Ezeiza se 
había preparado un palco y 
unas dos millones de per-
sonas aguardaban la llega-
da del líder. El lugar estaba 
custodiado por el coronel 
retirado Osinde quien tenía 
la orden de impedir el acer-
camiento de la izquierda pe-
ronista. Cuando las colum-
nas de la FAR y Montoneros 
intentaron ingresar, fueron 
sorpresivamente atacadas a 
tiros desde el palco.

Ese 20 de junio estaban Néstor y 
Cristina Kirchner, con la columna 
de la JP de La Plata. Kunkel, Gu-
llo, Righi, Felipe Solá, Vaca Narvaja 
también estaban en el palco oficial o 
cerca para recibir a Perón. Del otro 
lado Hugo Moyano, Luis Barrionue-
vo, José Rodríguez, Lingeri, Anto-
nio Cafiero, Omar Viviani, Pigna-
nelli, Caló, Hugo Curto, Eduardo 
Duhalde, Gerónimo Venegas, Julio 
Bárbaro… entre otros, luciendo los 
brazaletes verdes de la Juventud Sin-
dical Peronista ( JSP) o bajo el man-
do del Coronel Osinde, los mucha-
chos del Comando de Organización 
(CdeO) , Guardia de Hierro, o de la 
CNU (Concentración Nacional Uni-
versitaria). Los organizaba, armaba 
y mandaba el “Comité de Recep-
ción” y el Consejo Superior Peronis-
ta dominado por Norma Kennedy, 
Rucci, Osinde y  Britos. Pero nadie 
puede tener dudas sabiendo del 
verticalismo justicialista que el que 
mandaba era Perón.

Los muertos y heridos se conta-
ron por decenas, pero nunca se 
supo en verdad cuantos fueron.

 En realidad el “general” Perón en 
su discurso del 21 de junio de 1973 
terminó de “matar” aquel mito de 
que bancaba a esa “juventud maravi-
llosa” diciendo: “Los peronistas te-
nemos que retornar a la conducción 
de nuestro movimiento, ponernos 
en marcha (…) Por eso deseo adver-
tir a los que se tratan de infiltrar en 
los estamentos populares o estatales 
que por ese camino van mal”.

Luego bajaron  a Cámpora, echaron 
a Righi del Ministerio del Interior, 
crearon la Triple A, derrocaron a los 
gobernadores Bidegain, a Obregón 
Cano y Atilio López, entre otros. El 
terrorismo de estado comenzó, con 
la colaboración de un sector de las 
FFAA y las policías, mataban todos 
los días…

Sin duda Perón fue un visionario: 

unos no son más de izquierda sino 
de centroderecha y los otros, siguen 
siendo de derecha, pero lo niegan. 
Hoy las diferencias entre ambos 
bandos de  hace 40 años hay que 
buscarlas con lupa ya que todos di-
cen que están por el “modelo.”

En un reportaje de Página 12 del 
sábado 17 de mayo de 2003 Cristi-
na Fernández, esposa del Presidente 
Kirchner, expresaba: “Si uno mira 
para atrás, el gran déficit de nues-
tra generación, en los años ’70, fue 
cómo hacer un capitalismo en la Ar-
gentina. La sociedad no quería una 
sociedad socialista sino un capita-
lismo a la argentina, que en nuestro 
país tuvo el nombre de peronismo”. 
(Ocho días más tarde, al asumir la 
presidencia, Néstor Kirchner rea-
firmó este concepto enunciando la 
necesidad de la construcción de un 
“capitalismo nacional”).

Por Pablo Rojas


