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

N°67
Año 7

Agosto 2013
Valor Solidario $5,00

mineria en sta. cruz - pág. 
10 y 11

cesar milani  - pág. 15

petroleros las heras - 
pág. 16

huelga general en brasil- 
pág. 18

bolivia - pág. 19

sacco y vanzetti - pág. 20

editorial - pág. 3

actualidad en fate - pag. 4

ceramica lourdes - pág. 6

triunfo en liliana - pág. 7

¿A QUÉ VINO EL PAPA?
A APAGAR EL INCENDIO EN BRASIL 

Y LATINOAMERICA

¡SEGUI HASTA 
QUE MI 

POPULARIDAD 
AUMENTE!



 página 2 Agosto 2013

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

TRABAJADORAS DE KRONBERG Y SCHU-
BERT, CORTANDO PANAMERICANA, FUE-

RON REPRIMIDAS POR GENDARMERIA

“Hasta ahora la clase obrera y el pueblo 

argentino no han conseguido darse una fuerza 

política propia de carácter revolucionario. Por 

ello ha estado sometido constantemente a la 

influencia de los partidos políticos burgueses y 

no ha logrado identificar las distintas engañifas 

preparadas por la burguesía, cayendo en 

consecuencia en el error, dando su apoyo de 

buena fe a sus propios verdugos.

Naturalmente que la burguesía emplea todos 

sus poderosos medios materiales; la prensa, 

la radio y la TV; sus agentes en el campo 

popular; la intimidación y la persecución 

represiva, el soborno, etc., con el objeto de 

dividir las fuerzas populares, de impedir a toda 

costa cualquier avance en la construcción de 

organizaciones revolucionarias. Naturalmente 

que la burguesía emplea todos sus recursos en 

difundir entre las masas toda clase de ideas 

erróneas, de esperanzas en las soluciones 

y lideres burgueses tanto políticos como 

militares”.

Mario Roberto Santucho, secretario general 

del PRT, capturado el 19/07/1976, aún sigue 

desaparecido

LA FOTO

HUMOR
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EDITORIAL

Al respecto de MilAni y chevrón
Milani, como agente de inteligencia 

participó del Operativo Independen-
cia; acusado de la desaparición de un 
soldado; de haber participado del in-
tento de golpe de los carapintadas a 
Alfonsín; vinculado con el operativo 
de espionaje a las organizaciones po-
pulares orquestado por la ex-ministra 
Garré y Berni (Proyecto X)... Este es 
el hombre de confianza de Cristina 
para quedar al mando del Ejército. 
Las organizaciones de DDHH en-
cuadradas en el kirchnerismo salie-
ron a defenderlo argumentando que 
no tenían pruebas de que hubiera 
participado de la represión, o guar-
daron silencio (el CELS no tuvo más 
remedio que emitir un informe des-
favorable a Milani, presionado por la 
denuncias periodísticas). Lamentable 
papel juegan quienes minimizan de-
cisiones políticas tendientes a reforzar 
el aparato represivo, como ser la Ley 
Antiterrorista; el encumbramiento 
de Berni; la infiltración y espionaje; 
como simples “contradicciones” del 
modelo... cuando una de las contra-
dicciones del modelo es precisamente 
no haber podido reprimir abierta-
mente la protesta social, contradic-
ción que se saldó siempre a favor de la 
burguesía y no de la clase obrera y del 
pueblo, utilizando para ello diferentes 
medios. El gobierno nacional limitó 
la represión violenta a la protesta a lo 
mínimo indispensable, sólo en casos 
puntuales de forma ejemplificado-
ra, con la Gendarmería, y queriendo 
aparecer como no represor, a través 
de las policías provinciales, las pato-
tas o seguridad privada. Sin embargo, 
la judicialización y la represión ilegal 
siguen, y el Estado está en una eta-
pa de investigación, acopio de datos, 
caracterización de organizaciones y 
activistas, etc. y en la mayoría de los 
casos desde nuestro lado no tomamos 
las precauciones necesarias.

 Vaca Muerta

¿Qué pasará cuándo salgan a la luz 
las consecuencias nefastas del frac-
king? ¿Cuándo se contamine el agua 
de napas y ríos? Podemos vernos en 
el espejo de Estados Unidos, que ha 
invertido billones de dólares en este 
tipo de explotación, con resultados 

altamente contaminantes: esta técnica 
convierte el agua en veneno.

¿Qué hizo Chevron en Ecuador? 
“Fue condenada en Ecuador por 
contaminar 500 mil ha. Derramó 103 
millones de litros de crudo, arrojó 
63.000 millones de litros de agua tóxi-
ca a ríos y afectó a 30 mil personas. 
(…) Fue encontrada culpable de con-
taminación y obligada a pagar 19.000 
millones de dólares”. Por esta conde-
na fueron embargados los bienes de 
Chevron en nuestro país, pero luego 
-cuando se veía venir el acuerdo por 
Vaca Muerta- la Corte Suprema levan-
tó el embargo.

En nuestro país, desde hace dos 
años se lleva adelante la extracción de 
hidrocarburos no convencionales, en 
la zona de Zapala, Neuquén. “Cristi-
na Lincopán, quien era la longko de 
la comunidad Gelay Ko, denunciaba: 
“Cae agua contaminada al territorio 
y a las plantas. Y nuestros animales 
comen esas plantas, toman esa agua. 
Nosotros para vivir, vivimos de nues-
tros animales. Nunca vivimos de la 
empresa, ni de la provincia. Y hoy 
vivimos en una cochina pobreza por-
que la petrolera ha roto todo. Antes 
podíamos criar 1000 ovejas y hoy no 
podemos criar ni 100 chivas”. Ade-
más, agregaba: “Aparecen enferme-
dades que no sabemos de qué vienen. 
Tenemos ancianos que están ciegos. 
Ahí todos los días, día y noche, están 
largando el gas, queman el gas y que 
eso lo largan al aire. Y tenemos un 
olor que está saliendo de una planta 

procesadora de gas que está a un ki-
lómetro, o menos, de nuestras casas. 
Hay mujeres que pierden sus emba-
razos y nuestros niños sufren de la 
respiración”

Sin simplificar la problemática ener-
gética, tampoco dejamos que nos 
mientan en la cara: Luis Stinco, direc-
tor de Geociencias del Instituto del 
Petróleo y Gas de la UBA dijo “hay 
empresas que han desarrollado el 
conocimiento y saben cuáles son los 
desafíos a enfrentar. Una de estas em-
presas es Chevron. Nosotros, como 
país, tenemos que obligar a estas em-
presas a que cumplan con las leyes 
ambientales vigentes”.

¿Cómo el Estado argentino va a 
lograr que se cumplan leyes ambien-
tales, cuándo el gobierno de EEUU 
eximió a las empresas energéticas de 
respetar las leyes de protección de 
agua, aire y suelo? Agregamos un dato 
no menor para el análisis: mientras el 
bloque Ecuador-Venezuela-Bolivia 
cierra con los rusos para este tipo de 
proyectos, la Argentina lo hace con 
Estados Unidos. Ambas alternativas 
imperialistas.

Lo que queda claro es que la bur-
guesía por más progresista que sea no 
puede ofrecernos ya sino destrucción 
y entrega... ¿no será hora de que tome 
la iniciativa nuestra clase social, la cla-
se obrera? Para eso trabajamos. 

Por Equipo El Roble
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ActuAlidAd del greMio del neuMático (sutnA)

pAritAriAs: trAbAjAdores de FAte 
rechAzAn propuestA de lAs eMpresAs

Nos entrevistamos con compañeros 
de la Ejecutiva del SUTNA de San Fer-
nando, quienes nos informaron sobre 
la actualidad de la lucha en la fábrica de 
neumáticos FATE y del gremio del neu-
mático en general.

Dicho gremio se encuentra actualmen-
te en negociaciones paritarias. El día 17 
de julio se llevó a cabo la 8º audiencia, 
presentando las empresas su propues-
ta final de aproximadamente el 25%, 
en cuotas, con una parte en negro. Los 
compañeros piden 35% y en 9 meses.

La Comisión Directiva del SUTNA (la 
central del sindicato) informó que va a 
realizar un plebiscito en las tres fábricas 
por el sí o por el no; pero el plebiscito no 
es el método de decisión en estos casos, 
ya que no permite discutir y escucharse 
entre los compañeros en asamblea.

Frente a esto, los compañeros de FATE 
convocaron asamblea general, resolvie-
ron rechazar la propuesta salarial por no 
satisfacer las necesidades mínimas de los 
trabajadores y ante el plebiscito, llamar a 
votar al NO.

Además reclaman que la empresa se 
haga cargo de los descuentos del impues-
to al salario (mal llamado impuesto a las 
ganancias); negociación por el Premio 
Celular; compensación de 200 horas por 
fraccionamiento de vacaciones.

Y seguir la lucha por los compañeros 
que se lesionaron trabajando, y la empre-
sa no quiere dar tareas acordes una vez 
que tienen el alta, con movilizaciones a la 
ART y a la Superintendencia. Así como 
el reclamo por la reincorporación de Se-
bastián del Marco.

Corresponsal de El Roble

SINDICAL

lAnus: solidAridAd con despedidos de AlFA rAcks

El 30/6, 24 trabajadores despedidos de 
la empresa Alfa Racks, importante fabri-
cante de estanterías metálicas acampan 
en la puerta de la planta de Villa Jardín 
(Lanús) a la espera de una respuesta. In-
tentan evitar que se trasladen máquinas 
y stock a la nueva planta de Virrey del 
Pino sin pagarles lo adeudado: sueldo, 
aguinaldo e indemnización. Hoy subsis-
ten gracias a la solidaridad de vecinos y 
trabajadores de la zona.

Los compañeros fueron despedidos 
intentando utilizar una estratagema legal 
para pagarles solo el 50% de la indemni-
zación (art. 247) y alegando que el edifi-
cio estaba en riesgo de derrumbe. Esta 
maniobra poco hábil de la empresa, evi-
dencia que estuvieron trabajando en con-
diciones insalubres. Esto sin mencionar 
el pago en cuotas, las amenazas cuando 
paraban utilizando a sus compañeros en 
negro para carnerear las medidas, despi-
dos de trabajadores con licencia médica 
y malos tratos por parte del personal ad-
ministrativo de la empresa.

Una corresponsal del roble estuvo 

presente cuando se presentó uno de los 
dueños de la fábrica a dar la cara. Según 
este señor, la fábrica (que ahora duplicó 
su producción, 55 ton. a la semana en la 
nueva planta) para poder instalar líneas 
automáticas supuestamente sin buscar 
despedir a nadie, estuvo trabajando todo 
este tiempo a pérdida. “La estoy pasando 
mal” dijo, aunque parado frente a 12 tra-
bajadores que no tienen hoy qué llevar a 
su casa y bancan frío y lluvia en la puerta 
de la fábrica se vio obligado a agregar 
que “ustedes la están pasando mal desde 
otro lado”. La vergüenza que decía sentir 
se contradecía con el hecho que no en-
cuentra manera alguna de pagar hasta el 
momento a sus obreros. Una referencia 
para el currículum, eso es lo que ofrece.

La fábrica se relocalizó, se tecnificó a 
costa de pagar fuera de término y mal a 
los trabajadores y las negociaciones entre 
el gremio y personal de la empresa para 
conseguir un adicional para trasladar a 
los trabajadores (por las horas extras que 
tendrían que viajar) no llegaron a buen 
puerto. Así que simplemente los mandó 
a despedir, por teléfono.

Quizás pensó que eran incapaces de 
organizarse y que vencidos, iban a aga-
rrar el 50% de la plata (que sí ofreció) y 
se iban a ir a su casa. Sin embargo, acá 
están, reclamando lo poco que la justicia 
marca que es de ellos: su salario, su in-
demnización. 

Hay chances que por medio de esta 
medida de acción directa consigan su re-
clamo, lo que se definirá en los próximos 
días. Por lo pronto, todo apoyo que se 
pueda dar (productos no perecederos o 
dinero para fondo de lucha) es bienve-
nido.

Corresponsal de El Roble
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Capital Federal: Jornada 
de protesta de la salud

En los recibos de haberes correspon-
dientes al mes de junio se evidencia una 
quita del orden de los $1000 a $2500 en 
lo sueldos de los trabajadores de la salud 
de Capital Federal.

Este saqueo fue explicado como un 
“error técnico” en las liquidaciones que 
viene siendo arrastrado desde hace nue-
ve meses.

Ante esta situación la Asociación de 
Médicos Municipales y la Federación de 
Profesionales del GCBA rápidamente 
salieron a avalar tal explicación en lugar 
de defender a quienes, se supone, repre-
sentan. Sus acciones se limitaron a no 
tomar medidas de fuerza y conseguir 
la reapertura de la paritaria para que el 
GCBA aclare la forma en la cual se le 
“devolverá” lo erróneamente cobrado 
por los y las trabajadores de la salud.

A esto se le suma que hay 1500 car-
gos concursados que no se adjudican, 
los residentes de primer año, los jefes e 
instructores aún no cobraron, los enfer-
meros siguen percibiendo un básico de 
$1800, los recursos materiales y huma-
nos escasean, el Borda sigue sin gas y 
los ejemplos siguen.

Es de recordar que se trata del mismo 
Gobierno que entró con topadoras y la 
fuerza de choque de la Policía Metro-
politana a destruir parte de los talleres 
protegidos del Hospital Borda repri-
miendo brutalmente a pacientes y tra-
bajadores, tirando abajo un lugar donde 
recibían atención y capacitación cientos 
de personas.

Los trabajadores y las trabajadoras nos 
encontramos hoy reclamando por nues-
tras condiciones laborales y nuestros 
salarios, porque estamos convencidos 
de que defendiendo nuestros derechos 
también defendemos a la salud pública.

Por Trabajadores de la Salud en ATE 
Desde Abajo – Editado por El Roble

 Jorgelina (Htal. Penna): 15-49403274

 Carolina (Htal. Penna): 15-67865904

Adriana (H. Moyano): 15-61813396

Pedro Wasiejko del SUTNA asegura que los 
laburantes necesitamos para estar bien…
Más productividAd y 
MAyor coMpetitividAd 
en lAs eMpresAs

“Pedrito”, como le dicen algunos alle-
gados en el gremio, en su reciente viaje a 
la OIT afirmó que los trabajadores argenti-
nos “tenemos que mejorar la productividad 
del trabajo para que los patrones puedan 
mejorar la competitividad con otros que 
fabrican lo mismo”. Y en un reciente en-
cuentro en el país promovido por la CTA 
oficialista de Yasky, (organización a la que 
adhirió el SUTNA sin consultar a sus afi-
liados) se explayó con estos dichos.

Pero pensemos un poco si es cierto lo 
que dice este “izquierdista”, como lo lla-
man en la CGT de Caló.

La productividad del trabajo, algo bueno 
y deseado cuando los trabajadores trabaje-
mos para nosotros mismos y para la socie-
dad humana y no para aportarle ganancia 
a los patrones, sólo se logra de dos formas 
a saber:

1) Aumentando los ritmos de produc-
ción, acelerando las máquinas para que en 
el menor tiempo posible salgan más piezas 
en el mismo tiempo de trabajo, es decir, 
haciendo lo que hacían los esclavistas en 
otras épocas con el látigo en la mano pero 
hoy sin látigo. El látigo está en una mani-
vela que acelera el ritmo, como se ve en la 
película de Charles Chaplin, Tiempos Mo-
dernos.

Es decir, sólo será mas explotación, ya 
que nosotros los laburantes no vamos nada 
en ello, sólo se beneficia el patrón, pues 
tendrá mas productos para vender y quizás 
algo más baratos, pues tendrá menos tiem-
po de trabajo incorporado y ganará más 
(sabemos que el valor de un producto ela-
borado lo da el tiempo de trabajo necesario 
para realizarlo). Cuanto menos tiempo de 
trabajo tenga más barato podrá venderse y 
por lo tanto podrá copar el mercado.

2) La otra forma de aumentar la produc-
tividad del trabajo es con mayor y mejor 
tecnología (cuando se preparaba la tierra 
para sembrar con la azada, se podían sem-
brar apenas algunos surcos por día, cuando 
el hombre puso al buey a tirar un arado de 
mancera de una sola reja, aumentó enor-

memente la capacidad de siembra… Y ¿a 
cuánto no se elevó esa capacidad cuando 
aparecieron los tractores capaces de tirar 6 
u 8 rejas a la vez? ¿Hasta donde se elevó la 
productividad del trabajo?

Con la nueva y mejor tecnología indus-
trial hoy se mejora enormemente la pro-
ductividad del trabajo, si no fuera por ello 
hoy la humanidad no podría alimentar a 
7.000 millones de personas (si hay hambre 
en una parte de la población no es por falta 
de alimentos, sino porque están mal distri-
buidos).

Pero en el capitalismo, la nueva tecno-
logía elimina obreros de la producción. 
Antes, cuando el maíz se juntaba a mano, 
con maleta y aguja en la mano, una a una 
las espigas, lo hacían infinidad de trabaja-
dores que vivían de ese trabajo. Hoy con las 
máquinas cosechadoras con tres hombres 
resuelven lo que hacían antes 50, 70, ó 100, 
estos quedaron sin trabajo.

Por ello este método de más tecnología 
en el capitalismo tampoco ya sirve, ya es 
desocupación, y allí mismo está la base eco-
nómica de las crisis del capital. El capital 
necesita producir para vender, pero nece-
sita mercados solventes para poder vender 
su mercancía. Para poder venderla necesita 
mercados solventes, es decir gente con plata 
y como hay una gran masa de desocupados, 
no todos sus productos se pueden vender y 
aparece la crisis económica que luego lle-
van a crisis políticas del sistema capitalista.

Y en cuanto a la competencia es un pro-
blema de ellos, los patrones, los dueños de 
las fábricas, los Madanes, que quieren ven-
der más y más, y para vender más hay que 
achicar el costo de sus productos. Y el costo 
de sus productos está asentado en lo que 
dijimos: o producir más rápido o meter más 
tecnología y eliminar sueldos de obreros.

¿Para quién trabajás “Pedrito”? ¿Para 
los afiliados al gremio o para los patrones 
y para este gobierno Nac & Pop?

Para El Roble - Ignacio Paredes
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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 
calle Senador Morón y la vía 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.

ceráMicA lourdes: unA historiA de 
construcción en el sur del conurbAno 

Cerámica Lourdes es una empresa de 
casi 400 trabajadores situada en el parque 
industrial de Burzaco. Dentro de esta fá-
brica, los compañeros de la Agrupación 
Obrera de la Cerámica, afiliada a la FO-
CRA, vienen dando una lucha que ya lleva 
casi 4 años. 

Allá por el 2009, un amplio grupo de 
compañeros comenzaron la lucha para 
constituirse con representación sindical 
por fuera del tradicional sindicato de ce-
ramistas (Sindicato Ceramista, Sanitarios 
y Porcelana de Mesa y afines, SCSPMyA), 
al considerarlo una alternativa poco repre-
sentativa de sus intereses. 

Ya para 2012, con la obtención de “zona 
de actuación” por parte de los compañe-
ros de la FOCRA, la fábrica contaba con 
3 representaciones sindicales: camioneros, 
ceramistas (SCSPMyA), y ceramistas (FO-
CRA). Ese año, en un intento de negocia-
ción con vistas de unidad, los compañeros 
de FOCRA entablaron negociaciones con 
los aspirantes a delegados del SCSPMyA 
para democratizar las decisiones de la fá-
brica y lograr la unidad de los trabajadores, 
negociaciones que luego de las elecciones 
en SCSPMyA fueron ignoradas, recibiendo 
los compañeros de FOCRA una dura trai-
ción de parte de los flamantes delegados de 
SCSPMyA.

Sin embargo, dado el trabajo de base 
llevado adelante por los compañeros de 
FOCRA, el 2012 los encontró luchando al 
lado de los tercerizados de Offal contra la 
precarización laboral de los trabajadores de 
ambas fábricas y contra la persecución sin-
dical que sufrían (y siguen sufriendo) los 

delegados de FOCRA dentro de la Cerá-
mica Lourdes, siendo inclusive separados 
de sus puestos sin importar sus fueros 
sindicales. Felizmente, a fines del 2012, 
los compañeros ya habían logrado la rein-
corporación y la reinstalación de los fueros 
sindicales de los delegados removidos.

Igualmente la lucha no se detuvo. Para 
finales del 2012 un compañero de tareas 
auxiliares fue mandado a realizar trabajo 
en altura sin los elementos de seguridad 
pertinentes, y desgraciadamente sufrió un 
accidente laboral. Para junio del 2013, lue-
go de los 8 meses de ART, la patronal en 
una actitud vil intentó desvincularlo de la 
empresa por medio de un miserable arre-
glo económico, por lo que los trabajadores 
en asamblea decretaron un paro de activi-
dades, lo que impactó inmediatamente en 
la patronal, la cual no tuvo más opción que 
aceptar la reincorporación del compañero 
accidentado.

Estos importantes logros de los traba-
jadores de Lourdes muestran que con la 
unidad de los laburantes cualquier obje-
tivo es posible, y se presentan como una 
experiencia a replicar en todas las fábricas 
del parque industrial de Burzaco, una zona 
que aún se encuentra relativamente poco 
desarrollada desde el punto de vista com-
bativo. Sin embargo, cabe resaltar que en el 
presente los compañeros siguen luchando 
por modificar un sistema de trabajo ilegal 
(de 7 días trabajados por 1 de descanso), 
el cual se encuentra por fuera de la Ley de 
Contrato de Trabajo.

Por Corresponsal de El Roble
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triunFo obrero en liliAnA: 
reincorporAron despedidos

Rosario - Los trabajadores 
iniciaron un proceso de or-
ganización con el objetivo 
central de luchar contra la 
precarización laboral. 70% 
de la planta está contra-
tada, sometida a extensas 
jornadas y bajos sueldos. 
Mientras, la empresa cons-
truye una nueva planta en 
Granadero Baigorria, be-
neficiada por las políticas 
antidumping y los créditos 
del bicentenario brindados 
por el estado nacional.

En abril fueron despedidos dos dele-
gados elegidos en asamblea: la lucha ya 
logró la reincorporación de uno. Los 
obreros demandaron ante el Ministe-
rio de Trabajo provincial, además de 
la exigencia por el otro despedido, la 
recomposición salarial, el pase a plan-
ta permanente y el cese de despidos y 
suspensiones.

La patronal contraatacó despidiendo 
cuatro trabajadores, lo que desembocó 
en un paro total de la planta, piquetes y 
actos. La UOM Rosario finalmente des-
embarcó ante la desesperación patronal 
por intentar atajar el piquete sobre la 
autopista Rosario – Buenos Aires.

Los resultados de la negociación de 
la UOM no conformaron: se lograba 
la reincorporación, pero con la condi-
ción de que se “recuperen” las horas de 
paro, lo cual sumó un nuevo rechazo 
de la asamblea obrera.

La solidaridad en juego

Los trabajadores consideraron que 
el acompañamiento de numerosas or-
ganizaciones en las medidas de lucha, 
como el piquete sobre autopista de la 
Multisectorial, fue determinante. En la 
asamblea, plantearon: “A los sindicatos, 
organizaciones sociales, centros de es-
tudiantes, organismos de derechos hu-
manos, nuestro reconocimiento por ser 
parte de esta lucha y son quienes nos 

ayudan a ganarla”.

Gustavo Martínez, secreta-
rio general de ATE Rosario, 
adjunto de la CTA Rosario y 
uno de los presentes en el cor-
te sobre autopista, señaló que 
“lo que ha sucedido con los 
trabajadores de Liliana es muy 
importante, en este conflicto 
afortunadamente se juntaron 
la unidad de los trabajadores 
en asamblea y el apoyo desde 
afuera por parte de la Multi-
sectorial”.

Mirando al futuro, al próximo ca-
pítulo de esta historia, se expresaron 
los obreros en la asamblea: “Hay un 
triunfo porque nuestros compañeros 
recuperaron su puesto de trabajo, pero 
esta lucha recién empieza. Los trabaja-
dores hemos perdido el miedo, y hay 
muchos compañeros que todavía no 
son efectivos y que están luchando por 
el pase a planta, por su categoría y por 
un aumento de salario. Haberle torcido 
el brazo a la patronal significa que de 
acá en adelante nosotros tenemos una 
herramienta que no la vamos a perder 
y significa la organización en la lucha”.

De Indymedia Rosario, editado por El Roble

SINDICAL

suspensión del congreso de Aceiteros
Los obreros aceiteros y desmotado-

res de la Lista Verde y Blanca, Proyec-
to Nacional y Federal, -compuesta por 
compañeros de Rosario, Capital Federal, 
San Luis, Santiago del Estero, Tancacha 
(Córdoba), Entre Ríos, Lezama (Bs As), 
Mendoza- denunciamos la brutal agre-
sión contra trabajadores de la patota bajo 
órdenes del burócrata Oscar Rojas, ac-
tual secretario general de la Federación 
Aceitera y Desmotadora.

Hacemos responsable a Oscar Rojas del 
tremendo acto de traición de haber lan-
zado una patota a disparar con armas de 
fuego contra los propios afiliados de la 
Federación, dejando herido de bala a un 
delegado congresal de Capital Federal.

Debía realizarse el congreso para elegir 

nuevas autoridades de la Federación. Di-
cho congreso, que se ha realizado por 70 
años en el predio de la Federación en la 
ciudad de la Falda, Córdoba, fue trasla-
dado inéditamente por Oscar Rojas a las 
afueras de la ciudad de Necochea, con el 
único objetivo de tender una emboscada 
a los trabajadores.

Nos encontramos que nos impedían 
ingresar congresales de nuestra lista y 
dentro del recinto había congresales tru-
chos de la lista de Rojas. Había patovicas 
con un listado que impidieron la entrada 
a diez de los congresales de nuestra lista. 
Una vez adentro, no nos dejaban mo-
cionar y con patovicas, amenazaron con 
armas y elementos contundentes para 
sacarnos del congreso.

Ante esta situación, más de 500 com-
pañeros que se llegaron desde distintos 
puntos de nuestro país, que se habían 
movilizado para garantizar la transpa-
rencia del acto eleccionario, reaccionaron 
en defensa de los congresales, y fueron 
repelidos con disparos de armas de fuego 
y piedrazos por la patota de mercenarios.

Responsabilizamos por su complicidad 
a Genónimo “Momo” Venegas, que ha-
bilitó el lugar que hizo posible que nos 
tendieran una emboscada, un recinto 
ubicado en el camping de la UATRE.

Por Adrián Dávalos, Secretario General del 
SOEAR y otros, editado por El Roble

Contacto: (0341) 156-925212 / (011) 154-
0824987
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En Jujuy los trabajadores del ingenio Ledesma dicen basta

 pAro generAl por 48 horAs
¿Por qué paramos este jueves 11 y 

viernes 12 de julio?

Porque somos los trabajadores azu-
careros “peores” pagados de Jujuy y 
Salta: TABLA COMPARATIVA - 
NOA 2013 / 2014

Porque Ledesma es el único ingenio 
del país que implementa el “cuarto 
turno”, lo que implica una gran dis-
minución en el salario de los trabaja-
dores.

Porque los compañeros zafreros me-
recen vivir dignamente y no obligán-
dolos a habitar lugares de condiciones 
vergonzosas. 

Porque merecen cobrar sus vacacio-
nes completas, restableciendo las 72 
familias zafreras que fueron traslada-
das del Lote Libertad al Lote Paulina.

Porque Ledesma hace abuso de las 
tercerizadas, utilizando la contrata-

ción eventual de mano de obra; cuan-
do en realidad tendrían que fichar a 
todos los trabajadores y no precarizar 
el trabajo como lo viene haciendo.

Porque es necesario implementar un 
régimen de categorización para todo 
el campo, contemplando desde la pri-
mera hasta la octava categoría.

Porque la permanentización, catego-
rización y polifuncionalidad se debe 
realizar de manera justa y equitativa, 
por verdaderos merecimientos, y no 
de manera arbitraria y conveniente de 
acuerdo a la afinidad con la empresa.

Porque se debe garantizar a los com-
pañeros temporarios la mayor canti-
dad meses de trabajo y no incorporar 
mano de obra de otras actividades.

Porque no se puede jugar con la 
necesidad de viviendas de la familia 
azucarera, para condicionar la partici-
pación de los compañeros trabajado-

res en nuestro reclamo legitimo por 
mejoras salariales y de condiciones de 
trabajo.

Por nuestros derechos, nuestra dig-
nidad, nuestras familias, compañe-
ros vamos al PARO TOTAL por 48 
horas, sin asistencia a los lugares de 
trabajo y Asamblea Permanente.

Sindicato de Obreros y Empleados del 
Azúcar del Ingenio Ledesma

S.O.E.A.I.L. Comisión Directiva

 Para que aparezca quien protege a este 
genocida y se lo impute y encarcele…

escrAche A pedro blAQuier 
dueÑo de ledesMA
El 18/7 en el obelisco y luego en 

las oficinas de Ledesma en la capital, 
un grupo de personas de distintas 
corrientes y organizaciones hicieron 
un escrache al dueño de Ledesma, 
responsable del “apagón” en Ledes-
ma en épocas de la dictadura donde 
encarcelaron 400 trabajares y desapa-
recieron 20.

Resulta que a esta personaje sinies-
tro de la vida argentina solo el año 
pasado le tomaron declaración y has-
ta ahora no se lo ha imputado en la 
causa por los crímenes cuando hay 
todo tipo de testimonios sobre cómo 
personal jerárquico de la empresa con 
vehículos de la misma fueron los que 
colaboraron con las “fuerzas de in-
seguridad” para cumplir esas tareas 
genocidas en Jujuy.

Y menos aun se lo ha metido preso, 

ya que condiciones tiene para esca-
parse. La dulce azúcar y el papel pa-
rece que le alcanza para comprase un 
pasaje en avión a cualquier parte del 

mundo

Corresponsal de El Roble en el escrache 
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Debate

¿por Qué no uniFicAr los encuentros del 
MoviMiento obrero Antiburocrático?
 En la actualidad el movimiento 

obrero se encuentra organizado en 
sindicatos regulados por el Estado a 
través de la ley de asociaciones pro-
fesional, y políticamente dividido en 
cinco centrales sindicales.

Para colmo, ninguna de estas cen-
trales defiende un programa clasista, 
es decir, conformado exclusivamente 
por reivindicaciones y con métodos 
de la clase obrera, sino que mezclan 
reclamos y métodos de nuestra clase 
con otros propios de distintas fraccio-
nes de la burguesía.

Ninguna de las centrales sindicales, 
dirigidas por burócratas, plantea que 
la clase obrera debe gobernar y que 
se debe acabar con la explotación del 
hombre por el hombre, sino que a lo 
sumo aspiran a mejorar algunos as-
pectos del sistema actual y para ello 
apuestan al ascenso al poder de uno u 
otro sector de la burguesía.

Esta situación, de dispersión del 
movimiento obrero y de ausencia de 
direcciones clasistas, tiene sus causas, 
y hay que buscarlas en procesos his-
tóricos que vienen desarrollándose 
desde hace años, en el fracaso de las 
experiencias socialistas tal como se 
dieron y en nuestro país, en la derrota 
sufrida por los trabajadores y el pue-
blo en los ‘70 y luego en los ‘90 con el 
menemismo.

Desde 2004/5, viene surgiendo con 
fuerza una nueva generación de traba-
jadores, a la que la burocracia le cues-
ta contener y que ha protagonizado 
importantes luchas y obtenido algu-
nos bastiones dentro del movimiento 
obrero, en especial en la industria: 
Sutna de San Fernando, Kraft, Lear, 
Paty, Línea 60, Emfer, etc. etc. etc.

Es necesaria la unidad, de eso no 
tenemos ninguna duda. La pregunta 
es ¿cómo llegar a esa unidad? Muchas 
veces en estos últimos diez años se 
han convocado encuentros, desde 
uno u otro sector en lucha, con el 
objetivo de unificar el clasismo y el 
sindicalismo de base antiburocrático.

Los encuentros nacidos de la van-
guardia, del activismo, son muy valio-
sos; pero por sí solos no han logrado 
llevar a la unidad sino por el contrario 
muchas veces han desunido más y 
alejado compañeros y sectores ente-
ros del clasismo y de la izquierda.

Es FUNDAMENTAL llevar el de-
bate de la unidad al conjunto de los 
trabajadores de las fábricas, empre-
sas, institutos, escuelas, etc. donde el 
clasismo tiene representación sindi-
cal, y lograr, en un debate franco, en 
ASAMBLEA, un MANDATO con 
el cual participar de los encuentros.

Conformar en el encuentro una mesa 
representativa, con participación de 
un representante de cada sector, sin 
distinción ideológica ni partidaria. 
Que esa mesa pueda tomar todo lo 
debatido en las reuniones plenarias, 
muy importantes, pero también y 
principalmente, tome los distintos 
mandatos de base, PARA PODER 
SINTETIZAR, consensuar, unir.

No sirve que cada partido que tenga 
en sus filas a parte de la vanguardia 
obrera, convoque un encuentro de 
unidad, así no unimos nada.

En ese sentido hay que reconocer 
que la convocatoria del SUTNA de 
San Fernando surge como resultado 

de una asamblea de los trabajadores 
de FATE, eso es un hecho insosla-
yable y que hay que imitar. Como 
contrapartida, la convocatoria de la 
comisión Interna de Kraft, surge sólo 
de este órgano, representativo, pero 
menos que una asamblea. Por lo cual 
nuestra propuesta es que el encuentro 
convocado por la Interna de Kraft, 
que ha reunido muchos y muy valio-
sos activistas, incluyendo a las comba-
tivas obreras de Kronberg, se una al 
encuentro convocado por el SUTNA.

Ampliar la mesa del encuentro a los 
compañeros y que dicha mesa amplia-
da comience a trabajar para de acá a 
fin de año elaborar un pliego reivin-
dicativo consensuado entre todos los 
sectores que lleven mandato de asam-
blea de trabajadores.

Mientras tanto, seguir trabajando 
sobre la base de los ejes de impuesto a 
las ganancias y asignaciones familia-
res. Lo cual no quita que puedan to-
marse otras cosas, como sucedió con 
la marcha por el desprocesamiento de 
los petroleros de Las Heras, a la que el 
encuentro del SUTNA apoyó.

Por Emma, Nano y Fernando Fierro

SINDICAL
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Cerro Negro es un yacimiento de oro 
y plata ubicado a unos 80 kms de la lo-
calidad de Perito Moreno, en la zona 
norte del Macizo del Deseado; la región 
más rica en minerales de la Patagonia 
austral. Hasta 2010 era propiedad de 
Andrean Resources, mediana empresa 
australiana que vendió este yacimiento 
a un precio de 3.400 millones de dóla-
res.

Gracias a la falta de legislación pro-
vincial, a los negocios cerrados entre la 
corporación minera y el gobierno na-
cional y a leyes propiciadoras de estos 
negociados al margen de los intereses 
del propio país, la provincia de Santa 
Cruz no ha visto ni un solo peso por 
esa multimillonaria transacción.

En Santa Cruz, un humilde terrenito 
debe pagar impuestos, contribuciones, 
tasas, escrituras y dejarle al Fisco un 
importe porcentual, concordante con 
el valor del bien adquirido. En cambio, 
Goldcorp y Andrean Resource no deja-
ron ni un peso. Las multinacionales mi-
neras están exentas de estas preocupa-
ciones, porque el gobierno progresista y 
popular no quiere dejar fuera de sus be-
neficios a las mega multinacionales del 
oro y las invita a participar de la fiesta.

Luego del proceso de compra, inme-
diatamente Goldcorp inició un agresivo 
proceso de inversión en exploración, al 
mismo tiempo que se rediseñó el plan 

de explotación, para adecuar la futura 
planta a las nuevas dimensiones del 
yacimiento y al nivel de inversión que 
podía imprimirle Goldcorp.

En este momento hay 3 túneles en eta-
pa de excavación (Eureka, Las Mariana 
Central y Las Marianas Norte), quedan-
do en trabajos iniciales Las Marianas 
Sur y Bajo Moro. También está proyec-
tada una mina a cielo abierto en el área 
de VEIN ZONE lo que transformará 
este proyecto, cuando esté a pleno, en el 
emprendimiento minero mas grande de 
Sudamérica.

Los propietarios de los campos re-
cibían con insistencia la oferta de las 
empresas por valores que duplicaban 
el valor de la tierra, tal lo relató a OPI 
el señor Castañon, Presidente de la So-
ciedad Rural de Las Heras, uno de los 
propietarios a quienes pretendían “obli-
garlo” a vender sus tierras.

El propósito (finalmente conseguido 
por las multinacionales) era cerrar los 
campos aledaños al yacimiento para im-
pedir que cualquiera ingrese al predio 
de exploración. De hecho existen varias 
tranqueras cerradas, garitas con perso-
nal de seguridad privada y de acuerdo a 
lo trascendido en las últimas horas que 
esta Agencia está tratando de certificar, 
dentro del predio de Cerro Negro es-
tarían construyendo un edificio para la 
disposición de personal de Gendarme-

ría Nacional. La idea habría calificado 
luego de que el Sindicato de Camione-
ros realizó cortes y piquetes para lograr 
el reencuadramiento del personal que 
maneja los camiones dentro del yaci-
miento.

Producción intensiva

De acuerdo a información que pudi-
mos relevar dentro del yacimiento Ce-
rro Negro, en el túnel de Eureka, en 
el nivel 450 durante el mes de abril, se 
quemó una cámara de la cual se extraje-
ron 6.000 toneladas de material.

De acuerdo a los estudios, por cada to-
nelada de material procesado se extraen 
2 onzas de oro, la oz vale en el mercado 
1.850 dólares.

 En el área VEIN ZONE se está 
construyendo una planta que cuando 
esté en funcionamiento dentro de unos 
meses procesará 4.000TN por día. Eso 
quiere decir que cuando esté en pleno 
funcionamiento esa empresa facturará, 
solamente en oro sin contar la plata, 
15.000.000 dólares por día.

 La empresa Goldcorp ha manifesta-
do públicamente que su intención es 
extraer 550.000 onzas de oro por año. 
Sin embargo, en VEIN ZONE está fi-
nalizando la construcción de una planta 
preparada para procesar 240.000 onzas 

NACIONAL
Minería en Santa Cruz

SE ACRECiENTA EL SAqUEO MiNERO EN LA PROViNCiA DE LOS KiRCHNER

Ley 24.196 de Actividad Minera 

Además de los problemas que preocupan al sector trabajador como despidos 
masivos o la búsqueda de mano de obra fuera de la provincia e inclusive fuera 
de las fronteras del país; existe gran disconformidad entre los trabajadores mi-
neros ya que mientras ellos pagan dos impuestos (Impuesto al salario (“Ga-
nancias”) y el IVA en toda compra por ej. supermercado), las empresas están 
exentas de las cargas. De acuerdo con la Ley de Actividad Minera Nº 24.196 
a los empresarios mineros el Estado Nacional les deduce del impuesto a las 
ganancias el total de los montos invertidos en gastos de prospección, explo-
ración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta 
piloto, de investigación aplicada. Es decir les paga lo invertido. Además de no 
pagan ningún impuesto por importación o exportación. Por otra parte gozan 
de estabilidad fiscal, esto es, pagan impuestos por igual valor total tomado 
desde que se establecen y durante treinta años. 

La Ley se formalizó en 1993 cuando la onza de oro se cotizaba en el mundo 
a 200 dólares. Hoy está casi a 1.900 dólares y la situación legal de base para las 
empresas no se ha modificado. 



página 11Año 7 N°67

por mes. Por esta razón algunos se pre-
guntan ¿Para qué gastó tanto dinero en 
construir una planta tan grande? De-
bido a esto los trabajadores intuyen (y 
declaran) que es intención de la empresa 
realizar un saqueo. Es decir, extracción 
de oro en tiempo record. Por lo tanto, 
el trabajo tomará menos de la mitad de 
años de lo que dicen ellos. Justamente 
su discurso minero alienta a apoyar la 
minería argumentando que es trabajo 
seguro para 10 años o más. Sin embar-
go, explican los técnicos, a ritmos acele-
rados y de doble extracción, esos plazos 
caerían a la mitad.

Personal eventual

De acuerdo a lo que pudo averiguar 
OPI, la empresa Goldcorp en estos 
días está en tratativas con la empresa 
de servicios eventuales MANPOWER 
para que las futuras contrataciones de 
personal se hagan por medio de esa 
firma. Esto agudizará las condiciones 
de precariedad laboral de los trabaja-
dores ya que volverían los contratos a 
prueba y ante cualquier inconveniente 
la empresa Goldcorp no tendría nin-
guna responsabilidad laboral ante esos 
despidos, como ya ha sucedido en otros 
emprendimientos.

Hoy las condiciones han cambiado en 
el país, y debido a la crisis financiera 
provocada por la burbuja inmobiliaria 

estadounidense que arrastró con ella 
a los principales bancos en 2007, los 
países volvieron al patrón oro para res-
paldar sus monedas. A esto se le agrega 
que el oro, debido a su versatilidad y por 
ser el mejor conductor de electricidad, 
es requerido por la industria de las co-
municaciones. Estas dos condiciones se 
juntan para llevar a este metal a cotizar 
de la manera que cotiza.

Pese a que las condiciones de trabajo 
han cambiado, la empresa sigue usan-
do a los trabajadores como una variable 
de ajuste ya que en el proyecto Cerro 
Negro alrededor del 70% de los trabaja-
dores no son de la Patagonia y la razón 
de que prefieran trabajadores de Chile, 
Bolivia o el Norte es que aquí la canasta 
familiar está en $12.000 y allá es más 
barata la vida, con lo cual el dinero re-
caudado por el trabajador en el sur, rin-
de más en otros países.

Otro motivo por el cual las mineras 
en general y Cerro Negro en particu-
lar, eligen traer gente de otro lugar del 
país o de países limítrofes es que una 
vez terminado el turno, ese trabajador 
vuelve a su lugar de origen, lejos de la 
provincia. De esta manera la empresa 
evita que los trabajadores se organicen 
para enfrentar conflictos laborales. 

Según conversaciones con los propios 
trabajadores, las empresas están favore-
cidas por garantías de inamovilidad por 
30 años, no se les exige que dejen más 
del 3% de todo lo que se llevan y la gran 
campaña pública la hacen en base a lo 
que llaman “inversión social”, la cual 
termina en un maquillaje que consiste 
en algunas donaciones para escuela o 
la construcción de un gimnasio para la 
ciudad.

El doble discurso

De acuerdo a la opinión de quienes 
conocen la trama oculta del negocio mi-
nero aseguran que hoy en día asistimos 
a un espectáculo de doble moral. Por un 
lado, Goldcorp desarrolla una intensa 
campaña publicitaria donde esgrime la 
bandera del “desarrollo local” mientras 
que el “compre local” se ejecuta de ma-

nera residual ya que la inmensa mayoría 
de insumos (herramientas, materiales 
de construcción, repuestos, etc.) se 
compran fuera de la provincia de Santa 
Cruz. Las empresas mas importantes 
en envergadura que prestan servicios 
en Cerro Negro son las de transporte, 
y de ahí el gran conflicto con el Sindi-
cato de Camioneros. Por otro lado, la 
empresa Goldcorp en Perito Moreno 
juega el papel de benefactor del pueblo, 
realizando pequeñas donaciones como 
el alquiler temporal de un equipo elec-
trógeno, la refacción de una escuela, y 
donaciones mínimas a ONGs. También 
promueven alquileres altos y mantienen 
la ocupación hotelera. Esta estrategia 
– aclaran las fuentes – largamente pro-
mocionada por los medios locales, pone 
fuera de juego a las fuerzas vivas del 
pueblo y tiene como objetivo anestesiar 
las protestas. Ahora, cuando la empresa 
culmine con la explotación, no dejará 
nada bueno para la ciudad. El balance 
será negativo, nos dejarán el ambiente 
contaminado y los campos inutilizados.

Tomado de OPI Santa Cruz – Investigación: 
Alexis Guerrero

Argentina – Santa Cruz - Miércoles 12 de 
Junio de 2013

Editado por El Roble
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SE ACRECiENTA EL SAqUEO MiNERO EN LA PROViNCiA DE LOS KiRCHNER
Yacimiento de Uranio

La empresa Goldcorp ha denuncia-
do el descubrimiento de uranio en 
el paraje Los Pinos. Este descubri-
miento se suma a otro de las mismas 
características dentro del proyecto. 
Debido al hermetismo empresario y 
a las órdenes internas que prohíben 
la difusión y filtrado de cualquier tipo 
de información, el hallazgo de uranio 
se mantiene en estricta reserva. El 
objetivo sería la explotación de este 
mineral en una próxima etapa.
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 dos elecciones y nAdA por 
FuerA de lA FArsA burguesA
Son muchos los elementos que de-

bemos recordar de diciembre 2001, 
pero lo que no debemos olvidar es 
que el pueblo movilizado se can-
só, no sólo de las caras, muchos de 
aquellos figurones aún siguen como 
funcionarios, sino de un régimen de 
gobierno cuyas instituciones refleja-
ban la corrupción, no de tal o cual 
político, sino de un sistema donde 
una minoría, las patronales viven 
del trabajo de las mayorías; y sus 
funcionarios, se enriquecen hacien-
do negociados.

Cuando un político de la oposición 
critica la corrupción del gobierno, 
los políticos afines a éste ventilan los 
negociados de los de la “opo”. Sale a 
la luz a cada rato la corrupción sin-
dical, como vemos en el acta secreta 
que firmó la UOM con el gobierno 
y las cámaras empresarias donde le 
pagan al sindicato $ 300 por afiliado; 
o los mas resonantes casos como Pe-
draza o Cavalieri que están presos, 
en este sentido tampoco podemos 
olvidar la compra de la ley de refor-
ma laboral, por medio de la Banel-
co que desnudó esta corrupción en 
1999.

¿Cuantos de aquellos diputados y 
senadores rechazaron y denunciaron 
la cometa, que llevó a millones de 
trabajadores al trabajo fuera de con-
venio?, ¿Cual fue el partido político 
que salió a denunciar esa mugre? La 
respuesta es sencilla: ninguno. Por-
que ese es el centro de este sistema.

Nadie va a pensar que la otra ins-
titución corrupta por definición, la 
policía asesina del gatillo fácil no 
esta detrás de cada secuestro para 
la trata de personas de las mujeres y 
niñas de nuestros barrios, así como 
detrás de cada narcotraficante y la-
drón. Como en una gran piñata, si 
tiramos del hilo de cada crimen que 
se comete en capital, el conurbano 
y el país en su conjunto, en alguna 
parte aparece la policía.

Muchas “casualidades” con un fac-
tor común, la corrupción de un sis-
tema que se cae a pedazos. Mientras 

miles gritaban “Que se Vayan To-
dos”, miles también se organizaban 
en las Asambleas Populares, dando 
un ejemplo de cuál era la salida, por 
la positiva, a la crisis: una nueva or-
ganización con democracia directa 
donde el pueblo movilizado y orga-
nizado haga cumplir las votaciones 
de sus organismos de base.

Desde el 2002 con Duhalde y luego 
la década K, recompusieron algo la 
desgastada imagen del régimen jun-
to con organizar al conjunto del pue-
blo generando 5.000.000 de puestos 
de trabajo, según fuentes oficiales, 
de los cuales 2,3 millones son tra-
bajo formal, 2 millones de trabajo 
precario, 700 mil  planes sociales, así 
como 2.000.000 de nuevos jubilados 
y pensionados, que tras 18 aumentos 
no alcanzan el poder adquisitivo que 
tenían antes con la minima.

Los que queremos cambiar las co-
sas no podemos ser funcionarios del 
estado burgués. Solo accederíamos 
a una diputación para denunciar y 
desnudar esta real conspiración; así 
esto nos cueste el desafuero, propo-

ner un solo proyecto en el parlamen-
to burgués lo legitima.

Todos los partidos que hoy hacen 
campaña para las elecciones, tanto 
de agosto como de octubre, desde el 
gobierno y oposición de distinto pe-
laje hasta los partidos de la izquierda 
tradicional nos piden que llenemos 
las urnas de votos para consolidar 
lo hecho o cambiar lo que no nos 
gusta. 

Quienes realmente queremos cam-
biar todo de raíz y poner la rique-
za en manos de quien la produce 
deberíamos usar la tribuna que nos 
ofrecen las elecciones para decir que 
la clave para que esto cambie es el 
pueblo organizado y movilizado vo-
tando y llevando adelante lo votado. 
Poner la denuncia en el centro de la 
campaña y no llamar a votar a tal o 
cual candidato o partido porque es 
entonces cuando estaríamos dicien-
do que el cambio que los trabajado-
res y el pueblo necesitamos puede 
venir por esa vía. 

                                        Juan Zaldivar
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Solo llegando a extremos el gobierno provincial se da por enterado

los trAbAjAdores 
pArAron lA guArdiA 
del hospitAl excAstex 
por 10 dÍAs
Los 77 hospitales de la provincia de 

buenos aires vienen en lucha desde 
hace meses porque ya no hay nada, las 
carencias son totales, y sin ser escu-
chados por el gobierno de la provin-
cia y menos por los intendentes. Pero 
en el exCastex (irónicamente hoy Eva 
Perón), se llegó al colmo ya que tuvie-
ron que cerrar la guardia en un hospi-
tal de agudos.

Conversando con El Roble, trabaja-
dores del hospital nos contaron que la 
medida fue tomada con dolor porque 
repercute en muchos pacientes, pero 
que ya no había otro camino.

En asambleas generales, promovi-
das por la CICOP a las que se acopló 
ATE cuando se hicieron masivas, se 
resolvió cerrar la guardia en reclamo 
de más médicos, enfermeros, insu-
mos, reparaciones edilicias, pago de 
salarios adeudados y por la gran can-
tidad de trabajadores precarizados.

A pesar de la gravedad de la situa-
ción, el Ministro de Salud de la pro-
vincia demoró 10 días en bajar, y lo 
hizo con propuestas de mínima. Uno 
de los logros más importantes fue el 
compromiso, firmado en actas, de 

contratar 23 médicos nuevos para ese 
servicio y algunas reivindicaciones 
menores.

Sobre esa base, el personal en asam-
blea resolvió levantar el paro, sin creer 
mucho en el rumor de que en la pro-
vincia se firmaría un decreto otorgan-
do la categoría de “trabajo insalubre” 
para todo el personal, lo que significa 
6 horas de trabajo en lugar de 8 hs.

Esta acción de lucha que logro algu-

na conquista demostró que cuando se 
lucha en UNIDAD y con FIRME-
ZA, se puede.

Ese es el camino compañeros de la 
salud: UNIDAD Y LUCHA, dejando 
de lado las pequeñeces que nos divi-
den, en las que se escudan algunos 
dirigentes para no movilizar, y si se 
utiliza el método de la asambleas bien 
convocadas para que sean masivas.

Corresponsal de EL ROBLE

Elecciones en Ctera

listA únicA de oposición 
pArA enFrentAr A lA 
burocrAciA celeste

Desde el ESCyB saludamos la confor-
mación de la Lista Multicolor, que va a 
ser la lista única de oposición a la con-
ducción de la Ctera, burocracia kirch-
nerista de la Celeste, que hoy encabeza 
Stella Maldonado.

El frente opositor levanta un programa 
antiburocrático que plantea la indepen-
dencia política del gobierno kirchnerista 
y de los distintos gobiernos provinciales; 
la recuperación de la democracia sindical; 
y un sindicato combativo y de lucha.

Así, la docencia cuenta con una alter-
nativa para las elecciones de este 5 de 
septiembre, para poder recuperar la Ctera 
para los trabajadores de la educación.

Para que no se repita que los docentes 
sean dejados a su suerte en los conflictos, 
para evitar que por el aislamiento un do-
cente sea asesinado como fue Fuentealba 
en Neuquén, para discutir el salario y las 
condiciones de trabajo todos los docen-
tes del país juntos.

Estamos en condiciones de hacer una 
excelente elección que exprese el avan-
ce de la multicolor en SUTEBA y que 
empalme con el FURA que recuperó 
Neuquén, con los docentes combativos 
de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de 
Chubut, de Entre Ríos, de Mendoza y de 
todas las provincias. 

Encuentro Sindical Clasista y de Base
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del hospitAl 
MilitAr 
centrAl de 
pAlerMo dos 
peligrosos 
genocidAs.

Se escaparon dos represores y ya se orde-
nó su captura. Se trata del ex mayor Jorge 
Olivera y del ex teniente primero Gustavo 
De Marchi.

Olivera y De Marchi se encontraban pre-
sos en el Penal de Chimbas, aunque habían 
pedido ser trasladados al Complejo Peniten-
ciario Federal Nº2 para realizarse estudios 
médicos en el Hospital Militar de la Capital 
Federal.

Una vez que llegaron al lugar, escaparon en 
medio de una situación que es investigada 
por personal penitenciario y de la Policía.

Olivera recibió una condena a cadena per-
petua, mientras que De Marchi fue conde-
nado a 25 años de prisión, al cabo del primer 
juicio por delitos de lesa humanidad realiza-
do en San Juan.

Junto a estos dos represores, también fue-
ron sentenciados otros cinco: Osvaldo Mar-
tel y Julio Nieto, a cadena perpetua; Francis-
co Del Torchio y Daniel Gómez, a 25 años 
de prisión; y Víctor Lazo, a 10 años de cárcel.               

AprobAr el pliego de MilAni es 
AprobAr el pliego de un genocidA 
24/07/13 - Los organismos de De-

rechos Humanos abajo firmantes, 
miembros del Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia, denunciamos que la 
Comisión de Acuerdos del Senado de 
la Nación nos impidió el ingreso a la 
reunión que sesionó a los efectos de 
discutir el pliego de ascenso de César 
Milani. 

Al mismo tiempo, hemos presen-
tado una impugnación al pliego de 
ascenso por su participación en la re-
presión de la dictadura genocida. Los 
puntos principales de impugnación 
son:

a) Su responsabilidad en la desapa-
rición del conscripto Alberto Ledo 
en la provincia de Tucumán en el año 
1976.

b) Su responsabilidad en el secuestro 
y torturas de Ramón Alfredo Olivera 
y de su padre en la provincia de La 
Rioja en el año 1977.

c) Su participación en “acciones 
antiterroristas” en el Operativo In-
dependencia en la provincia de Tucu-
mán en los años 1976/1977.

d) Su blanqueo como personal de 
Inteligencia en el Batallón de Inteli-
gencia 601 a partir del 1 de diciembre 
de 1982.

Demandamos que se estudie la im-
pugnación presentada y se nos autori-
ce el ingreso a la próxima reunión de 
la Comisión de Acuerdos.

Reviste especial gravedad que la voz 
de la Asociación de Ex detenidos des-
aparecidos y otras organizaciones de 
Derechos Humanos que vienen im-
pulsando las causas contra los geno-
cidas no sea escuchada por el Senado 
de la Nación.

El montaje propagandístico y en-
cubridor del gobierno y sus voceros 
ha caído estrepitosamente ante la 
evidencia de los hechos que venimos 
denunciando.

Enrique Fukman y Carlos Lordkipanidse por 
la Asociación Ex detenidos y desaparecidos

Liliana Alaniz y Claudia Ferrero por la 
Asociación de Profesionales en Lucha -APeL-

Laura Ginsberg por la Agrupación por el 
esclarecimiento de la masacre impune de la 

AMIA –APEMIA-

Myriam Bergman por el Centro de Profesionales 
por los Derechos Humanos –CEPRODH-

Margarita Pinto por el Colectivo Memoria 
Militante

Diana Kordon por Liberpueblo

Gustavo Giménez por el Centro de Abogados 
por los Derechos Humanos –CADHU-

Patricia Walsh

Asociación Profesionales en Lucha

Claudia Ferrero: 1556045905

Liliana Alaniz: 1530136387
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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

Repudio de organismos de derechos humanos 

Al noMbrAMiento 
del grAl. césAr 
MilAni Al Frente 
del ejército 

Extractado de Agencia Walsh

Los Organismos de DDHH abajo 
firmantes repudiamos enérgicamen-
te el nombramiento del Gral. César 
Milani al frente del Estado Mayor 
General del Ejército Argentino.

Este personaje de oscuro prontua-
rio represivo en la década del ‘70, en 
tanto se ha señalado su participación 
en el “Operativo Independencia” en 
Tucumán como subteniente especia-
lizado en inteligencia en el Batallón 
de Ingenieros de Construcción 141 
de La Rioja, en comisión en Tucu-
mán, entre febrero de 1976 y febrero 
de 1977; ha sido también denunciado 
como consustanciado con los levan-
tamientos “carapintadas” en los ‘80 
y su condenable carrera la ha des-
empeñado en el área de Inteligencia 
del Ejército, cuya conducción ejerce 
desde 2007.

Con tales antecedentes llega este 
militar al más alto escalafón dentro 
de una Fuerza que todavía sigue rin-
diendo cuentas ante la justicia por los 
crímenes cometidos.

Sólo podemos entender esta desig-
nación en los términos de la búsque-
da de una más eficaz aplicación de la 
Ley Antiterrorista sancionada por el 
Congreso Nacional a instancias del 
Poder Ejecutivo y que fuera amplia-

mente repudiada por el conjunto de 
los Organismos de Derechos Huma-
nos.

El nombramiento de Milani es la 
representación práctica y simbólica 
de la continuidad de la impunidad 
siendo que él, al igual que muchí-
simos de los que participaron en la 
represión durante la Dictadura ge-
nocida, continúan en actividad en 
las fuerzas armadas y se los premia 
con ascensos y puestos de mando. A 
la vez, recordamos que no han sido 
negadas las denuncias contra Milani 
por haber sido el cerebro del pro-
yecto de espionaje del que han sido 
objeto las organizaciones populares, 
conocido como Proyecto X.

Queremos expresar nuestro más 
absoluto rechazo a tal designación, 
entendiéndola como una provoca-
ción y un avasallamiento a los más de 
36 años de lucha de nuestro pueblo 
en contra de la impunidad.

 Asociación de Ex-Detenidos 
Desaparecidos (AEDD), Asociación de 
Profesionales en Lucha (APeL). Centro 
de Profesionales por los Derechos Humanos 
(CEPRODH), Colectivo de Abogados y 
Abogadas Populares La Ciega, Colectivo 
Memoria Militante, Hijos La Plata, 
Liberpueblo, Unión por los Derechos 

Humanos
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se FirMó el Acuerdo del FrAcking
A comienzos de año, en el mes de fe-

brero, les advertimos: recuerden la pala-
bra fracking porque va a dar que hablar. 
Finalmente ayer la compañía estatal YPF 
firmó un acuerdo con la petrolera esta-
dounidense Chevron para la explotación 
de un sector del yacimiento que se cono-
ce con el nombre de Vaca Muerta, en la 
provincia de Neuquén.

La compañía norteamericana invertiría 
unos 1200 millones de dólares y además 
aportaría el conocimiento, o know how, 
sobre la técnica que se conoce como 
fracking o fractura hidráulica.

El fracking es una técnica que se utiliza 
para obtener petróleo o gas que está en 
el subsuelo terrestre y consiste en los si-
guientes pasos:

• Primero se realiza una perforación 
subterránea de manera vertical, de unos 
3000 metros, y luego otra de forma ho-
rizontal. Es decir, la forma de la perfora-
ción es similar a una L.

• En segundo lugar se inyecta a través 
de la perforación una gran cantidad de 
agua, arena y productos químicos para 
fracturar la roca y así liberar el com-
bustible. Varias de las sustancias que se 
inyectan en la tierra son altamente con-
taminantes e incluso cancerígenas. Esta 
operación se puede repetir hasta cien 
veces por cada perforación.

• Finalmente se hace 
fluir el petróleo y el gas 
hacia la superficie por 
medio de una tubería.

Los riesgos que con-
lleva esta forma de 
extraer energía son 
varios. Durante la 
perforación se pueden 
producir explosiones, 
escapes de gas y áci-
do sulfhídrico, que 
es altamente contaminante. Luego, al 
fracturar el suelo, se pueden contaminar 
los acuíferos con las substancias que se 
inyectan en la tierra. Por otra parte, esas 
substancias se necesitan de a toneladas 
por lo que su transporte en camiones 
hasta los pozos también implica un pe-
ligro considerable. Muchos de los com-
puestos que se utilizan durante el frac-
king son volátiles, por lo que también se 
contamina el aire.

El objetivo del convenio que suscri-
bieron YPF y Chevron es alcanzar, en 
2017, la producción de 50.000 barriles de 
petróleo y 3 millones de metros cúbicos 
de gas por día. Para ello se estima que se 
explotarán 1500 pozos con la técnica del 
fracking.

Los antecedentes de Chevron en mate-
ria ambiental no son los mejores. Según 
un informe de Proyecto Sur, la empresa 
es responsable de la contaminación de 

napas de agua subterránea en Estados 
Unidos cuyo costo de limpieza ascende-
ría a 30 mil millones de dólares. Por otra 
parte, la petrolera norteamericana fue 
condenada por la justicia de Ecuador a 
pagar 19 mil millones de dólares. Resulta 
que habían arrojado 70 mil millones de 
litros de petróleo crudo y otros residuos 
contaminados por hidrocarburos en ríos 
y estuarios provocando la destrucción de 
cultivos y hacienda de 30 mil habitantes 
de cinco pueblos originarios.

Por último, lo que es cierto es que a 
partir de ayer el fracking en Argentina 
pasó de ser una conjetura a convertirse 
en realidad. Todavía hay muchos detalles 
del acuerdo que no fueron dados a 
conocer. Si bien la energía es necesaria 
para el desarrollo no debemos olvidar 
que el daño infligido al medio ambiente 
puede ser permanente. 

Por Dr. Daniel Cassola - Dirigente Médico

convocAtoriA por los 
presos de lAs herAs
       El viernes 26 de julio, los traba-

jadores de la línea 60, marchamos a la 
Casa de Santa Cruz por la absolución 
de los petroleros de Las Heras y para 
denunciar las amenazas y detenciones 
a los testigos de la causa.

      La “Justicia” de Las Heras, luego 
de militarizar la ciudad EN EL 2006, 
aterrorizó a toda la población con 
persecuciones y torturas para conse-
guir las declaraciones por las que hoy 
quieren condenar a los 13 trabajado-
res petroleros. Esta “Justicia” vuelve 
a instrumentar su método de terror 
para silenciar las aberraciones que 
cometió en defensa de los intereses 

de las petroleras y su socio el Estado 
y contra los luchadores, que fueron 
parte de una pueblada que reclama-
ba cuestiones tan básicas como la no 
tercerización de los trabajadores del 
petróleo y la reducción del impuesto a 
las ganancias sobre sus salarios.

      Este tribunal, los abogados de la 
querella y la fiscalía, amenazan cons-
tantemente a los testigos con el “deli-
to” de “falso testimonio”, los presio-
nan amenazándolos con encerrarlos 
48hs para que recuerden lo que pasó 
Y los testigos declaran en un estado 
de tensión y miedo.

   PARA EXIGIR LA ABSOLUCIÓN 
DE LOS TRABAJADORES 
PETROLEROS DE LAS HERAS Y 
QUE DEJEN DE ATERRORIZAR A 
LOS TESTIGOS, NOS SUMAMOS 
A LA MARCHA QUE SALE DEL 
OBELISCO HASTA LA CASA DE 

SANTA CRUZ.

CONTACTOS:

NESTOR MARCOLÍN, 
DELEGADO LÍNEA 

60 cel.:1564800700

Mail: absoluciontrabajadoreslasheras@
gmail.com 
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AGONÍAS 
IN MEMORIAM DE DARÍO Y MAXI

(Para Darío Santillán y Maxi Kosteki,
asesinados por el Poder el 26 de junio de 2002)

La noche se presenta pálida y agónica,
como un testigo de la eternidad.
Tengo preguntas en la noche...
La luna quiere saber de la mar: su estruendo la 
espanta.
Enjambres de flores alucinadas increpan
la desolación de la tierra: se marchitan.
Los niños escuchan las respuestas de las
vírgenes de la piedad: el hambre
no tiene respuesta.
Mil preguntas flotan en la noche. En el cielo
del perpetuo socorro se alza una cascada de
nubes rojas.
Sé que la agonía de la noche es el
comienzo de todas las agonías. Veo venir los 
soplos
siempre agrios del dolor que se llama soledad.
Sé que la eternidad de la noche es un espejo
de la fugacidad del día. Escucho los pasos
de la resignación. (Son de mi cuerpo,
pero no son míos...)

La voz de mi madre llega con la liviandad
de un susurro, el viento del sur mueve
l a s cañas de bambú
y ella aleja la palidez de la noche
-Te conozco. Nunca te resignarás. Ya
de niño preguntabas todo.
-¿Por qué la muerte de esos cuerpos, madre,
sangrando como ríos por las calles?
-Por qué la muerte de esas almas, madre,
ya secas como piedras, arrastradas como sacos
de basura, en la estación de tren de Avellaneda?
-¿Ellos qué deseaban, hijo?
-Uno se agitaba por el reino de la belleza...
El otro pretendía la justicia del cielo
aquí, en la tierra...
-Ya tienes las respuestas sobre sus muertes, 
hijo...

La noche avanza sobre el día,
pálida y agónica.
La única eternidad que se escucha es el silencio.
De los muertos es la quietud de la muerte.
De los vivos es la desesperación de la vida.

Hoy necesito un canto piquetero
que me devuelva la voz silenciada,
que me abra por la noche algún sendero
pa’ que vuelva mi vida enamorada...

Vicente Zito Lema

incendiAron 
centro 
coMunitArio 
del Frente 
populAr dArÍo 
sAntillán 
de QuilMes
En la madrugada de hoy, jueves 
25 de Julio de 2013, incendiaron 
el Centro Comunitario 20 de 
Diciembre, espacio donde 
funciona el MTD La Cañada 
con distintas actividades de 
Trabajo, Cultura y Educación.

Hoy, 24/7 alrededor de las 02:00 
hs de la madrugada, desconocidos 
incendiaron el Centro Comuni-
tario del MTD La Cañada del 
Frente Popular Darío Santillán, 
situado en la calle Rodolfo López 
4181 esquina calle 391 de Quil-
mes Oeste, donde funciona un 
Programa de Educación de Nivel 
Secundario para Adultos, una 
Cooperativa de Trabajo, y una 
importante cantidad de Talleres 
de distintas especialidades, cul-
turales, educativas y recreativas 
para chicos y grandes, además de 
merienda y comedor. Este espacio 
funciona desde hace diez años en 
el barrio y está constituido por los 
vecinos y las vecinas. Surgió al ca-
lor de los momentos más crudos 
que le tocó vivir a nuestro país. 
Supo estar presente cuando a los 
sectores más pobres de la zona, 
la crisis los sumergía en la peor 
de las pobrezas. Así fue como el 
MTD logró llegar allí donde el 
Estado, por esos tiempos estaba 
ausente. Hoy, el Centro Comuni-
tario sigue siendo la organización 
popular del barrio, pero a su vez 
articula Programas del Estado, 
para intentar mejorar el nivel de 
vida de las familias. Cientos son 
los niños y niñas, jóvenes y adul-
tos que han pasado por nuestra 
organización en la búsqueda de 
solucionar los problemas a los que 
estamos sometidos generalmente 
quienes formamos parte del sec-
tor social más perjudicado de la 
sociedad: los trabajadores pobres. 

Es así que nos cuesta entender el 
porqué de tamaña agresión. Las 
familias que formamos parte del 
MTD nos sentimos consternados. 
Nos sentimos atacados. Sentimos 
haber sufrido un atentado. No 
podemos comprender como se 
puede ser capaz de realizar este 
tremendo daño a una Institución 
Popular, dedicada a construir la-
zos positivos, a acercar un plato 
de comida donde no hay, a gene-
rar trabajo cuando hace falta crear 
una entrada económica en algún 
hogar, a asistir sin dudarlo cuan-
do el otro necesita y ofrecer todas 
nuestras herramientas para apor-
tar a la educación popular. Somos 
una organización independiente, 
autónoma. No dependemos de los 
gobiernos ni de partidos políticos 
y no participamos de las eleccio-
nes en ningún lugar de la Pro-
vincia de Buenos Aires y mucho 
menos en Quilmes.

Tenemos también la necesidad 
de expresar que estos hechos no 
nos van a amedrentar. No nos 
van a detener. Vamos a seguir 
con más fuerza levantando las 
banderas históricas por las que 
siempre luchamos y nos transmi-
tiera nuestro compañero Darío. 
Hoy mismo estaremos realizan-
do los trabajos de reconstrucción 
necesarios para continuar con las 
responsabilidades que tenemos 
como organización popular. Así 
mismo, agradeceremos toda clase 
de ayuda para tal fin.

FRENTE POPULAR DARÍO 
SANTILLÁN

Contacto de Prensa: Orlando Agüero 
(011) 156 361 2340
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el pApA FrAnsisco 

en brAsil

Así como en la guerra de Mal-
vinas vino Juan Pablo II a la Ar-
gentina a “pacificar” los ánimos 
antiimperialistas o en sus largos 
viajes por  la Europa del este que 
volvía al capitalismo. Hoy Fran-
cisco está en Brasil, con el cuento 
de la iglesia de los humildes otra 
vez la Iglesia, viejo bombero del 
capitalismo, va a apagar el fuego 
donde la realidad lo manda. Hoy 
no quieren que el movimiento de 
los indignados se les meta mas 
profundo en América Latina y 
encima luego de dos décadas las 
centrales obreras brasileñas se 
ven obligadas a ponerse al frente 
de los reclamos de sus bases aun-
que en la mayoría de ellas dirigen 
burocracias de distinto pelaje y lo 
hacen para controlar, estas al igual 
que la iglesia no quieren la lucha 
independiente de las masas.

se despiertA el MoviMiento 
obrero brAsileÑo
El 11 de julio en Brasil, el movimiento obrero organizado 
salió a las calles con la primera huelga general en 22 años.

Aunque con menor acatamiento que 
las movilizaciones populares de junio, 
el hecho que se levante este gigante 
dormido que es la clase obrera brasi-
leña no es poca cosa. Los dirigentes 
de las ocho centrales sindicales (CSP-
Conlutas, CUT, Fuerza Sindical, 
UGT, CGTB, NCST, CGTB, CTB y 
CSB), reunidas el pasado viernes 12, 
hicieron un balance positivo de lo 
sucedido el 11 de julio y convocaron 
a un “Día Nacional de Paralización” 
(no una nueva huelga), para el 30 de 
agosto próximo. Con el objetivo de 
presionar al gobierno para que atien-
da las reivindicaciones de los traba-
jadores. Afirman que es un calentar 
de motores si no son reconocidos sus 
reclamos, que son reducción del pre-
cio y mejor calidad de los transportes 
colectivos; más inversiones en salud y 
educación públicas; fin del factor pre-
visional y aumento de las jubilaciones; 
reducción de la jornada de trabajo; fin 
de los remates de las reservas de pe-
tróleo; contra la tercerización; refor-
ma agraria. 

Esta experiencia no va 
mas a fondo ya que en-
cuentra en las actuales 
direcciones sindicales un 
freno para la entrada or-
ganizada de los obreros, 
como quedó claro en 
junio al no organizarlos 
junto a la juventud. 

Los trabajadores, en este 
camino necesitan dotar-
se de nuevas direcciones 
combativas y clasistas (contra la alian-
za de los burócratas, los patrones y 
los gobiernos), si quieren que sus re-

clamos lleguen a buen puerto. 

 Por Pablo Rojas

Si vemos qué dicen del golpe los diferentes gobiernos…

no QuedAn dudAs Que el golpe 
es lA contrArebelión de lA Que 
en 2011 AcAbó con MubArAk
Las Fuerzas Armadas egipcias derrocaron finalmente al presidente Moha-

med Mursi en Egipto, al vencer el ultimátum que le habían dado para que 
diera respuesta a los reclamos del pueblo. En todo el mundo hubo reacciones 
que salvando Turquía y Alemania las potencias, la mayoría de los países ára-
bes, Al Asad incluido, celebraron la caída del régimen democrático islámico 
de Mursi.

La ONU, la Unión Europea y Gran Bretaña acuerdan con que vuelva lo 
antes posible la “democracia” y minimizan el golpe. Israel festeja la derrota 
de los hermanos musulmanes ya que estos tienen origen común con Hamas. 
En Siria, Al Asad habla de un “Gran logro”.

Por su parte, Obama declaró su “profunda preocupación” por las acciones 
del Ejército. Pero nunca usó la palabra golpe. 

Veamos quien financia al ejército Egipcio desde hace más de 60 años… y 
sabremos en nombre de quien actuaron los militares Egipcios.

Según un informe publicado en junio de 2013 por el Servicio de Investi-
gación del Congreso, EEUU ha otorgado a Egipto desde 1948 US$72.000 
millones de ayuda. Y según el documento, US$42.000 millones han ido a 
las Fuerzas Armadas. Siendo 1.500 millones de dólares la ayuda que Wash-
ington envía cada año a Egipto -más US$1.300 de éstos para las fuerzas 
armadas.

Tendremos que ver que dicen esas masas movilizadas luego de este mes del 
Ramadan cuando vean que los principales objetivos de la revolución (pan, 
justicia, libertad y dignidad) no van de la mano, tampoco de este nuevo 
gobierno. Por ahora confían en el camino tomado por los militares.

Por Pablo Rojas
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Bolivia

lAs redes del iMperio
 En las últimas semanas se instaló 

en la escena mediática mundial la red 
de espionaje montada por Estados 
unidos en todo el mundo. El caso de 
Snowden en Rusia saco los trapitos 
sucios del imperio al sol, que se su-
man a las largas denuncias de Wiki-
Leaks.

 El imperio está controlando, vigi-
lando y haciendo inteligencia a todos 
los pueblos del mundo y en especial 
a Latinoamérica. Porque ya desde el 
principio de nuestra independencia 
americana, los ingleses y en especial 
Norteamérica, entendieron historia 
que el capitalismo, y su posición do-
minante como países hegemónicos, 
se sostiene con el poder sobre los tra-
bajadores de su país o de los demás 
países cuyo interés, especialmente, ra-
dica en las materias primas estratégi-
cas ubicados en los países periféricos.

Desde 1952 que existe en Nortea-
mérica la NSA -Agencia de Seguridad 
Nacional-, tantas veces desmentida su 
existencia como confirmadas sus acti-
vidades desestabilizantes.

En el año 1961 como consecuencia 
de la Alianza para el Progreso, en el 
marco de la estrategia contra la re-
volución cubana, fundan la USAID 
dirigida por expertos en contra in-
formación con la excusa de misiones 
humanitarias. Esta trabaja para la in-
teligencia y los intereses comerciales y 
políticos estadounidenses, la forman 
expertos en guerras de cuarta gene-
ración, conformada por grandes cam-
pañas de desinformación o de infor-
mación interesada, siempre apoyada 
por los grandes medios periodísticos 
de la burguesía.

En Europa con la denuncia de Snow-
den quedo al desnudo la manera en 
que el imperio a través de su progra-
ma ¨cinco ojos .̈ Estos son modelos 
de inteligencia de señales (SIGINT) 
de Estados Unidos, Canadá, Gran 
Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. 
En este marco con la red Echelón en 
marcha, públicamente afirmaron que 
los espiaban porque sospechaban que 
las corporaciones alemanas pagaban  

sobornos. Los gobiernos pro-impe-
rialistas europeos aceptaron y aceptan 
esta ingerencia en los asuntos inter-
nos de las naciones, pese a que alguno 
salió formalmente a denunciar estos 
hechos. 

Si leemos las declaraciones de la 
UNASUR sobre la detención “”ile-
gal” del presidente de Bolivia ve-
remos que más allá de la protesta 
diplomática poco es lo que pueden 
hacer para poner negro sobre blanco 
en la escuchas ilegales. Sin embargo 
lo que a primera vista se observa es 
la puja inter imperialista existente, la 
confrontación indirecta de Rusia con 
EEUU. No es casual que el eje Ca-
racas-Quito-La Paz hayan salido en 
forma unánime, junto con Nicaragua, 
a ofrecerse como lugares de asilo po-
lítico a Snowden, y que sea la propia 
Rusia quien fogonee esta situación, 
a sabiendas de que esto tensaría aún 
más las relaciones de estos países con 
la Casa Blanca.

Evidentemente el espía cuenta con 
mucha información clasificada por 
esto que han dejado de lado todas las 

formalidades en función de la seguri-
dad del imperio y sus aliados. Lo que 
sucedió con Evo Morales y su avión 
dan cuenta de esto, demostrando una 
vez más que los tratados internacio-
nales que ellos mismos firman no 
tienen valor real cuando sus intereses 
están en juego, que no tienen el más 
mínimo respeto por las normativas 
internacionales, y que avasallan con-
tra países, pueblos y jurisprudencia a 
gusto y necesidad. Por último, no de-
bemos olvidar que el gobierno de Mo-
rales viene tensando la relación con 
EEUU, haciendo acuerdo estratégi-
cos con China y Rusia, cuando antes 
eran las empresas norteamericanas 
las que dominaban el mercado boli-
viano, e incluso teniendo problemas 
diplomáticos con la embajada nor-
teamericana en Bolivia. Mediadas que 
fortalecen el sentimiento anti yankee 
en el pueblo boliviano y que molesta a 
EEUU debido a sus intereses econó-
micos y geopolíticos en ese país.

 

 Por Alberto                                 
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A 86 AÑos de lA ejecución 
de sAcco y vAnzetti
 El 23 de agosto de 1927 eran ejecutados 

en la silla eléctrica Nicola Sacco y Bar-
tolomeo Vanzetti, acusados injustamente 
de haber robado una importante suma 
de dinero y asesinado a un guardia. Eran 
inmigrantes italianos y activistas revolu-
cionarios, eran anarquistas que luchaban 
por el fin de la opresión del hombre por 
el hombre.

Por eso, por organizarse por lo que les 
parecía justo, es que durante siete años se 
les mantuvo abierta una causa buscando 
escarmentar quienes cuestionaban al ca-
pitalismo y lo combatían. Cuando fueron 
apresados en 1920 se les encontró mate-
riales agitativos y un revólver.

El juicio , una farsa con un juez –Tha-
yer-, proclive en todo momento a sen-
tenciarlos. Durante todo el proceso fue 
quedando en claro que las acusaciones 
eran un pretexto. De lo que se los quería 
culpar era de socialistas, se los quería juz-
gar por revolucionarios.

Hay que entender el contexto histórico: 
el estallido de la triunfante revolución 
rusa en 1917 y el fin de la primera Gran 
Guerra en 1918 obligaban a la burguesía 
a reconstruir y reforzar su hegemonía, 
así como lograr la estabilidad al interior 
de las naciones para poder recobrar el 
impulso económico. Esto implicaba la 
domesticación de la clase trabajadora –re-
presión de las organizaciones sindicales- 
para poder imponerle ritmos competiti-
vos de trabajo. 

La detención y el juicio a Sacco y Van-
zetti levantaron, durante sus siete años 
de duración, huelgas y manifestaciones 
de solidaridad a lo largo y ancho del pla-
neta.  Se organizaron comites de apoyo 
y movilizaciones en todo el mundo; dis-
tintas personalidades de la cultura, como 
Unamuno, Orwell y Einstein, pidieron 
la libertad para los dos trabajadores 
anarquistas. Desde el primer momento 
la solidaridad de clase se hizo presente 
mediante colectas, charlas, se comunica-
ba el “paso a paso” del juicio desde los 
periódicos de izquierda. Quedaba claro 
que no era un simple juicio, sino que se 
trataba de un ataque a la clase trabajadora 
en su conjunto y a aquellos que levan-
taban las banderas anti capitalistas.En 

1921 desde de la cárcel, Sacco y Vanzetti 
escribían: “Todo trabajador, como sier-
vo del capitalismo, afronta millones de 
veces la muerte en el cumplimiento de 
sus tareas. No tememos la muerte, pero 
nos rebelamos angustiados al pensar que 
debemos morir por un delito que no he-
mos cometido, por un hecho que no tiene 
ningún significado social. Desde los pri-
meros años de nuestra juventud hasta el 
momento de la detención dimos nuestro 
tiempo, nuestras fatigas y los medios que 
ganábamos penosamente a la educación 
de los trabajadores, preparándolos para el 
día que el proletariado sepa emanciparse. 
(…) Si vamos a la silla eléctrica iremos, 
no porque se haya demostrado que somos 
culpables del delito que se nos atribuye, 
sino por nuestros ideales. E iremos per-
maneciendo fieles a nuestros principios, 
los cuales, si hoy son rechazados y com-
batidos, mañana dominarán la vida. (…) 
No queremos morir inútilmente. Si he-
mos de morir, haced al menos que nues-
tro sacrificio contribuya a abrir el camino 
a un mundo en el que no existan más las 
clases dominantes, sofocando las aspira-
ciones de la libertad.”

 La ejecución de Saco y Vanzetti nos en-
seña hasta dónde puede llegar el capitalis-
mo cuando se ve seriamente cuestionado.

Hoy, a casi noventa años de estos he-
chos, el sistema sigue mostrando los 
dientes a los trabajadores que intentan 

levantar la cabeza.

Como es el caso de los petroleros de 
Las Heras que, tras las protestas que 
reclamaban por el injusto impuesto a 
las “ganancias”, se les quiere cargar la 
muerte de un policía pidiendo la prisión 
perpetua. No es casual ni el sitiamiento 
policial que se llevó acabo entonces en 
la ciudad santacruceña, ni la dureza que 
muestra la justicia de la provincia de los 
Kirchner. El juicio busca asustarnos, 
busca el escarmiento para quienes cues-
tionamos las ganancias de los capitalis-
tas. Por eso pedimos la absolución de los 
compañeros. Y por eso la importancia de 
las marchas para presionar, los festivales 
para juntar dinero, por eso las pegatinas 
y volanteadas. Por eso es tan importante 
toda forma de expresar solidaridad. No 
solo porque son inocentes y merecen es-
tar libres, sino además porque el triunfo 
de este reclamo es un triunfo para toda 
nuestra clase.

Como le dijese Sacco a su hijo en una 
carta enviada días antes de su ejecución: 
“podrán muy bien crucificar nuestros 
cuerpos, como ya lo hacen desde sie-
te años, pero no podrán destruir jamás 
nuestras ideas, que permanecerán aun 
más bellas para las generaciones futu-
ras”.

 Por Gabriel


