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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

Protesta en Grecia tras el asesinato del músico 
Pavlos Fyssas a manos de grupos de choque 

del partido neonazi Amanecer Dorado.

“En 1942, los nativos descubrieron 
que eran indios,

descubrieron que vivían en 
América,

descubrieron que estaban 
desnudos,

descubrieron que existía el 
pecado,

descubrieron que debían 
obediencia a un rey y una reina de 

otro mundo y a un Dios de otro 
cielo,

y que dios había inventado 
la culpa y el vestido y había 

mandado que fuera quemado vivo 
quien adorara al sol y a la luna y a 

la tierra y a la lluvia que moja”

Eduardo Galeano, Los hijos de los 
días.

LA FOTO

HUMOR
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EDITORIAL

¿Qué PASO? II
Como ya comentábamos en la edi-

torial anterior, los resultados de las 
PASO han significado un punto de 
inflexión para la política del gobierno 
nacional.

Fruto de las complicaciones econó-
micas del “modelo”, agosto representó 
la materialización política del estanca-
miento económico del kirchnerismo. 
Sin embargo, con su iniciativa políti-
ca intacta, la rosada continuó durante 
el mes de septiembre proponiendo 
medidas de claro corte electoral que 
buscan seducir a un electorado que ya 
se encuentra bastante descreído de su 
gestión.

En esta tónica, haciendo una in-
teligente lectura de las encuestas y 
del “clima social”, el gobierno actuó 
principalmente en dos sentidos: por 
un lado bajó la confrontación de su 
discurso, que se evidenció tanto en la 
entrevista realizada a Cristina Fernán-
dez por Brienza como en la aparición 
de los principales candidatos oficialis-
tas en los programas políticos del gru-
po Clarín, contradiciendo totalmente 
la estrategia mediática que hace dos 
meses clausuraba toda entrevista pre-
sidencial y vetaba toda aparición de 
candidatos importantes en TN.

Por otro lado, el gobierno decidió 
intensificar la política represiva que 
viene llevando a cabo, sumando a 
sus viejos baluartes (Berni, Milani, el 
proyecto X, el récord de muertos por 
luchar, etc.), nuevos elementos, tales 
como los nombramientos de Maram-
bio y Granados. A su vez, continuó 
movilizando a la gendarmería para re-
primir en los barrios populares y llegó 
inclusive, a plantear “sin querer” la 
reducción de la edad de imputabilidad 
en la mesa de Mirtha Legrand, que 
ante el revuelo social que generó, la 
intelectualidad kirchnerista se encar-
gó de renombrar como “reforma del 
régimen penal juvenil”; todas estas, 
medidas que otrora escondía por su 
desaprobación social.

Entre tanto, del lado de enfrente, la 
oposición patronal ahora encabezada 
por el massismo confía en “no levan-
tar olas”, esquivando cualquier debate 

pol í-
tico que muestre su fragilidad de ideas 
y sus costados políticos más rancios.

En este panorama, el kirchnerismo 
está cada día más “nervioso”, porque 
la situación económica y la configu-
ración de este arco opositor son muy 
diferentes a las de 2009. Mientras que 
De Narváez era un mero invento de 
Clarín apoyado por la “gente bien” y 
los sojeros, que enfrentaba a un kir-
chnerismo con cierto resto económi-
co; Massa representa una verdadera 
alternativa de poder, que cuenta en 
sus listas con apoyos que abarcan 
desde la gran burguesía industrial y 
agropecuaria, hasta un amplio sector 
de la burocracia sindical y los medios 
hegemónicos, y que enfrenta a un 
kirchnerismo inmerso en un modelo 
económico que experimenta grandes 
complicaciones.

De esta forma, las dos opciones pa-
tronales proponen diferentes estrate-
gias con un mismo fin. Mientras que 
el gobierno apuesta al ajuste paulatino 
con miras a llegar con aire electoral 
al 2015 (devaluación administrada, 
impuesto a las ganancias, techo a 
paritarias, etc.), la oposición apunta 
a un ajuste drástico, con una fuer-
te “devaluación competitiva” y una 
consecuente transferencia de ingresos 
desde los laburantes a los burgueses.

Frente a estas dos alternativas bur-
guesas, que proponen con diferentes 

t i n -
tes ajustes sobre nuestras espaldas, 
estamos los trabajadores. Como cla-
se debemos remarcar el avance que, 
aunque embrionario, se viene dando 
en la unión de los sectores más po-
litizados en los reclamos llevados 
adelante el 13S, que se plantan como 
una clara respuesta al ajuste paulatino 
planteado desde el kirchnerismo. Sin 
embargo, debemos hacer una autocrí-
tica de cierto economicismo que se 
vio reflejado en la desmovilización de 
parte de nuestra clase ante el “parche” 
del aumento del mínimo no imponi-
ble, medida que inteligentemente lo-
gró descomprimir parte del malestar 
reinante entre los trabajadores.

Como clase, debemos levantar la 
mirada y ver más allá de octubre, ya 
que luego de los comicios nos espe-
ran duras luchas, y la única forma de 
enfrentarlas, es con la unidad y la or-
ganización desde abajo. 

Por Equipo El Roble

El candidato kirchnerista Martín Insaurralde en el programa de Mirtha
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trAbAjAdOreS de ríO SAntIAgO reclAmArOn 
APrObAcIón de leyeS nAvAleS

Tres mil trabajadores del Astillero Río 
Santiago de la Asociación de Trabaja-
dores del Estado (ATE) y de la Central 
de Trabajadores de la Argentina (CTA) 
provincia de Buenos Aires, se manifesta-
ron desde Av. De Mayo y 9 de Julio hacia 
el Congreso de la Nación para apoyar la 
aprobación de las leyes navales que vie-
nen reclamando desde hace 10 años. 

Los trabajadores hicieron retumbar 
las calles de Capital Federal para exigir 
la aprobación de dos leyes claves para la 
soberanía nacional y la reactivación de la 
industria naval. 

Los proyectos proponen crear un fon-
do nacional para la industria naval y 
para el transporte por agua. Según José 
Juárez, secretario General de ATE Ense-
nada, estas iniciativas generarían 30 mil 
puestos de trabajo, reactivaría la indus-
tria metalúrgica y el desarrollo nacional. 
Al comienzo del acto, Juárez recordó el 
intento de privatización del Astillero en 

los 90, y la toma por 
la fuerza del grupo 
Albatros en la fecha 
que se festejaba el 
Día de la Industria 
Naval. “Gracias a 
la resistencia y a la 
lucha de los traba-
jadores del astillero 
y de toda Ensenada 
– reflexionó Juarez- 
logramos entrar al 
astillero y recupe-
rarlo de los intentos de privatización”. 

El dirigente estatal, explicó que estas 
legislaciones se vienen impulsando desde 
el año 2000 

 La pelea del Astillero es la pelea de 
todo ATE porque si estas leyes se aprue-
ban no solo vamos a garantizar trabajo 
para miles de compañeros de Ensenada 
sino que vamos a lograr que se abran 
otros Astilleros y miles puestos de traba-

jo para todo el país 

Además de ATE Ensenada, acompaña-
ron la movilización distintas seccionales 
de ATE provincia de Buenos Aires, or-
ganizaciones integrantes de la CTA bo-
naerense como la Unión Solidaria de los 
Trabajadores (UST), FETERA, SUPA 
Campana,  y otros.

Extraído de un comunicado de la CTA

SINDICAL

mAltrAtOS y OrgAnIzAcIón 
en lA textIl elementO

Elemento es una fábrica textil (pro-
ducen medias) ubicada en el barrio de 
Pompeya (Ciudad de Buenos Aires). 
Allí trabajan para grandes marcas como 
CHEEKY, firma que pertenece a em-
presaria Juliana Awada (quien ya tiene 
denuncias por producir sus prendas en 
talleres clandestinos), esposa de Mauri-
cio Macri. 

En el mes de julio, producto de la in-
dignación por los maltratos y las pésimas 
condiciones de trabajo, Marina Bobarín 
-obrera del establecimiento- se prendió 
fuego a sí misma, terminando en el Hos-
pital con graves lesiones.

A partir de allí, dentro de la fábrica, los 
trabajadores comenzaron a organizarse, 
logrando hacer valer derechos laborales 
elementales.

En el mes de Septiembre la empresa, 
buscando acabar con la organización y 
amedrentar a los trabajadores, despide 
sin motivos a María Ugarte y Eduardo 
Toro, dos referentes del movimiento en 

Elemento (y en particular, los encarga-
dos de organizar la solidaridad con Ma-
rina Bobarín).

Las condiciones de trabajo incluyen 
maltratos y discriminación contra los 
trabajadores (en su mayoría inmigrantes 
y mujeres), inclusive falta de atención 
médica (que incluye el caso de la propia 
María Ugarte que perdió su embarazo 
mientras trabajaba).

Al cierre de la edición de El Roble, la si-
tuación al interior de la fábrica es de una 
práctica constante de presión y amenazas 
de la patronal sobre el conjunto de los 

trabajadores. Afuera tanto María Ugarte 
como Eduardo Toro siguen despedidos. 
Pero de ambos lados sigue la lucha por 
su reincorporación y por condiciones 
dignas de trabajo para todos en Elemen-
to.

“17/9/2013 - Estoy indignada 
por esta situación ya que me 

siento muy mal por lo que está 
pasando con mis compañeros 
siendo despedidos por injusta 
razón por reclamar nuestros 

derechos como trabajadores!!

Maria: como te dije antes, 
una puerta se cierra pero 

100 puertas se abren porque 
estamos haciendo lo justo: no 

hay que bajar los brazos. Y 
seguir mirando hacia delante. 

Tenes mi apoyo para lo que 
sea.

Atte. Marina Bobarín.”
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Los victimarios se quieren convertir en víctimas

dueÑOS de emFer y tAtSA dIcen 
Que lOS ObrerOS lOS AgredIerOn

Los hermanos Cirigliano, piojos resuci-
tados por Menem y los Kirchner, maman-
do de la teta del Estado, se han convertido 
en un imperio, manejaron las líneas ferro-
viarias Sarmiento y Mitre, se apoderaron 
de espacios cerca de la Gral. Paz en la 
zona norte donde funciona EMFER, que 
fabrica y repara elementos del ferrocarril y 
de TATSA que fabrica y repara colectivos. 
Son dueños de la línea de colectivo PLA-
ZA, tienen acciones de ECOTRANS y 
varias líneas más, tiene capitales en el em-
prendimiento de Cristina de la televisión 
digital y hasta capitales en empresas de 
transporte de Estado Unidos.

Estos “señores” luego de los crímenes 
cometidos en el Sarmiento en los acciden-
tes de Once y de Castelar, intentan des-
pedir personal de EMFER y de TATSA.

Los compañeros trabajadores organiza-
ron la defensa de sus fuentes de trabajo, 
hicieron asambleas, tomaron el algún 
momento las empresas con el reclamo de 
no despidos, cortaron la General Paz, y el 
gobierno nacional respondió con Berni a 
la cabeza con la policía y la gendarmería.

Denunciaron también los compañeros 
que en la caldera de la empresa se estaban 
quemando documentación relacionada 
con el ferrocarril Sarmiento y lo llevaron 
a la Justicia, pero Cirigliano dice que los 
obreros le robaron esa documentación. 
HDP!!!

Cuando los compañeros habían cortado 
las entradas de la empresa, Cirigliano y 
algunos jefes, saltaron los paredones, se 
metieron en la empresa y hoy acusan a los 
trabajadores que fueron secuestrados.

El martes 11 los delegados de EMFER  
y de TATSA llamaron a una reunión soli-
daria y de coordinación en un local de la 
Unión Ferroviaria de Haedo.

Desde El Roble saludamos esa reunión 
importante por la participación de la con-
currencia y por el clima de lucha y solida-
ridad que cundió.

Desde nuestro punto de vista reclamado 
permanentemente desde nuestras páginas 
desde hace años, se empiezan a dar pasos 
en la COORDINACIÓN de las luchas 
obreras, no es plena aun esa coordinación 
ni permanente,  pero se van dando pasos 
importantísimos. Así se empieza a ver en 
las reuniones y marchas convocadas a 
partir de una resolución de asamblea de 
los trabajadores de FATE en la zona norte 
contra el impuesto a la ganancia aplicado 
al salario, que luego se fue ampliando por 
el salario familiar y contra la precarización 
o el comité de apoyo contra el pedido de 
cárcel para los trabajadores de Las Heras 
por lucha contra el ese impuesto, la gran 
movilización contra querer imputar a los 
compañeros del Garrahan y muchos y hoy 
contra la imputación a los que resistieron 
en el Borda.

Se notó en esta reunión de Haedo en las 
intervenciones de varios compañero (por 
ejemplo del Poke de Kraft entre otras) una 
búsqueda de cómo logramos involucrar 
más a la base obrera en cada lucha, que no 
sean solo los activistas que se movilizan.

En ese sentido es muy buena la inicia-
tiva de los compañeros de EMFER y de 
TATSA, de poner en las manos de los 
propios trabajadores de esas empresas el 
hacer un festival solidario el viernes 20 en 
la puerta.

Creemos que esa iniciativa hay que apo-
yarla con todo, pues esa lucha va mas allá 
que por la reivindicación de que no los 
echen, los compañeros han levantado la 
consigna de que la fábrica sea nacionali-
zada y puesta a trabajar por los propios 
trabajadores, teniendo en cuentan quiénes 
son los dueños, esta lucha va mas allá de 
lo simplemente reivindicativo económico.

Corresponsales de El Roble

Acampe de los trabajadores del Molino 
Lagomarsino en la Secretaria de Comercio
Tres meses sin resolución a nuestro 

problema provocó que se agudice 
nuestra situación laboral. No cobra-
mos los salarios pues la empresa in-
cumple con sus obligaciones labora-
les, el Gobierno que al ser el primer 
responsable no da marcha atrás con 
su política y por el cierre de las ex-
portaciones y la falta de trigo provocó 
diferentes crisis en 40 molinos a nivel 
nacional, algunos cerraron, otros ba-
jaron los salarios, otros suspendieron, 
y nosotros no cobramos y con un fu-
turo incierto.

Por todo eso decidimos dar cono-
cimiento público a esta situación y 
acamparemos en la Secretaria de Co-
mercio Julio A Roca 651 CABA, pre-
vio a ir a las oficinas de Lagomarsino 
en la calle San Martìn 229- CABA.

Nuestra dignidad no se negocia, el 
Gobierno y Lagomarsino son respon-
sables, queremos una solución

NO A LOS DESPIDOS

Por Trabajadores del Molino Lagomarsino 
de Isidro Casanova

Sebastian Barraza - Delegado Gral. - 
1138076683

Monica Sulle - Prensa - 1131582306
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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.

ImPreSOreS S. A.
FuerA lA POlIcíA de lA PlAntA

Luego de un prolongado e infructuoso 
periodo en el que se sucedieron una con-
ciliación obligatoria, numerosas reuniones, 
cinco días de paro general y una tregua 
abierta unilateralmente por los trabajado-
res, el conflicto de Impresores sigue sin 
resolución.

 En la última audiencia realizada en el 
Ministerio de Trabajo la patronal rechazó 
cada uno de los puntos reclamados por la 
comisión interna empezando por la rein-
corporación de Diego Miranda. Incluso 
en medio de la interrupción de la huelga la 
empresa suspendió a otro activista con una 
causa inventada.

 Ante esto las asambleas de los tres tur-
nos votaron retomar el paro dentro de la 
planta, a partir del jueves 19, bajo la forma 
de una asamblea permanente.

 En un hecho gravísimo y atentatorio 
contra los derechos sindicales en la ma-
drugada del sábado irrumpió en el estable-
cimiento un grupo de policías que intentó 
desplazar la asamblea del lugar en que se 
realizaba por “obstruir” el libre funciona-
miento de la empresa, de acuerdo a la orden 
librada por el Juez de Garantías Nicolás 
Ceballos.

 En lugar de sentarse a negociar la patro-
nal apela a la judicialización del conflicto 
y la intervención policial, como ya lo hizo 
antes cuando una guardia de infantería des-
alojó los portones. Y cuenta para ello con la 
complicidad ostensible de todo el aparato 
estatal: jueces, fiscales, policías y funciona-
rios han actuado por acción u omisión en 
sintonía con la empresa.

 Impresores S.A. es una de las gráficas 
más importantes de país, propiedad de la 
familia Recio, que somete a su personal 
a un régimen persecutorio y antisindical. 
Los más de cincuenta despidos en un año 
y medio, los descuentos brutales a los dele-
gados por realizar tareas gremiales dentro 
de la planta, las sanciones arbitrarias y la 
negativa a otorgar cualquier reivindicación, 
hablan de la “dureza” de esta patronal (muy 
vinculada al Opus Dei, según diversas ver-
siones).

 Los trabajadores rechazaron la inter-
vención policial y se mantienen en el lugar 
en cumplimiento de la medida de fuerza 
votada. Además interpusieron una denun-
cia ante el Ministro de Trabajo y la Secreta-
ría de Derechos Humanos de la Provincia 
de Buenos Aires exigiendo el retiro inme-
diato de los efectivos de las instalaciones y 
responsabilizando al Ejecutivo provincial 
por cualquier hecho represivo que pudiera 
ocurrir.

 Llamamos a todas las organizaciones 
obreras, sindicatos, comisiones internas y 
cuerpos de delegados, como así también 
a organismos de derechos humanos a 
pronunciarse contra este atropello y por la 
satisfacción de los reclamos de los trabaja-
dores. Asimismo los convocamos a partici-
par del acto que haremos en la puerta de la 
planta cita en Calle 9 Nº 1052 y del Canal, 
el miércoles a las 14 horas.

Trabajadores y Comisión interna de Impresores S A

Alejandro Galarza; 1530513454 - Wal-
ter Galiano: 156738773 - Germán Chávez: 
1531330552 - Nahuel Cañete: 1525302321
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ASAmbleA, PArO, PAtOtAS y reSIStencIA 
ObrerA en cerámIcAS lOurdeS
Como venimos informando en nú-

meros anteriores, los trabajadores de 
Cerámicas Lourdes nucleados en la 
FOCRA vienen dando una lucha tan-
to contra la patronal como 
contra la burocracia del 
Sindicato de Ceramistas 
de Avellaneda (SCSPM-
yA), que en bajo el disfraz 
de sindicato, juega para el 
equipo de la patronal.

Como parte de este pro-
ceso de lucha, el miércoles 
18 los compañeros de la 
FOCRA declararon por 
medio de una asamblea 
obrera un paro de activi-
dades con la finalidad de 
pedir la abolición del sistema de 7 
x 1 sin básico (donde los laburantes 
trabajan 7 días corridos por uno de 
descanso, sin tener ni siquiera un bá-
sico mensual) y su reemplazo por un 
sistema de 6 x 2 con un básico igual a 
la canasta básica (8.200$).

Luego de algunas negociaciones en 
la sede del Ministerio de Trabajo sita 
en el partido de Almirante Brown, 
donde la patronal buscó por medio de 
pobres argumentos desmovilizar el 
paro, el sábado 21 por la mañana esta 
misma patronal optó por enviar su 
“brazo armado”: la patota del Sindica-

to de Ceramistas de Avellaneda. Esta 
patota llegó a la puerta de la fábrica en 
2 micros, en un horario donde casual-
mente la policía que se había hecho 

presente desde el primer momento 
del paro desapareció “misteriosamen-
te”, dejando a la zona liberada, y al 
grito de “acá hay que despejar” (como 
si tuvieran el poder de decidir sobre 
los trabajadores) la patota comenzó a 
amenazar y agredir tanto verbal como 
físicamente a los compañeros en paro. 
Sin embargo, los trabajadores no se 
achicaron y entre todos pudieron de-
fenderse del ataque, obligando a la pa-
tota a retirarse del lugar. Sin embargo, 
en un acto cobarde, en medio de la 
retirada, un integrante de la patota del 
Sindicato de Ceramistas de Avellane-
da dio una puñalada en la cara a un 

compañero trabajador de Lourdes, el 
cual debió recibir 8 puntos de sutu-
ra. Luego de la asistencia médica, los 
compañeros realizaron la denuncia en 

la comisaría de Burzaco y fue 
iniciada una causa penal tan-
to contra la patronal como 
contra su sindicato amarillis-
ta de Avellaneda.

Desde el periódico El Roble 
damos toda la solidaridad con 
los compañeros de Cerámica 
Lourdes, a la vez que llama-
mos a toda la militancia y 
las comisiones internas de la 
zona a apoyar este conflicto, 
que nos vuelve a mostrar que 
más allá de la famosa “década 

ganada”, el trabajo en la Argentina se 
encuentra todavía excesivamente pre-
carizado, y que más allá de la condena 
a Pedraza, las patotas sindicales aún 
continúan siendo moneda corriente 
entre las herramientas de la burguesía 
para seguir oprimiéndonos.

La lucha continúa esta semana, por 
lo que seguiremos informando nove-
dades.

Por Corresponsal de El Roble

SINDICAL

reIncOrPOrAcIón yA de lOS trAbAjAdOreS 
deSPedIdOS en dr AhOrrO

El día 6 de septiembre, los trabajadores 
de la empresa dr. Ahorro, atentos al venci-
miento de la fecha de pago correspondien-
tes a las remuneraciones del mes de agosto, 
según normativa vigente de los Art.128 y 
129 LCT 20744 y siendo que la patronal 
no había hecho efectivo el mismo, los 
delgados de las sucursales Constitución, 
Flores, Mataderos y Liniers se encontraban 
realizando abstención de tareas en horas y 
lugar de trabajo, hasta que la empresa haga 
efectivo el mismo, como así también lo es-
tablece el Art.1201 del código civil.

Ese mismo día en la sucursal Liniers en 
la cual esta como representante gremial Ja-
vier Bazan, los compañeros se adhirieron 
a la medida tomada, hasta que cerca de las 

15hs la empresa hizo efectivo el pago de lo 
requerido.

A raíz de dicho suceso en el día de hoy, 25 
de septiembre, la empresa tomo una medi-
da de carácter disciplinario, despidiendo a 
4 trabajadores que adhirieron a la huelga, 
que reiteramos era de “cese de tareas hasta 
que la empresa abone el correspondiente 
sueldo”, por los que los trabajadores de la 
empresa se esfuerzan día a día.

 Como vamos viendo y experimentando 
los trabajadores somos sometidos diaria-
mente a las normas de una política empre-
sarial que atropella no solo la integridad 
moral y profesional de los mismos, sino 
que también lo hace con los derechos que 

ya están estipulados en la LCT y el CCT.

Hacemos entonces un llamado a todas 
las organizaciones obreras independiente o 
partidos, como también a activistas. Para 
repudiar el abuso de poder de la patronal 
y decir basta.

 BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS TRABA-
JADORES QUE SE ORGANIZAN Y LUCHAN, 
REINCORPORACION INMEDIATA DE LOS 
COMPAÑEROS. 

Comunicado de los trabajadores de Dr Ahorro



 página 8 Octubre 2013
SINDICAL

unIr A lOS trAbAjAdOreS de lA 
cArne y de tOdAS lAS FábrIcAS

“Somos toros de las pampas salvajes y no 
tiernos terneros criados a feedlot que los llevan 
desfilando al matadero”

Los trabajadores de la carne venimos 
sufriendo miles de despidos, suspensio-
nes, la mayoría cobrando miserables 70 
horas de garantía por quincena, miles 
en negro en las cooperativas esclavistas 
de Moreno y la Kirchner.

En Paty, el monopolio BRF (quic-
kfood) nos esta chantajeando con que 
“bajaron las ventas”. ¡Mentira! Ellos 
manejan el 60% del mercado de las 
hamburguesas.

El gobierno de la Kirchner auspicio la 
llegada de Marfring, JBC y BRF, todos 
piratas de Wall Street que destruyeron 
nuestras fuentes de trabajo, concentra-
ron la producción en pocas manos y 
quebraron y cerraron decenas de frigo-
ríficos. Más de 11.000 trabajadores que-
daron en la calle. Así es la Argentina de 
la Kirchner, de Massa, de Carrió y de 
los gorilas de la UCD.

JBS facturó en todas la plantas del 
mundo en el 2012, 36.970 millones de 
dólares, parte de ese dinero lo invier-
tien en la soja donde multiplican sus 
ganancias, poniendo en segundo lugar 
a la carne luego que han vaciado y re-
ventado.

Mientras pasa todo esto, los burócra-
tas Molina y Fantini, de las dos federa-
ciones de la carne dicen que la industria 
“está en crisis” para exigir al gobierno 
que le subsidien a los patrones. Ni un 

solo paro, ni una medida de lucha a 
favor de los trabajadores hicieron estos 
carneros. Siempre detrás y al servicio 
de los patrones.

Desde Paty hacemos un llamado a los 
trabajadores de la carne, sean del sin-
dicato que sean, a organizar el gremio 
desde abajo hacia arriba.

Por asambleas, comités de base en to-
dos los frigoríficos y la coordinación de 
todos los trabajadores de la carne con 
delegados con mandato y revocables 
para organizar la lucha.

De la misma forma, llamamos a los 
cientos de delegados que se reúnen en el 
Encuentro que se realiza en el SUTNA 
y  el Encuentro en defensa de Kraft a 
poner en pie una COORDINADORA 
DE LA ZONA NORTE.

Basta de pelear divididos, asambleas 
de base en todas la fabricas y estableci-
miento para votarlas.

Abajo la burocracia traidora. Fuera 
Fantini y Molina, que vuelvan a traba-
jar.

Basta de sindicatos amarillos por fá-
brica.

Por un solo sindicato de los trabajado-
res de la carne.

Fuera Moreno, el Ministerio de Tra-
bajo y toda  la patronal del gremio de 
la carne.

Extracto del boletín de lucha Nº1 de los 
trabajadores autoconvocados de la carne
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¿errOreS humAnOS? 
de Gustavo Rueda para EL ROBLE

A raíz de los accidentes ferroviarios 
producidos tanto en nuestro país como 
en Europa, se ha escuchado que,  en to-
dos los casos,  los mismos fueron cau-
sados por “errores humanos”, lo que 
en el imaginario colectivo significa que 
fueron por mala operatividad de los 
maquinistas. Tales afirmaciones fueron 
reforzadas por imágenes mostradas por 
gobierno, empresas y medios de difu-
sión donde se veían tales accidentes. 
Aclaramos que hasta el día de hoy nin-
gún juez interviniente en la investiga-
ción de estos accidentes se ha expedido 
por lo que no se sabe exactamente las 
causas de los mismos.

Con la experiencia  que tenemos po-
demos afirmar que ningún accidente es 
causado por “un solo” motivo. Siempre 
confluyen más de una circunstancia 
para que ello ocurra. Señalamos tam-
bién que el transporte ferroviario sigue 
siendo un medio seguro. Entendemos 
que quienes muestran estas imágenes 
y le agregan comentarios sin conoci-
miento sobre los sistemas de seguridad 
o que los conocen pero los ocultan, 
persiguen el interés de achacarle toda la 
culpa a los trabajadores.

No es nuestra intención entrar en 
polémicas estériles sobre las cámaras 
instaladas en el interior de las locomo-
toras para ver que hacen los maquinis-
tas, pero si hablar sobre la seguridad 

en la circulación. 
Lo primero que de-
cimos es que recién 
después de los ac-
cidentes de Once y 
de Castelar recién se 
están llevando ade-
lante algunas medi-
das preventivas para 
la seguridad en la 
circulación. No tie-
nen que ver con las 
cámaras. No sirven 
para prevenir. Si de 
seguridad se habla lo 
que hay que razonar 
es que no se debe 
poner en manos de 
una sola persona (maquinista o mo-
torman) la responsabilidad de trasladar 
tantas personas. Existen sistemas que 
disminuyen notablemente el margen 
del “error humano”  y que no están 
instalados. Uno es el que aplica los fre-
nos cuando una formación “franquea” 
(o pasa) una señal que se encuentra “a 
peligro” (aspecto rojo o apagada). Otro 
es el que aplica los  frenos cuando la 
formación sobrepasa el límite de velo-
cidad. Si hubieran estados instalados… 
no hubieran sucedidos los accidentes de 
Once y Castelar. Ni tampoco el de Es-
paña. Son sistemas de seguridad que no 
dependen del maquinista o motorman. 
Hay que invertir en seguridad preven-
tiva. Hoy en nuestro país sabemos por 
los medios a qué velocidad circulaban 
los trenes accidentados, a qué velocidad 

impactaron, que aspecto (color) tenían 
las señales cuando el tren las iba pasan-
do, incluso si los maquinistas estaban 
utilizando los celulares (las compañías 
telefónicas aportan datos sobre si los 
mismos fueron activados); en fin todo 
tipo de información para saber porqué 
pasó la tragedia. Lo que no se puede 
es prevenirla. Insistimos: FALTA IN-
VERSIÓN EN ESTE SENTIDO.   El 
dinero que se tiene se debe utilizar pri-
mero para prevenir. Entre enero y julio 
de este año se destinaron subsidios al 
servicio ferroviario por un monto de  
3.249 millones de pesos. Y las empre-
sas?... Cuánto invirtieron?. 

  AGRUPACIÓN FERROVIARIA  
BELGRANO NORTE

PlAn de luchA AFectArA el ServIcIO 
FerrOvIArIO lA SemAnA PrOxImA
 Por la reincorporación de más de 200 despedidos

 Ayer una extraordinaria asamblea de 
tercerizados votó un plan de lucha que 
provocará la interrupción del servicio 
ferroviario. La acción será en respues-
ta a la indiferencia del Ministerio de 
Trabajo frente al reclamo de reincorpo-
ración de decenas de despedidos ferro-
viarios en todas las líneas ferroviarias, 
que se han acrecentado en los últimos 
días. La Coordinadora de Tercerizados 
Ferroviarios presentó al Ministerio una 
lista de 200 despedidos de las empre-
sas Herso, Ferromel, Comsa, Segmar, 
Sogecic, Tilsa, Rottio, Confer, CI5, 
Edimac, Scar y Cooperativa de Trabajo 

Ferroviario Oeste.

 Tras cuatro meses de audiencias, el 
Ministerio no ha procedido siquiera a 
convocar a las empresas responsables 
de los despidos, a pesar de que el jefe 
de gabinete de la cartera Norberto Cia-
ravino y la asesora Inés Zanoni asumie-
ron varias veces ese compromiso.

 Muchas familias han perdido el sus-
tento y la situación de nuestros compa-
ñeros se ha hecho insostenible. Por eso, 
hacemos responsables a las autoridades 
ministeriales de las consecuencias que 

provoque nuestro plan de acción.

 ¡Reincorporación de todos los despe-
didos!

 ¡Pase a planta permanente y al con-
venio ferroviario de todos los terceri-
zados!

 COORDINADORA DE 
TERCERIZADOS FERROVIARIOS
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Como venimos comentando, las PASO 
golpearon duramente al kirchnerismo en 
un contexto de estancamiento tanto en 
la economía como en la creación de em-
pleos y del nivel salarial. A partir de esta 
realidad, intentaremos analizar cómo 
está compuesta la actividad económica, 
como viene desarrollándose el sector in-
dustrial y cuál es su relación con el tipo 
de cambio real.

El Producto Bruto Interno

Como primer punto, debemos observar 
que durante la década kirchnerista, el 
producto bruto interno experimentó un 
crecimiento sostenido “a tasas chinas” 
que solo fue interrumpido en 2009 por el 
inicio de la crisis mundial, y que a partir 
del 2011 se ve empañado por el estan-
camiento que llega hasta nuestros días. 
En 2012, el 40% de este producto bruto 
pertenecía a la producción de bienes, de-
jando el 60% restante a la prestación de 
servicios (comercio, turismo, transporte, 
servicios inmobiliarios, etc.). Sin embar-
go, esta distribución no fue siempre igual 
a lo largo de la última década, ya que la 
producción de bienes experimentó un 
crecimiento en su participación durante 
el período 2001-2005, pasando del 32% 
al 45% del PBI, para luego dar lugar a la 
caída sistemática de dicha participación 

en el período 2005-2012, bajando hasta 
el 40% actual. Como contrapartida a esta 
última reducción relativa de la produc-
ción de bienes, se produce el crecimiento 
del rubro servicios. De esta forma, se ob-
serva claramente la incidencia que tiene 
el tipo de cambio real en la orientación de 
la producción, mostrando como la deva-
luación del 2001 impulsó inicialmente la 
participación de la producción en el pro-
ducto bruto, y como el atraso cambiario, 
que empezó a tomar forma en el 2007 
pero que se comenzó a sentir fuerte ya 
a partir de 2010, tendió a reducirla. Esta 
relación se debe a que el sector servicios 
es “más difícil” de sustituir por oferta 
extranjera, en contraposición del sector 
industrial, que posee una sustitución 
“más sencilla”, por lo que los servicios 
se encuentran un tanto más resguarda-
dos en relación a los bienes ante la caída 
de competitividad que implica el atraso 
cambiario.

El actual 40% referente a la producción 
de bienes, se compone de: un 1% perte-
neciente a la producción y suministro de 
agua y energía, un 6% que corresponde 
a la construcción, un 13% que pertene-
ce a producción primaria (agropecuaria, 
pesquera y minera), y finalmente, un 20% 
correspondiente a la industria manufac-
turera.

La importancia de la industria

Ante estos datos, cabe preguntarse 
¿cuál es la razón para analizar la activi-
dad industrial, si únicamente representa 
el 20% del producto argentino?

Si buscamos la respuesta por la gene-
ración directa de empleo, vemos que la 
industria únicamente emplea el 16% de 
la fuerza laboral del país, es decir, que en 
relación al aporte productivo que realiza, 
es un porcentaje bajo. Si analizamos las 
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tasas de sindicalización, también vemos 
que la industria se encuentra dentro del 
promedio de los demás rubros. Sin em-
bargo, la producción de bienes en gene-
ral, y la industria en particular poseen 
ciertas características que, al menos para 
nuestro análisis, la ubican en el centro de 
interés. 

Inicialmente, desde una visión mera-
mente económica, la industria, a diferen-
cia del sector servicios, es un sector que 
posee grandes encadenamientos produc-

tivos, por lo cual en for-
ma indirecta genera una 
gran demanda de bienes, 
servicios, y empleo. Por 
ejemplo, para  producir 
muebles, se requiere ma-
dera, plástico, metal, tor-
nillos, cola, herramien-
tas, obreros, etc., que a su 
vez requieren otros insu-
mos, servicios y maqui-
narias, generando así un 
gran efecto multiplicador 
en toda la economía, a 
diferencia de por ejem-
plo la producción de un 
servicio de limpieza que, 
salvando algunos ins-
trumentos básicos, sólo 
demanda mano de obra 
en forma directa. Sin em-
bargo, cabe resaltar que 
la producción industrial a 

su vez demanda (nuevamente, a diferen-
cia de los servicios) una gran cantidad de 
insumos y maquinarias importadas, por 
lo que, además de ser la responsable del 
incremento en el empleo fruto de sus en-
cadenamientos, es en parte gran culpable 
del déficit comercial que viene asomando 
en el último tiempo. 

Ya en relación directa con nuestra cla-
se, la industria es el sector que mayores 
salarios promedio paga, por lo que, en 
el corto plazo, representa un “patrón de 
comportamiento” para el resto de la clase 
trabajadora (es decir, por ejemplo, que los 
resultados de las paritarias industriales 
funcionan muchas veces como “objeti-
vo” a alcanzar para el resto de los rubros); 
y en el largo plazo, por su posición clave 
en la producción, el proletariado indus-
trial debería encarnar la vanguardia de la 
clase obrera.

Estancamiento de la actividad 
industrial

Ahora bien, veamos como se viene de-
sarrollando esta industria en los últimos 
tiempos. A nivel general, la manufactura 
ha entrado en un claro estancamiento a 
partir del 2011, relacionado directamente 
con el ya nombrado atraso cambiario y 
la desaceleración de la economía brasi-
leña. Analizando más específicamente 
los rubros de la industria, más allá de la 
tendencia general hacia el estancamiento, 
desde fines del 2011 a hoy se pueden se-
parar 3 grandes grupos. El primer grupo, 
compuesto por la industria metalúrgica, 
la metalmecánica, la papelera y la gráfica, 
muestra una clara caída en su produc-
ción, expresada en unidades físicas. Un 
segundo grupo, compuesto por los mine-
rales no metálicos, la industria química, 
el caucho, los plásticos y los alimentos y 
bebidas, muestra una tendencia (si bien 
con leves subidas y bajadas) al estanca-
miento productivo. Y por último, un 
tercer grupo, claramente afectado por 
políticas sectoriales, compuesto por la in-
dustria textil, la automotriz y la petrole-
ra, registra un movimiento ecléctico, que 
no denota un patrón definido, pero que 
muestra el fuerte incentivo político (sea 
por necesidad o por afinidad) dado desde 
el gobierno a las terminales automotrices 

y a la industria de hidrocarburos.

Retomando todo lo que decíamos al 
principio, el kirchnerismo compren-
de que en la situación actual de atraso 
cambiario, al capitalismo argentino le 
es imposible crecer, y por consecuencia, 
al mismo kirchnerismo le es imposible 
responder a las demandas de los que en 
algún momento fueron sus aliados polí-
ticos. En este contexto, el gobierno se en-
cuentra en medio de una burguesía oligo-
pólica que pide una dura devaluación y de 
una burocracia sindical que desbordada 
por sus bases repudia el techo a paritarias 
y el impuesto al salario. Atrapada en este 
laberinto político, la única salida posible 
que observa la economía burguesa es una 
devaluación que le de competitividad 
(al menos en el corto o mediano plazo) 
a la economía argentina, destruyendo el 
poder adquisitivo de la clase trabajadora. 
Frente a este requerimiento de la bur-
guesía, parece haber un acuerdo entre 
oficialismo y oposición sobre que los tra-
bajadores serán los que paguen el ajuste, 
concediendo así el favor tan pedido por 
la patronal. Sin embargo, sobre lo que 
no hay acuerdo, es sobre la forma en que 
esta devaluación se debe instrumentar. 
Mientras que el kirchnerismo actual-
mente está devaluando la moneda a una 
velocidad mayor a la inflación -remarcan-
do que el único año que hizo esto fue en 
2009, como respuesta a la crisis mundial-, 
realizando un ajuste gradual sobre nues-
tro salario; la oposición massista (y sus 
aliados burgueses) piden a gritos una de-
valuación fuerte y “de una vez”.

Nuevamente, como venimos diciendo 
hace ya mucho tiempo, frente a estas dos 
alternativas patronales, nos volvemos a 
encontrar los trabajadores como variable 
de ajuste. Estas intenciones devaluato-
rias sirven como botón de muestra del 
“giro a la derecha” que está registrando 
la política argentina en todas sus alter-
nativas burguesas, y que no sólo abarcan 
medidas meramente económicas, sino 
también sociales y represivas, ante las 
cuales, como clase, debemos enfrentarlas 
unidos, con lucha y organización.

Por Cristian
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No tienen convenciones colectivas de trabajo más

500.000 trAbAjAdOreS 
munIcIPAleS 

El Martes 8 de octubre próximo los mu-
nicipales agrupados por la  federación de 
los sindicatos de la provincia de Buenos 
Aires (FESIMUBO) y la Confederación 
Nacional de esos trabajadores convocan 
a una manifestación a las 11.30 horas en 
el ministerio de trabajo de la nación para 
reaclamar ser como los demás trabajadores 
del país, pues los municipales no tienen pa-
ritarias y por lo tanto tampoco convenios 
colectivos de trabajo, es decir, se tienen que 
regir por  los “humores” que tenga cada in-
tendente o consejo deliberante y también 

van  por  la modificación de la ley 
11757 provincial por la cual cada 
intendente puede tener gran can-
tidad de trabajadores fuera de la 
planta  permanente.

Solo damos unos  pocos ejemplo 
para ver la magnitud de problema, 
en Jose C Paz, a pesar de la lucha que lle-
varon el años pasado que incorporo mas 
de 1000 compañeros a planta, aun quedan 
mas 4000, en San Miguel hay 80 en planta y 
3000 precarizados y en Malvinas son mas de 

4000 los que están fuera de planta, en mu-
chos casos hay compañeros que tienen 5, 8, 
y hasta 15 años de trabajo en esa condiciones                                                                                                                                      
                   Corresponsal de  El Roble

 IOMA EN CRISIS
AlguIen Se eStá QuedAndO 
cOn lO nueStrO

La obra social de los docentes de la pro-
vincia de Buenos Aires está dejando de 
atender en la práctica casi, a sus afiliados. 
La burocracia celeste no va a fondo con 
esta lucha.

El Institiuto de Obra Médico Asisten-
cial (IOMA) es la obra social a la que 
están afiliados compulsivamente los do-
centes de la provincia de Buenos Aires. 
Se les descuenta mes a mes, el 4,8% de 
su salario bruto (escuela pública) en lugar 
del 3% que el trabajador aporta en otros 
gremios o incluso en la escuela privada.

El empleador directo, en este caso el go-
bierno de la provincia de Buenos Aires, 
liquida los sueldos y debería girárselos 
según la ley provincial 13.483 a IOMA. 
Sin embargo mes a mes nos encontramos 
con que los médicos prestatarios, o in-
cluso los centros de atención deciden no 
atendernos o cobrarnos aportes extraor-
dinarios ya que hace meses que “IOMA 
NO PAGA”.

Alguien está metiendo la mano en la 
lata, ¿no es cierto? Esta situación, que 
tan evidente parece para todos los docen-
tes, parece pasar casi desapercibida para 
la burocracia celeste. Mientras tanto, se 
repiten casos de compañeras con trata-
miento oncológico que son amenazadas 

de perder los medicamentos, otros con 
situaciones de gravedad y urgencia que 
no logran ser atendidos en hospitales en 
donde tienen su historia clínica (y termi-
nan viendo complicado su estado médico 
y atendiéndose en el hospital público que 
se digne a atenderlos).

Qué hace la celeste, conduciendo Sute-
ba

Mientras tanto, las compañeras y com-
pañeros concurrimos  con cada uno de 
estos problemas al gremio, donde se nos 
ofrece la firma de un petitorio (“por un 
millón de firmas”) para que IOMA fun-
cione. Se toma nota de nuestro caso, y 
dependiendo de quién somos, la dificul-
tad de la situación individual, etc hasta es 
posible que alguien levante un teléfono y 
facilite nuestra situación.

Igual que con los miles de docentes que 
no cobran, la burocracia celeste nos da a 
entender con su actitud que no pasa nada. 
Que son problemas individuales, que hay 
médicos que incumplen la normativa co-
brándonos… Se indignan con nosotros 
de los hospitales que una y otra vez ne-
gando atención incurren en el abandono 
de persona (y ni siquiera nos acompañan 
en iniciar acciones legales) y nos estiran 
un petitorio.

Mientras tanto en plena sesión quirúr-
gica quizás falte el anestesista, porque 
“IOMA NO PAGA”. Por si no se entien-
de, estamos hablando de millones de pe-
sos. A vuelo de pájaro y suponiendo que 
tan solo el 50% de la planta docente sea 
afiliado a IOMA, estamos hablando de 
arriba de 100 millones de pesos por mes 
que parecerían no llegar a nuestra obra 
social.

Es hora de exigirle a la burocracia ce-
leste que deje de hacer como si todos los 
problemas fueran individuales o particu-
lares y ponga en movimiento un plan de 
lucha por esto, por los docentes que no 
cobran e infraestructura. Esta es la agen-
da de los distritos del Suteba que han sido 
recuperados por la oposición, pero en 
tanto no nos unamos todos los docentes 
de la provincia de Buenos Aires con esto, 
las fuerzas no alcanzan para ganar esta 
lucha.

Gabriela Domínguez

Delegada Suteba de la EES Nº2 Lanús

* Estimación realizada con datos de www.
salariodocente.com.ar/ y de la Dirección General 
Contable de la Provincia de Buenos Aires para 
las liquidaciones de sueldos docentes de todos los 

niveles de abril del 2013.

Desde El Roble hacemos llegar nuestro pesar a  los compañeros municipales  de San Miguel, Malvinas y J C 
Paz, lo mismo que a los familiares por el fallecimiento del compañero  Oscar Orqueda
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¿hAcIA dOnde Se OrIentA 
hOy el gObIernO 
Que Se AutOtItulA 
nAcIOnAl y POPulAr?

El gobierno de los Kirchner fue capaz 
de aquietar las aguas y devolver la go-
bernabilidad a la burguesía, luego de las 
puebladas del 2001-2002.

Recordemos que la consigna genera-
lizada era entonces “que se vayan to-
dos” y este gobierno logró encausar los 
ánimos y hacer “que se queden todos”, 
cuando los diputados, senadores y fun-
cionarios de los distintos estamentos 
del aparato del Estado ni siquiera po-
dían tomar café en un bar.

¿Cómo lo hizo?

¡Con política!, y a partir de que las 
arcas del Estado estaban llenas y en lo 
internacional había una situación favo-
rable.

Eso le permitió lanzar un plan pro-
ductivo apoyado en el rendimiento de 
la soja, de donde sacó recursos  para 
incorporar 3 millones de trabajadores a 
la industria y con la recaudación acumu-
lada en el Estado, jubilar más de 2 mi-
llones de personas y entregar subsidios 
a troche y moche, al extremo que hasta 
la empresa Volkswagen fue subsidiada 
con el REPRO.

Con estas medidas-parche y sin cam-
biar un ápice el modelo productivo ex-
tractivo extranjerizante (soja,  minería, 
petróleo, industria automotor), a pesar 
de algunos altibajos, pudo pasar la “dé-
cada ganada” para ellos. 

¿Cómo es la situación hoy?

Luego de años de bonanza, cuando la 
leche del Estado está casi toda escurri-
da, donde la situación internacional se 
agrava y nos comienza a llegar con ma-
yor fuerza (ver el comercio con Brasil, 
nuestro principal cliente de la industria 
automotriz) repercutiendo en la ocu-
pación industrial, y cuando no se están 
generando nuevos puestos de trabajo 
sino incluso suspendiendo en algunos 
casos, la habilidad del kirchnerismo de 
patear los problemas para adelante y 
manipular la opinión pública comien-

za a encontrar límites, pues los limites 
se los da siempre la base económica a 
distribuir. Con sólo politiquerías no 
se resuelven los problemas. Cuando ya 
no hay suficiente para dar, la situación 
tiende siempre a complejizarse y pueden 
aparecer reclamos más generalizados y 
coordinados.

¿Dónde se pueden ver mejor estas 
cuestiones?

Ya no es fácil tapar la boca a nadie con 
el 54% cuando en las PASO se saca el 
26%.

La burguesía, que en esta etapa la “le-
vantó en pala”, al ver el peligro del posi-
ble derrumbe de quien le garantizó eso 
hasta ahora, empieza a migrar y a buscar 
otro polo que se lo pueda asegurar, y se 
lanzaron con todo a escuchar como em-
belezados las propuestas tentadoras que 
ofreció Massa en la bolsa de comercio.

La presidenta intentó hacer lo mismo, 
convocando en la patagonia una reu-
nión de burgueses, banqueros y sindi-
calistas amigos, y aunque la repitió en 
Buenos Aires, no logra hacer pie y en 
perspectiva, mientras lo más granado 
de esta burguesía ya apuntó a Massa, 
la presidenta busca levantar ahora a su 
enemigo Scioli, luego que hicieran lo 
imposible por ponerlo junto a la “cor-
po”.

¿Cómo piensan resolver esto desde 
el gobierno y para el que vendrá?

Armando desde el aparato del Estado 
reaseguros represivos con la anuencia 
de lo más representativo de la reacción 
y de una parte de la población confun-
dida. Aparatos represivos para frenar, 
paralizar, no permitir la protesta social 
y todos lo reclamos populares, instalan-
do que con más violencia se parará la 
violencia y los robos.

No es casualidad que se vaya rodean-
do de declarados y conocidos represo-
res como Berni, Milani, Granados, y de 
medidas como las leyes antiterroristas, 

proyecto X y otras, y que Scioli, un 
duro represor, aparezca como el can-
didato ejemplar en la provincia o que 
Insaurralde salga proponiendo bajar la 
imputabilidad a los menores de 14 años, 
declaraciones que les armó despelote 
hasta en 678.

¿Qué respuesta de lucha debe dar 
la clase obrera y el pueblo antes que 
sea tarde, contra estos aprontes re-
presivos, con este gobierno o con el 
que le siga?

Todavía son muy tibias las respuestas 
masivas, pero se comienzan a ver.

Luchas obreras por salarios, condi-
ciones de trabajo o contra los despidos 
hay por todos lados, algunas con éxitos, 
pero todavía aisladas y no coordinadas.

El sector obrero que más se ha puesto 
a la cabeza de los reclamos en la últi-
ma etapa es el que más gana. Destaca 
la lucha contra el impuesto a las ganan-
cias aplicado al salario pero también los 
sectores populares comienzan a hacerse 
ver más coordinadamente, sobre todo 
en el interior, como las luchas contra la 
mineras. Pero aun falta incorporar a la 
clase obrera precarizada y los miles de 
personas que no llega ni de cerca a tener 
que tributar por ganancias.

El vuelco de casi un millón de votos 
hacia la izquierda combativa tiene que 
ver con esto de que los trabajadores y 
parte del pueblo empiezan a ver que se 
aproxima la crisis y el desempleo, y lo 
hacen como reaseguro. Pero nos queda 
la gran tarea de ir creando, masificando, 
coordinando todas las luchas obreras 
y populares, estudiantiles, que apunte 
a los cambios de fondo que necesita 
la sociedad para que las riquezas que 
creamos quienes trabajamos sean del 
pueblo y no de los explotadores y sus 
gobiernos.

Por Nano Del Valle
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¿cuál demOcrAcIA?

A propósito de las elecciones y las 
campañas, de pomposas promesas y 
medidas oportunistas, es que tiene lu-
gar la pregunta sobre qué es la demo-
cracia. Es decir, ¿cómo puede ser que 
para todos –los patrones, los políticos 
y nosotros- la “democracia” sea vista 
como algo “bueno”? ¿Somos todos 
realmente iguales en esta sociedad 
“democrática”? Si la democracia es 
tan loable ¿por qué nos dan la espal-
da esos mismos patrones y políticos 
cuando hablamos de “libertad sin-
dical” o “democracia sindical”? ¿Por 
qué los jefes, autoridades, policías se 
asustan cuando somos muchos en una 
asamblea? ¿Por qué es tan común que 
las patotas de la burocracia vengan a 
romperlas? ¿Por qué nos cuesta tanto 
tener elecciones limpias en nuestros 
gremios?

Estas preguntas pueden ser impor-
tantes para entender de qué hablamos 
cuando hablamos de democracia.

Claro ejemplo podemos ver en estas 
épocas electorales. Para los partidos y 
frentes de izquierda no hay demasia-
das trabas para que se puedan presen-
tar a elecciones, tanto parlamentarias 
como ejecutivas; tampoco para que 
hagan campaña, se los invite a la tele, 
etc., etc. Se nos alienta diciendo que 
es la forma correcta que tenemos para 
incidir en la realidad, para solucionar 
nuestros justos reclamos, que la “de-
mocracia” del país necesita que haya 
voces disidentes… Esa democracia la 
tenemos permitida ¿Por qué la bur-
guesía está tan cómoda con el invite? 
¿Por qué se da el lujo de abrirnos las 
puertas de sus instituciones tan cor-
dialmente? ¿Acaso no conocen cuáles 
son los reclamos que tiene el pueblo 
trabajador? Podríamos pensar que 
este sistema no se ve muy amenazado 
con nuestra participación en las elec-
ciones.

Pero ¿y si ganamos? Entonces tam-
bién sobran los ejemplos en los que 
no hay cambios de fondo por tener 
algunos diputados; o bien los capita-
listas cambian de estrategia acudien-

do nuevamente a golpear los 
cuarteles.Es erróneo pensar 
en que nos hacen un favor 
permitiéndonos ir a las ur-
nas cada tanto. Se encuentra 
allí una de las claves por la 
que las clases dominantes 
consiguieron nuestra obe-
diencia (y con palos, claro). 
Es la forma de gobierno que 
les ha cuajado perfecto para 
garantizar una relativa paz 
social y altos márgenes de 
explotación –a nivel mun-
dial luego de la caída del la 
Unión Soviética; en Améri-
ca en particular luego de la 
derrota que nos causaran los 
golpes militares-.

Caso contrario vemos allí 
donde los compañeros im-
pulsan procesos de organización en 
sus lugares de trabajo. Lejos de alen-
tar la participación masiva, afloran las 
sanciones, los aprietes, los despidos, 
las patoteadas, los intentos de “com-
prar” a los activistas. No son precisa-
mente fraternos los patrones cuando 
aparecen las asambleas, la democracia 
que se construye a mano alzada, la 
que vota acciones y las lleva a cabo. 
Cuando sus intereses se ven en peli-
gro se acaba la “democracia”. Allí se 
acaba nuestro derecho a elegir repre-
sentantes –los llamados “delegados 
de base”-.

Ejemplos aparecen por montones: 
las asambleas barriales luego de la 
crisis del 2001, la conformación de 
cuerpos de delegados combativos, las 
asambleas vecinales contra la mega 
minería, la solidaridad entre vecinos 
luego de las recientes inundaciones, 
las grandes luchas estudiantiles de 
los últimos dos años. Aún en esta  
heterogeneidad, aparecen rasgos co-
munes: el método asambleario, el no 
dejar que otros decidan por nosotros, 
el mandato desde las bases, la organi-
zación por abajo.

No es arriesgado pensar entonces 
que nuestra democracia no es la de 

ellos. Que nuestras formas organiza-
tivas, aquellas que aparecen cuando 
nos toca salir a pelear, no se corres-
ponden con lo que ellos entienden 
como “democracia”. Encontramos 

acá una pequeña trampa que han 
encontrado para dominarnos: a la 
forma de gobierno democrático-par-
lamentaria la venden como la verda-
dera DEMOCRACIA. Pero ésta, que 
permite que nos contaminen el agua y 
nos fumiguen, que tengamos que pa-
gar un impuesto por el salario, la que 
manda a reprimir, la que permite que 
se llenen los bolsillos de los empresa-
rios, no es nuestra democracia. Para 
nosotros, como clase trabajadora, la 
democracia aparece encontrándonos 
para discutir qué hacer, votando a 
mano alzada y con la acción directa. 
Ellos proponen “democracia repre-
sentativa”. Nosotros decimos “demo-
cracia directa”.

La Constitución dice que el pueblo 
“gobierna sino por sus representan-
tes”. Entonces una de dos: o gober-
namos nosotros y aún no nos dimos 
cuenta; o estamos en presencia de una 
mentira garrafal.

Por Gabriel
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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

ASAdOS y murgAS 
en lA eSmA

(AW) La Asociación de Ex Detenidos 
DEsaparecidos emitió un comunicado 
en el que repudia la la banalización que 
desde el Gobierno Nacional y sectores 
afines realizan en en el predio de la 
ESMA. Ensayos de Murgas y asados 
de miembros de H.I.J.O.S. junto a fun-
cionarios de la Secretaría de DDHH 
de la Nación, en un espacio que no 
debe ser de jolgorio y festejos sino de 
interpelación con respecto al genocidio 
perpetrado en la Argentina y sus conse-
cuencias hasta el presente.-

 Buenos Aires, 31 de agosto de 2013 
(EMVyJ).-

Hoy, 31-08-13, mientras se desarolla-
ba una visita guiada en la ESMA, con-
vocada por la AEDD y a la que con-
currieron cerca de 30 compañeros de 
diferentes espacios de Capital Federal y 
La Plata, se produjeron dos hechos que 
conmovieron al punto  de la indigna-
ción y las lágrimas a los que participa-
mos de la misma.

La primera fue el tronar de bombos y 
tambores de una murga que se hallaba 
practicando dentro de uno de los edifi-
cios. Advertidos de nuestra presencia, 
cesaron en su accionar.

La segunda se produjo cuando, du-
rante el recorrido, al pasar frente al 
edificio hoy ocupado por la agrupación 
H.I.J.O.S.  encontramos a éstos con 
algunos  funcionarios de la Secretaría 
de DDHH de la Nación preparando un 
“asado” al aire libre.

Al ser interpelados acerca de lo hi-

riente de la situación, respondieron en 
forma despectiva y burlona, a la que se 
sumó una cobarde, patotera y agresiva 
actitud por parte de otras personas que 
los acompañaban.

Reiteramos : la E.S.M.A. no debe ser 
un espacio de jolgorio y festejos sino de 
interpelación con respecto al genocidio 
perpetrado en la Argentina y sus con-
secuencias hasta el presente. Toda ella 
debe estar en función de la construc-
ción de la memoria de nuestro pueblo. 
En esa construcción, los “asados” en 
la ESMA tienen un solo significado: la 
quema de los cuerpos de nuestros com-
pañeros muertos en la tortura o resis-
tiendo en el momento de su secuestro.

Repudiamos una vez mas la banaliza-
ción que desde el Gobierno Nacional, 
sectores afines  y cooptados se realiza 
en el lugar con el objetivo de “resigni-
ficarlo”.

Resignificación que pretende el olvi-
do de las luchas de nuestro pueblo por 
construir un país sin ninguna forma de 
opresión, explotación ni dependencia, 
país por el que dieron la vida los 30.000 
compañeros detenidos-desaparecidos.

NO OLVIDAMOS, NO PERDO-
NAMOS, NO NOS RECONCILIA-
MOS.

ASOCIACIÓN DE EX-DETENI-
DOS DESAPARECIDOS
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InSegurIdAd, un debAte Que 
debemOS dAr cOmO clASe

Al cierre de esta edición, se vuelve a 
abrir el juicio por el crimen de Walter 
Bulacio. Dos décadas después segui-
mos pidiendo justicia por este caso 
que tiene dos denominadores comu-
nes: el Estado como verdugo, y un 
joven de familia de laburantes como 
víctima. 

La organización desde abajo fue la 
que logró visibilizar este hecho en la 
opinión pública, diferenciándose de 
casos similares que ocurren a diario 
en todo el país. La condena es sólo 
social y la justicia hizo y hace lo ne-
cesario para defender a los culpables.

El caso de Walter se levantó como 
una bandera, pero ello no debemos 
pensar que se trata de un hecho aisla-
do, de una comisaria autónoma, ni de 
un comisario demente. Estamos ha-
blando del brazo armado del sistema.

Hoy el tema de la seguridad nueva-
mente toma protagonismo en agenda. 
Según los medios y políticos en cam-
paña, es el tema más importante a 
resolver. En los últimos meses, 5 mil 
gendarmes patrullan el Gran Buenos 
Aires por decisión del gobierno na-
cional, y recientemente el nuevo Mi-
nistro de Seguridad de la Provincia, 
Alejandro Granados, expresó que de-
sea alcanzar los 100 mil efectivos en 
la bonaerense.

En una entrevista para El Roble, 
CORREPI afirma que “el Estado 
siempre va a responder cualquier 
demanda social (verdadera o cons-
truida) con lo que le conviene. En el 
caso, primero la crea, después la usa 
para avanzar en la legitimación de la 
represión (..) el objetivo de las cam-
pañas de “ley y orden” es naturalizar 
la mayor presencia policial, legitimar 
las reformas legislativas y los cambios 

judiciales que endurecen el 
sistema penal, etc. La em-
bestida contra los “meno-
res delincuentes” va en la 
misma línea”. 

Es interesante detenerse 
en esto de demandas rea-
les o construidas, al res-
pecto CORREPI plantea 
que “los medios a veces no 
logran imponer a todo el 
mundo qué tiene que pen-
sar, pero sí instalan, defi-
nitivamente, sobre qué se 
debe discutir. Cuando un 
tema se hace hegemónico 
en las tapas de los diarios, 
y no se habla de otro asun-
to en las radios y la TV, 
es muy difícil que no sea 
inmediatamente el eje de 
todas las conversaciones 
privadas e intervencio-
nes públicas. Ese enorme 
poder de dirigir hacia un 
asunto u otro la “opinión 
pública”, que termina, así, 
siendo la “opinión publica-
da”, además de no ser para 
nada inocente, está atrave-

sado y condicionado por las agendas 
de las empresas y de los gobernantes. 
El llamado “problema de la inseguri-
dad” hace mucho que ocupa un lugar 
preponderante en esa agenda, que 
en otros asuntos puede tener contra-
dicciones entre “medios amigos” y 
“medios enemigos” del gobierno de 
turno. La “inseguridad”, en cambio, 
les da de comer a todos. Le sirve al 
gobierno de turno para decir “miren 
cómo nos preocupa la gente -los que 
cuentan, claro- y a los “opositores” 
para decir “nosotros lo resolveríamos 
mejor”. Fundamentalmente, le sirve a 
la clase dominante, sean los sectores 
que gobiernan como los que aspiran 
a gobernar, para poner el eje en la 
defensa de la propiedad privada y sus 
privilegios, atomizar a sus enemigos 
y, centralmente, legitimar sus políticas 
represivas y sus fuerzas de seguridad”. 

Es decir, “por una parte, se instala 
una “demanda de seguridad” como 
central en el reclamo social, colocan-
do en segundo plano todos los demás 
problemas. Por el otro, se proponen 
“soluciones” que, lejos de apuntar a 
las causas, buscan, por ejemplo, que 
se naturalice la presencia uniformada 
en el territorio, con retenes de todos 
los colores, pinzas en las autopistas y 
rutas, controles de documentación, 
incremento de las detenciones arbi-
trarias, etc. Las campañas al estilo “Si 
ves algo o sabés algo, llamá al 911”, o, 
como también se ve en carteles gigan-
tes “Si ves un desconocido en actitud 
sospechosa denuncialo” apuntan cla-
ramente a que desconfiemos del que 
no “pega” con el barrio, del que tiene 
“pinta rara”, lo que generalmente se 
traduce en desconfiar del joven, del 
pobre, del trabajador. Otros son más 
cuidadosos y proponen la “participa-
ción ciudadana en la gestión de las 
políticas de seguridad”, con foros de 
seguridad, invitaciones a charlar con 
el comisario, la confección de “mapas 
del delito” o cosas semejantes, que en 
definitiva van a lo mismo: sólo con 
más policía, más gendarmería, más 
prefectos y más recursos para repri-
mir vamos a estar seguros”.
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Los dueños de las dudas 

En la vereda de enfrente

están los dueños de la verdad escriturada,

los propietarios de la seguridad

del ignorante;

de este lado estamos nosotros,

los dueños de las dudas

sentados a una larga mesa de llamas.

Somos 

los que sabemos que no sabemos.

Los que sabemos que no es luz esta clari-
dad,

que este permiso no es la libertad,

que este mendrugo no es el pan

y que no existen una sola realidad

ni una única verdad.

Somos

los hijos de los profetas

pero también hijos de aquellos

a quienes los profetas maldecían;

somos

los que desafinan en los coros de los istas.

Somos

los que confían en la marcha de la historia

sin darla por sobreentendida.

Escépticos y optimistas,

compartimos el pan de la duda,

sentados a una larga mesa en carne 
viva.

ELIAHU TOKER (Buenos Aires, 
1934-2010)

 Para los voceros oficiales, el pro-
blema de la seguridad radica en los 
jóvenes de barrios pobres. Por esto 
es que las cárceles están llenas de 
pobres, y principalmente de jóvenes. 
Al respecto CORREPI afirma que 
“el sistema penal en su conjunto es 
selectivo, el 75% de los presos no 
está condenado, y el 90% de ellos no 
tiene defensa particular porque no 
tiene plata para pagarla. Sólo van a 
ver a su defensor oficial cuando les 
vaya a decir, dos o tres años después 
de estar presos, “agarrá un abrevia-
do, pibe, que te conviene”. Y a partir 
de ahí, aunque salga pronto, es un 
“reincidente”. Es decir, es un pibe 
que no va a acceder a un trabajo de 
calidad, que la sociedad lo estigma-
tiza, lo margina, y en consecuencia 
ante la falta de alternativas es vul-
nerable a caer en la delincuencia 
tanto por acción propia como por 
la presión de terceros, incluso de la 
policía.

El capitalismo ha impuesto la 
existencia de población excedente 
permanente, sectores de la socie-
dad que ya ni siquiera forman parte 
del llamado “ejército de reserva de 
mano de obra barata”, es gente que 
le sobra a un sistema para pocos, y 
esto está presente en la discusión 
en torno a la seguridad. Marx decía 
que las ideas de una época, son las 
ideas de la clase dominante de esa 
época. Entre hermanos de clase in-
cluso es común ver que se pide “más 
policía”, que no se reacciona frente 
al gatillo fácil o las detenciones ar-
bitrarias, o que incluso justifican el 
abuso policial. 

Allí es posible ver cómo se es-
conde la perversidad de un sistema 
injusto, que sofisticó la creación de 
pobres de a millones, que restringió 
el acceso a la seguridad laboral, a la 
construcción de proyectos perso-
nales, al imaginario de un futuro, y 
que impone como ley el consumo y 
el individualismo, dejando a la vista 
aquel concepto que también expuso 
Marx respecto de la alienación del 
hombre por el sistema. 

Mientras tanto la burguesía pre-
para el terreno por medio de sus 
instituciones. De esto da cuenta 

CORREPI cuando nos dice que en 
los últimos años han habido cientos 
de modificaciones entre las que es-
tán la “militarización de los barrios 
(gendarmería, prefectura, policías 
federales y provinciales), el aumento 
sideral del personal de las fuerzas de 
seguridad (el doble en gendarmería, 
entre 35 y 50% en policías y prefec-
tura), el incremento del 1096% del 
presupuesto para “seguridad”, es 
decir, para reprimir (más móviles, 
más comisarías, más recursos en 
general), el endurecimiento del sis-
tema penal (más delitos, penas más 
altas, más requisitos para excarcelar, 
etc.), la ampliación y legitimación de 
las facultades policiales para dete-
ner personas arbitrariamente (doble 
A, contravenciones, faltas, etc.), la 
incorporación al código penal de 
varias reformas aumentando penas 
y creando nuevos delitos, dirigidas 
directamente a la represión selectiva 
sobre la clase trabajadora organiza-
da (las 7 leyes antiterroristas), el em-
peoramiento del sistema carcelario, 
acompañado de la construcción de 
muchísimos nuevos penales, la ma-
yor lenidad de los jueces a la hora de 
juzgar los pocos casos de torturas, 
gatillo fácil y detenciones arbitrarias 
que llegan a juicio, o las expresas 
decisiones jurisprudenciales para no 
criminalizar la tortura (por ejem-
plo, el fallo Derecho de la CSJN de 
2007)”

Debemos abordar el tema de la 
seguridad desde una visión con 
independencia de clase, que nos lleve 
a las respuestas que necesitamos 
y no a las impuestas por la clase 
dominante que nos estigmatiza, nos 
divide, y nos transfiere la defensa 
de SUS intereses. Porque ningún 
pibe nace chorro, como señalan 
los compañeros de CORREPI, 
es necesaria la organización 
independiente del Estado, sus 

gobiernos y todos sus organismos. 

 

Por Simón
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Prensa Unión de Asambleas 
Ciudadanas Informa

Asamblea Malvinas Lucha por la  Vida, 
Madres de Barrio  Ituzaigo Anexo, vecinos 
autoconvocados y organizaciones sociales, 
se encuentran acampando desde el miérco-
les 18 de septiembre del corriente año, fren-
te del predio de Monsanto en la localidad 
de Malvinas Argentinas, Córdoba sobre la 
ruta A 188, en rechazo a la instalación de la 
empresa multinacional.

Informamos que se mantendrá el corte 
por tiempo indeterminado, en los dos ac-
cesos a la planta de Monsanto, no permi-
tiendo el ingreso a camiones y material de 
construcción. La decisión fue tomada por 
el conjunto de asambleas presentes en las 
afueras de las instalaciones del predio.

Llamamos a toda la sociedad organiza-
da a acompañar esta medida de fuerza, a 
solidarizarse con esta lucha en contra de 
la multinacional y a favor de la soberanía 
alimentaria y la vida. Es necesario aunar 
fuerzas con todos los conflictos ambien-
tales y territoriales de la Argentina. Y 
también para mantenernos alertas ante las 
presiones constantes de las instituciones 
estatales, que anteceden los intereses eco-
nómicos frente a la voz popular que le dice 
No a los alimentos transgénicos, No a la 
ley de semillas y No a las fumigaciones con 
agrotóxicos.

Los que se acerquen se pueden co-
municar al:

PRIMAVERA SIN MONSANTO

EL ACAMPE RESISTE

PORQUE EL PROGRESO QUE 
CONTAMINA, ENVENENA, 
ENFERMA Y MATA: NO ES 
PROGRESO.

 UAC Unión de Asambleas Ciuda-
danas

Contra el Saqueo y la Contamina-
ción

       

cArtA de lOS PreSOS 
de lAS herAS
Al periódico obrero El Roble nos 

llegó una carta manuscrita y firma-
da desde Las Heras que queremos 
compartir con nuestros lectores antes 
de que la “justicia” que los esta juz-
gando dictamine  su condena el 12 de 
diciembre en Caleta Olivia.

  Las Heras 12-09-13

Somos una comisión formada por 
trabajadores procesados, familiares 
y amigos de los compañeros proce-
sados de Las Heras.

El tribunal de las petroleras se 
tomo 90 días para dar el fallo, quie-
ren prolongar el sufrimiento de 
nuestras familias. (Y esperar que pa-
sen las elecciones agregamos  desde 
El Roble).

La querella, el fiscal y los jueces 
quieren venganza y nosotros que-
remos que todos los compañeros 
queden libre y que se disuelva ese 
tribunal.

Necesitamos de todas las fuerzas, 
de los docentes, de los municipales, 
de los trabajadores, de los estudian-
tes, para hacer un congreso acá en 
Las Heras y llegar con más fuerzas 
al  12/12 al tribunal de Caleta desde 
todo el país.

Acá hicimos una marcha el sábado 
pasado (7/9), porque no les tenemos 
miedo ni al gobierno, ni a la quere-
lla, ni al fiscal, ni a las petroleras.

La lucha del 1006 en Las Heras 
fue contra la precarización laboral y 
contra el impuesto a las ganancias.

Hacíamos asambleas, cortes de ru-
tas y paros.

Necesitamos retomar ese camino 
para liberar a los trabajadores de 
Las Heras, a todos los procesados 
políticos  y para que los luchadores 
queden desprocesados.

El sábado 21 de septiembre hare-
mos otra marcha, los llamamos a 
todos a unirse.

-Hagamos una mesa coordinadora 
para unificar todas las luchas y pe-
lear por la libertad de los compañe-
ros en Las Heras

-Necesitamos un paro provincial 
de los petroleros que tienen su sin-
dicato ocupado por gendarmería, y 
de todos los trabajadores.

¡Libertad a todos los trabajadores!

¡Desprocesamiento de todos los 

trabajadores perseguidos!

¡basta de pelear divididos!

 Están las firmas de

Rubén Bach, Verónica Bazan, 
esposa de Bach, Claudia Bazan, 
Claudia Pafundi, Román Cortes, 
Silvano Chorman, Hugo González, 
Catiruela Francisco (hemano de Da-
rio) Valeria Raquel, Paula Medrano, 
Omar 1854015 (pedimos disculpas 
los nombres quizás no son exactas, 
pues fueron tomadas de firmas de 
un manuscrito)

El 12 de diciembre el tribunal de 
Caleta Olivia dictará la sentencia a los 
compañeros petroleros de Las Heras 
encausados por luchar contra el “im-
puesto a las ganancias”.

El comite de solidaridad llama a mo-
vilizar para lograr la absolución de los 
compañeros para los que los fiscales 
piden perpetua.

El mismo fiscal declaró en el juicio 
“que en funcion de conseguir la ver-
dad a veces una cachetada o una bolsa 
en la cabeza están bien”.
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bulgArIA el cAPItAlISmO 
tArdíO enSeÑA SuS gArrAS 
Bulgaria era el prototipo del triun-

fo del capitalismo sobre el comunis-
mo que había “fracasado” en toda la 
Unión Soviética y le servia de modelo 
para explicar como se puede triunfar 
en un país “capitalista serio”. 

Pasados varios años contemplamos 
la realidad: uno de los últimos países 
en ingresar a la” poderosa ” Unión 
Europea(2007) comenzó con un cre-
cimiento sostenido después de que 
el partido comunista travestido en 
“partido socialista”, pero en realidad 
entregado absolutamente al sistema 
imperial europeo, cedió paso al ac-
tual gobierno conservador de derecha 
liderado por Borisov quien soporto 
sobre sus espaldas el peso de la cri-
sis europea y la corrupción capitalista 
con una población que sale a protestar 
por el aumento de la luz pero que en 
realidad esta harta de pagar la crisis y 
la desocupación, mas el fracking que 
quisieron imponer, pero la moviliza-
ción popular no solo la impidió, sino 
que esta prohibida por ley.

Por primera vez en mucho tiempo la 
gente quiere que se vaya la compañía 

eléctrica y se nacionalice esta empre-
sa.

Amplios sectores de la nueva clase 
media y sectores de los trabajadores se 
movilizan convocándose por las redes 
sociales, pero los sindicatos llenos de 
burócratas permanecen sin participar 
a pesar de que tienen más de 500.000  
afiliados.

Si bien Borisov renunció y dio nue-
vas elecciones ha vuelto a ganar dere-
cha su partido, el GERB, seguido por 
los ex comunistas.

Este es un claro ejemplo de un país 
de la unión Europea que vive la doble 
realidad de ser un país ex comunista 
que formaba parte de la Unión Sovié-
tica cuando el año 1989 cayó el muro 
de Berlín y con él, el llamado socia-
lismo real y la actualidad de ser uno 
de los países mas pobres de Europa. 
El sistema capitalista lejos de mejo-
rarlo lo esta destruyendo. Aun así es 
el principal elemento dentro del pa-
tio trasero de Rusia que es aliado de 
Estados Unidos, pero el país depende 
casi exclusivamente de Gazpron para 

abastecerse y no puede sostener un 
corte del consumo.

Con la derecha en el poder desde 
2009 ahora el pueblo se plantea cam-
bios de timón, pero se encuentra con 
una cruda realidad. El capitalismo 
que ha fracasado estrepitosamente en 
los países del este, no se va ni se va 
a ir.

La burguesía se aferra con uñas y 
dientes al aparato del estado y no va-
cila en reprimir y asesinar con tal de 
no desaparecer y el pueblo búlgaro si 
quiere volver a construir un socialis-
mo mejor y mas humano que el an-
terior deberá necesariamente organi-
zarse, poner los muertos y la sangre 
como Lenin y otros tantos para poder 
alcanzar el nuevo país que merecen.

Creemos que es un claro ejemplo 
para la humanidad, como destruye el 
capitalismo a pueblos que vivían en 
paz y sin grandes necesidades.

por Alberto

 

cOmunIcAdO de lA ASAmbleA 
vIllA gIArdInO deSPIertA Frente 
A lOS rePetIdOS IncendIOS 

Nos parece insano. 

Es como estar llorando la muerte de 
una persona, sabiendo que ha sido ase-
sinada, pero sin hacer preguntas sobre 
quiénes serían los culpables y el porqué 
de esa violencia. 

Así estamos, compartiendo los partes 
de prensa sobre los incendios, colabo-
rando con los bomberos en nuestras 
regiones, llamando a parientes y conoci-
dos para saber cómo están, angustiados 
todos por saber que miles y miles de 
hectáreas con plantas y animales siguen 
muriendo; pero los culpables del desastre 
se mantienen en las sombras. 

La gravísima sequía se debe a una po-
tente combinación de causas naturales y 
humanas, eso ya lo sabemos claramente. 
Sabemos también que nos queda menos 
de 3% de bosque nativo provincial (casi 
nada) y que la continuación de los des-
montes para sembrar soja o crear nuevos 
loteos es una política supuestamente 
“productiva”. 

¿Por qué no se instalan más puestos de 
vigilancia y detección temprana de incen-
dios? ¿Por qué no se les paga a los bom-
beros y se contrata más cantidad? ¿Por 
qué no se cuida el mínimo 3% de bosque 
nos queda? ¿Por qué no frenamos el pro-
ceso de desertificación de la provincia y 

del país? 

Podemos hacerlo, si terminamos de en-
tender que la democracia participativa se 
construye participando, así de obvio es. 
Se puede trabajar para cambiar funciona-
rios cada 4 años, pero al mismo tiempo 
hay que participar ya mismo en los temas 
básicos: la tierra, el agua, la salud, la ali-
mentación. Cada quien como pueda, y 
aunando esfuerzos. 

DISCUTAMOS LO IMPOR-
TANTE, TODAVÍA ESTAMOS A 
TIEMPO 

Asamblea Villa Giardino Despierta 
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¿y eSO Qué tIene Que ver?
Durante más de 500 años el 12 de 

octubre fue visto (y lamentablemente 
aun se ve en muchos lugares) como “el 
descubrimiento de América”. Esto re-
mite únicamente a la historia escrita/
relatada/transmitida de lo que llama-
mos “occidente”. Para que nosotros 
hablemos del descubrimiento de Amé-
rica se debió asentar la idea de que 
alguien (otro, ajeno) encontraba un 
territorio perdido. Perdido, insistimos, 
para quien no concebía la existencia de 
otros.

Colón sin embargo, partió del Puer-
to de Palos en una época en la que ya 
había plenas pruebas de la “redondez” 
de la tierra. Cierto es que se creía que 
su tamaño era más pequeño y que él 
pensaba llegar a las indias por rutas al-
ternativas, pero… ¿por qué necesitaba 
otras rutas para ir a las indias y no se 
lanzaba a “descubrir nuevas tierras”? 

Estamos a fines del siglo XV (año 
1400). El mundo europeo está consoli-
dando la construcción de sus Estados 
modernos. El problema central para 
Europa, y particularmente para Espa-
ña, es que su paso hacia oriente por el 
mediterráneo está bloqueado por los 
turcos, luego de la caída de Constanti-
nopla en 1453 y se encuentra entonces 
buscando nuevas rutas comerciales, 
emprendiendo diversos proyectos. 
Uno será la navegación con la costa a 
la vista bordeando el África hacia el 
Sur, encabezado por Portugal. El otro, 
cambiará la historia de la humanidad.

El 12 de octubre de 1492, el “encuen-
tro entre dos mundos” se produce. 
Transcurridos 500 años, la masacre 
consumada rondará, según cálculos 
conservadores, las 100 millones de 
personas. El sistema de comercio que 
se impone bajo fuerza de las armas des-
plazará otros tantos millones de afri-
canos que serán vendidos como mer-
cancía para trabajos forzados. Ameri-
canos y africanos se verán obligados a 
aceptar un dios que no les es propio, y 
adoptar una corte de santos y símbolos 
que hasta hace poco nada significaban. 
Los ritmos de trabajo, y la actividad en 
sí a la que son sometidos es un despre-
cio a la vida humana de una magnitud 
inimaginable. La cruzada “civilizado-

ra” en el “nuevo 
continente” será 
encabezada por 
España, Portu-
gal, Inglaterra y 
también Holanda 
y Francia. Y la 
iglesia apoyará y 
bendecirá a todos 
ellos. 

El volumen de la 
masa de metales 
preciosos y mate-
rias primas que se 
extraen de Amé-
rica hacia Europa 
es tan grande que 
resulta uno de los 
elementos clave 
en el surgimiento 
del nuevo sistema 
económico mun-
dial que se está 
consolidando (la 
expulsión de cam-
pesinos en Euro-
pa, el cercado de 
tierras, la obliga-
ción a someterse 
como operarios 
y obreros en las 
nuevas fábricas europeas hacen otro 
tanto). Es esta la llamada “acumu-
lación originaria” que produce una 
diferencia abismal entre lo que será 
luego el “primer mundo” y el mundo 
subdesarrollado. Así, el capitalismo 
nace chorreando sangre por todos sus 
poros.

¿Y eso que tiene que ver? preguntan 
algunos como si pudiera separarse este 
terrible pasado de cientos de años de 
dominio material pero sobre todo cul-
tural, para hacernos pensar justamente 
eso, que no tiene nada que ver, que 
es algo del pasado. Quienes repiten y 
repiten argumentos de este tipo saben 
bien que no les conviene que los pue-
blos se pregunten, se investiguen, se 
comprendan. Es la misma lógica con 
la que se intenta dar por cerrada la in-
vestigación y la búsqueda de justicia 
sobre el genocidio que como pueblo 
sufrimos en la última dictadura, como 
si el encadenamiento de los hechos 
de la historia no tuviera que ver con 

el presente que vivimos. Hace apenas 
3 años que el 12 de octubre dejó de 
llamarse, al menos oficialmente “Día 
de la Raza”. y pasó a ser el “Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural”. Sin 
embargo, falta mucho para que del 
nombre se pase al verdadero respeto. 
La política nacional para con los Qom, 
los Mapuche y los pueblos originarios 
así lo demuestra.

Entre la solemnidad de cumplir un 
mandato porque así se dictamina y el 
entendimiento de lo que significa cada 
fecha, nos quedamos con lo segundo, 
porque excede que el homenaje sea 
sólo ESE día, y uno sabe entonces de 
qué lado hay que estar parado. Porque 
recordar el 12 de octubre es también 
asumir una posición de clase es que 
decimos: ¡Viva la resistencia y la lucha 
de nuestros pueblos originarios! 

¡Socialismo o barbarie!

Por Damian


