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

N°71
Año 7

Diciembre 2013
Valor Solidario $7,00

LAS HERAS- PÁG. 10 Y 11

PRECARIZACION 
DOCENTE-PAG-13

SUTNA-PAG 7

CORREPI -PAG--15

CAPITANICH-PAG16

HONDURAS - PÁG. 18

ARGENTINAZO - PÁG. 20

EDITORIAL - PÁG. 3

EMFER Y TATSA- PAG. 4

TEXTIL ELEMENTO- PÁG. 6

UNIDAD DE CLASE - PÁG. 8

12/12: CONCLUYE EL JUICIO A LOS 
TRABAJADORES DE LAS HERAS

 LUCHAR HASTA EL FIN 
POR SU ABSOLUCION



 página 2 Diciembre 2013

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

Protestas y represión en Honduras contra 
el fraude en las elecciones que se produ-
cen luego del golpe de Estado a Zelaya.

“Desde el nacimiento hasta la 
muerte, de lunes a lunes, de la 
mañana a la noche: todas las 
actividades están rutinizadas 
y prefabricadas. ¿Cómo puede 
un hombre preso en esa red de 
actividades rutinarias recordar 
que es un hombre, un individuo 

único, al que solo le ha sido 
otorgada una única oportunidad 

de vivir, con esperanzas y 
desilusiones, con dolor y temor, 

con el anhelo de amar y el miedo a 
la nada y a la separatidad?”

“Todos obedecen las mismas 
órdenes, y no obstante, todos 

están convencidos de que siguen 
sus propios deseos. Así como la 
moderna producción en masa 

requiere la estandarización de los 
productos, así el proceso social 
requiere la estandarización del 

hombre, y esa estandarización es 
llamada “igualdad”.”

Erich Fromm

LA FOTO

HUMOR
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EDITORIAL

ReseRvas, ajustes, cambios y 
necesidad de unión de clase
Los vaivenes económicos de los que 

tanto se ha discutido en las últimas 
semanas no hacen más que mostrar 
los vaivenes de la política nacional, 
que entre el 2003 y el 2011 pudo en-
mascararse de “popular” por medio 
de una política de redistribución del 
ingreso (que recompuso parte de lo 
que la clase trabajadora había perdido 
durante la década previa), pero que 
una vez más demuestra las limitacio-
nes del capitalismo argentino, que por 
más cambios que meta, lo que queda 
claro es que seguimos sin soluciones 
de fondo, que se sigue entregando las 
riquezas al gran capital concentrado, y 
que cuando los números no cierran se 
acude a un nuevo ajuste, que apunta, 
una vez más, a la clase trabajadora.

Frente a esta realidad, el kirchneris-
mo con su acostumbrada iniciativa po-
lítica, plantea por un lado un discurso 
más amplio y permeable, abriendo el 
diálogo tanto con sindicalistas como 
con empresarios y políticos oposito-
res, a la vez que aplica cambios en su 
gabinete, que buscan dar un golpe de 
efecto sobre el ánimo de las masas y 
cierto giro en las políticas de cara a los 
empresarios.

Mientras que a la cabeza del ministe-
rio de economía se nombra a Kicillof, 
puertas adentro se discute para frenar 
la salida de dólares si se implementa 
un desdoblamiento cambiario, o si se 
continúa con una devaluación gradual 
aunque más acelerada, decidiendo así 
entre dos políticas que sin dudas ha-
rán mella cada vez más en nuestros 
salarios. A su vez, este gobierno que 
se jacta de su enorme desendeuda-
miento, envía a Lorenzino a negociar 
ante la unión europea con miras a 
obtener “dólares frescos” y empieza 
a hacer buena letra  acordando con 
Repsol, arreglando en el CIADI, y 
armando un nuevo IPC nacional, esta 
vez “en serio”, como manda el FMI. 
Paralelamente, para bajar el déficit 
fiscal se planea a mediano plazo otro 
golpe a nuestro bolsillo, basado en un 
recorte de los subsidios a los servicios 
públicos. Y para completar la “lavada 

de cara” del gabine-
te económico, a pe-
dido de la presidenta 
renunció Guillermo 
Moreno, quien a los 
ojos de la población 
era tal vez el mayor 
“pianta votos” de la 
actual gestión.

A la par de esto, se 
siguen procesando 
laburantes por lu-
char, el gatillo fácil 
sigue haciendo estra-
gos en las barriadas 
obreras, y nuestros 
compañeros de Las 
Heras esperan que el 
12 de diciembre un tribunal patronal 
se expida sobre su causa armada. En 
este campo, Cristina hizo otro cambio 
de fichas, nombrando a Capitanich 
(aquel ex jefe de gabinete de Duhalde 
y actual represor chaqueño) como jefe 
de gabinete, lo que por un lado re-
forzaría aún más la política represiva 
de acá al 2015, y por otro lado tejería 
alianzas al interior del PJ nacional, 
buscando así una mayor gobernabili-
dad en lo que queda de mandato.

Por el lado de los sindicatos, la bu-
rocracia se empieza a preocupar cada 
vez más por el avance del clasismo y 
la profundización de la organización 
de base, que fruto del desarrollo de la 
lucha de clases empieza de a poco a 
mostrar sus fuerzas, ganando terreno 
en las comisiones internas y comen-
zando a articular entre distintos sec-
tores políticas conjuntas, como en el 
plenario del SUTNA o la comisión de 
apoyo a los presos de Las Heras.

Está más que claro que la burguesía 
ya pidió de forma clara un cambio en 
la política nacional, cambio que le per-
mita mantener sus ganancias récords 
y continuar con la explotación de los 
trabajadores sin los “inconvenientes” 
que puede representar lo que ellos lla-
man la “pérdida de competitividad” o 
la misma organización clasista de los 
laburantes; a la par que está más que 
claro que el gobierno tomó apuntes 
tanto del mensaje de las urnas como 

de los pedidos de los patrones, por lo 
que accionó en consecuencia, tanto 
desde lo discursivo como desde lo 
político.

Frente a todo esto, compañeros, 

estamos nosotros, los trabajadores.

Enfrente nuestro tenemos un plan 
casi maestro que quiere hacernos pa-
gar una vez más una crisis de acumu-
lación capitalista, que encuentra un 
origen tanto en las políticas locales 
como en la crisis internacional.

Frente al intento devaluacionista, 
frente a la avanzada represiva, frente 
a la burocracia traidora, todas herra-
mientas que sólo sirven al deseo im-
petuoso de ganancias de la clase ca-
pitalista, como trabajadores debemos 
forjar y mantener una unidad que hoy 
nos proteja de esta ofensiva, pero que 
no se quede en esa mera defensa. De-
bemos entender que este mundo es 
nuestro, que nosotros lo producimos, 
y unos vivos se lo apropian. Debemos 
entender que tenemos que recuperar 
de una vez y para siempre lo que es 
nuestro, eso que nos quitan día a día, 
desde la noche de los tiempos. De-
bemos unirnos como clase y ser uno 
solo, para tomar al fin, el cielo por 
asalto.

 Por equipo de El Roble
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continúan con la peRsecución 
judicial a los delegados 
de emFeR y tatsa.
      Informamos: Como es de público 

conocimiento los delegados de Emfer 
y Tatsa venimos sufriendo desde hace 
tiempo distintas formas de persecu-
ción sindical.

      Estos ataques continúan en los 
ámbitos judiciales y laborales con las 
denuncias que han realizado tanto 
el grupo Cirigliano como el Estado 
a través de la Policía Federal -y cla-
ramente fogoneado por la patronal 
como es el caso del compañero Julián 
Radic-.

      Este abanico de denuncias, con 
distintas carátulas, involucra a la to-
talidad del Cuerpo de Delegados de 
Emfer y Tatsa.

       Al compañero Julián Radic que 
se lo intenta aislar involucrarlo indi-
vidualmente en una causa donde se 
lo acusa de cortar las vías del FFCC 
Mitre en el año 2012, en una medi-
da de fuerza decidida en asamblea 
ante la falta de pago de salarios. Es 
necesario aclarar que la falta de pago 
de salarios fue una represalia directa 
de la patronal por la denuncia que el 
Cuerpo de Delegados de Emfer reali-
za a la Justicia ante los graves hechos 

que sucedían dentro de la planta 
industrial donde se ocultaban 
(en lugares insólitos) e incinera-
ban toneladas de documentación 
días posteriores a la Tragedia de 
Once donde 52 personas perdie-
ron la vida y más de 700 sufrie-
ron heridas, causa por la cual los 
Cirigliano y otros directivos del 
grupo están procesados por des-
vío de fondos públicos y donde 
se discute su responsabilidad en 
la tragedia.

En estos días recibimos la noticia de 
que el Juez que lleva la causa, luego 
de una audiencia de declaración in-
dagatoria al compañero Julián Radic 
en instancia de cámara de apelaciones 
el juez decide reafirmar el proceso y 
llevar al compañero a Juicio oral, lle-
vando adelante una causa ridícula que 
desde el inicio está viciada de nulida-
des por no haber presentado ninguna 
prueba en su contra más que el tes-
timonio de un Policía de la Federal 
y desoyendo todas y cada una de las 
apelaciones, pruebas y recursos pre-
sentadas por la defensa del cuerpo de 
delegados.

Desde el cuerpo de delgados de 

Emfer y Tatsa seguimos denunciando 
públicamente los avances de las cau-
sas que son nada más y nada menos 
una persecución a la organización sin-
dical de los trabajadores.

Ante estos ataques nos organizamos 
y luchamos. Continuamos con la mo-
vilización constante y llevando a ade-
lante las decisiones en asamblea con 
todos los trabajadores.

Delegados de EMFER y TATsa.

Contactos: Julián Radic 1141767313

Ezequiel Peralta 1131759281

Pablo Barberan 1126601768

SINDICAL

la lista encabezada poR “poke” 
HeRmosilla volvió a ganaR la 
comisión inteRna de kRaFt

La Lista 2 encabezada por Javier 
“Poke” Hermosilla y Lorena Gentile 
volvió a ganar, por tercera vez, la Comi-
sión Interna de Kraft donde votaron casi 
1400 trabajadores.

La Lista 2 obtuvo el 44% de los votos 
ganando en los turnos Noche y Mañana 
(este último, el más numeroso de la fábri-
ca, por primera vez). Por su parte la Lis-
ta 3 impulsada por la CCC sacó el 32% 
(bajando del 45% que había obtenido en 
el 2011), mientras que una nueva Lista 1, 
que se presentó como “independiente” 
pero es impulsada por viejos dirigentes 
que respondían a Rodolfo Daer, obtuvo 
el 23,5%.

La Lista 2 está formada por Hermosi-
lla, Gentile y otros militantes del PTS, 
junto a trabajadores independientes.

Hermosilla declaró al salir 
de la fábrica que “este nuevo 
triunfo ratifica nuestra defensa 
de todos los derechos de los 
trabajadores frente a esta patro-
nal multinacional norteameri-
cana, el método de basarnos en 
asambleas democráticas para 
tomar las decisiones y la unidad 
con todos los trabajadores para 
enfrentar los ajustes del gobier-
no. Reafirma también nuestra 
pelea por recuperar el Sindicato 

de la Alimentación en manos de Rodolfo 
Daer como parte de la lista Bordó”.
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linea 60
comunicado de pRensa
Por la Absolución del 
compañero Marcos Sericevic

Los trabajadores de (monsa), línea 
60, repudiamos la sentencia a siete 
meses de prisión de efectivo cumpli-
miento, dictada por la jueza Raquel 
Slotolow del juzgado correccional Nº 
2 de Campana contra nuestro compa-
ñero de trabajo Marcos Siriscevic.

Esta sentencia, totalmente injusta e 
infundada de toda razón, ya que los 
argumentos utilizados por esta jueza, 
está basada la declaración de testigos 
que no fueron presenciales con el 
único objetivo de castigar las luchas 
obreras y cercenar el derecho sindical 
cuando el trabajador se presentaba 
a su trabajo ya que había tenido una 
medida cautelar de reinstalación de su 
puesto de trabajo y la empresa no la 
cumplía entrando este compañero a 
la sala gremial para resolver la conti-
nuidad de su reinstalación.

El único objeti-
vo es castigar los 
reclamos que lle-
vamos a cabo los 
trabajadores, en 
el marco de la ju-
dicialización y cri-
minalización de la 
protesta mostran-
do una vez más 
que la justicia  está 
al servicio de los 
intereses patrona-
les.

 

CUERPO DE DELEGADOS.

       ESTEBAN SIMONETTA 1164797500

                       NESTOR  MARCOLIN    
1164800700

                       

HECTOR CACERES      1165684026

                       IVAN IZA                          1168572324

cóRdoba: denuncian ingReso 
ilegal de guaRdia de inFanteRía 
en la WolksWagen
Trabajadores despedidos de la auto-

motriz Volkswagen denunciaron ano-
che que la Guardia de Infantería de la 
Provincia, sin orden judicial, ingresó 
a la planta ubicada en Camino a San 
Carlos para sacar a dos obreros que se 
habían presentado a trabajar ampara-
dos en el fallo judicial que ordenó su 
reincorporación. 

Según el relato del abogado Sergio 
Castro, que asesora a los operarios 
echados (cuyos despidos fue conside-
rado “discriminatorio” por el Inadi), 
los obreros entraron a la fábrica “ca-
muflados” con otros trabajadores, y se 
presentaron ante Recursos Humanos 
para solicitar designación de tareas. 
En tanto, desde la mañana, trabaja-
dores y representantes de partidos de 
izquierda mantenían un corte de calle 
frente a la planta, lo que derivó en una 
denuncia penal que recayó en la fisca-
lía de Víctor Chappero. Por la tarde, a 
partir de las 15.30, la situación derivó 

en un paro de actividades que afectó 
a las dos plantas de VW, la MQ250 y 
la MQ200. 

Según Castro, la 
Guardia de Infante-
ría ingresó al predio 
sin orden judicial, 
con el objetivo de 
desalojar a los traba-
jadores cesanteados. 
“La Policía de la Pro-
vincia defiende a una 
empresa que está en 
la ilegalidad contra 
los trabajadores que 
cuentan con reso-
luciones judiciales, 
con fallos del Inadi 
y dictamen del Mi-
nisterio de Trabajo 
de la Nación”, dijo 
el comunicado emi-
tido por el Centro de 
Profesionales por los 

Derechos Humanos de Córdoba.
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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.

Un triunfo de la gran campaña solidaria

 teXtil elemento: 
la justicia oRdenó 
la ReincoRpoRación 
de eduaRdo toRo 
y maRia ugaRte

El viernes 22 de noviembre el Po-
der Judicial de la Nación ordenó a 
la empresa textil Elemento reincor-
porar en el plazo de 48 horas a los 
trabajadores Eduardo Toro y María 
Ugarte, despedidos en forma discri-
minatoria y persecutoria. El otorga-
miento de la medida cautelar (Expe-
diente N° 62134/13) solicitada por 
la diputada nacional electa Myriam 
Bregman y Matías Aufieri, miem-
bros del Centro de Profesionales por 
los Derechos Humanos (CeProDH), 
con el apoyo del Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS), es cate-
górico en garantizar la actividad gre-
mial de los trabajadores que fueron 
despedidos ilegalmente por organi-
zarse tras las graves quemaduras que 
sufriera Marina Bobarín meses atrás 
en medio de los maltratos sufridos, 
y posteriormente realizando asam-
bleas y paros.

Eduardo Toro, ahora reincorpo-
rado a Elemento, afirmó que “Este 

fallo es un triunfo y fue gracias a la 
gran campaña de solidaridad que 
impulsamos los despedidos, donde 
recibimos el apoyo de cientos de 
organizaciones sociales, políticas, 
sindicales, estudiantiles y de dere-
chos humanos, como Nora Cortiñas 
y Elia Espen, Madres de Plaza de 
Mayo (Línea Fundadora), Adolfo 
Perez Esquivel del SERPAJ y Pre-
mio Nobel de la Paz, Osvaldo Bayer, 
Claudio Marin (Secretario Adjunto 
de FOETRA), entre muchas otras. 
Si pudimos lograr la reincorporación 
con la lucha que dimos, ahora tene-
mos que fortalecer la organización 
en el taller para terminar con todos 
los maltratos y discriminación de 
esta empresa que trabaja para Chee-
ky, de Awada, la esposa de Macri”.

Contacto:

Eduardo Toro, 15 6962 6146

María Ugarte,  15 5751 4707
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Resoluciones del plenaRio 
de tRabajadoRes Relizado en 
el sutna san FeRnando

El 29 de noviembre: MOVILIZACIÓN al 
Ministerio de Trabajo

POR EL DOBLE AGUINALDO 

Y REAPERTURA DE PARITA-
RIAS

-Ningún despido ni suspensión,  
Abolición del impuesto al salario, 
basta de precarización y tercerización 
laboral, fuera los topes de las asigna-
ciones familiares, Basta de perseguir 
a los luchadores, Absolución de los 
petroleros de Las Heras- 

La inflación se encuentra por enci-
ma del 30%; muy lejos de los porcen-
tajes acordados en las paritarias por 
los sindicatos. Luego de las elecciones 
aumentó el subte y los combustibles. 
El gobierno nacional ha autorizado 
incrementos de hasta el 9% en ali-
mentos y se largó el impuestazo en la 
provincia de Buenos Aires. 

Los empresarios por su parte siguen 
reclamando una mayor devaluación 
para poder “competir”, es decir achi-
car aún más el salario de todos los tra-
bajadores para abultar sus ganancias. 
El gobierno por su parte ha acelerado 
el ritmo de la devaluación del peso. 
Esto, sumado a la enorme emisión de 
pesos para pagar deuda, está llevando 
los precios a las nubes, liquidando el 
bolsillo de los trabajadores. 

Mientras tanto, en muchas indus-
trias avanzan los despidos y las sus-
pensiones. Quieren que el descalabro 
económico que ellos generaron, lo 
paguemos  los trabajadores.

Moyano y Barrionuevo acordaron 
que cualquier movilización hoy es 
“inoportuna”, sin embargo han teni-
do que salir públicamente a reclamar 
bonos de fin de año para contener los 
reclamos de las bases de sus gremios. 
La cúpula de la oficialista UOM  ad-
mitió que la suba de precios es “muy 
preocupante” pero llamó a “serenar 
los espíritus”, en un gremio donde los 
salarios son de los más bajos del país. 

Por su parte la CTA Michelli, luego 
del desaire de Moyano amago con una 
jornada de cortes, la cual dejó de lado 
para terminar haciendo un acto mi-
noritario en el ministerio de trabajo.

Grandes luchas como la de los do-
centes del sur de Chubut o la movili-
zación de los gremios estatales bonae-
renses o las ocupaciones de fábricas 
frente a los cierres o despidos masi-
vos, muestran la voluntad de los tra-
bajadores a defender sus conquistas. 
Empieza a plantearse el problema del 
reparto de las horas sin afectar salario 
y la ocupación de toda fabrica que cie-
rre. En varias plantas circulan petito-
rios por una recomposición urgente. 
Y se replantea desde ya el problema 
no resuelto del impuesto al salario.

El plenario realizado en el SUT-
NA SAN FERNANDO reunió una 
cantidad record de delegados y repre-
sentaciones sindicales. Este reagrupa-
miento del clasismo ha sido tomado 
por los medios nacionales destacando 
su crecimiento.

Llamamos a impulsar asambleas 
en los lugares de trabajo, plenarios 
de delegados y asambleas generales 

en todos los lugares, más allá de su 
alineamiento en alguna de las cinco 
centrales. Vamos por la unidad del 
movimiento obrero en torno a sus 
principales reivindicaciones  con los 
métodos democráticos y combativos 
de la clase trabajadora.

Le exigimos a las patronales y al Es-
tado el pago de un doble aguinaldo 
y o bonificaciones de fin de año para 
todos los trabajadores y la reapertura 
inmediata de las paritarias. La aboli-
ción del impuesto al salario. El cese 
de todo despido o suspensión y el 
pase a planta de los contratados y pre-
carizados y el fin de las persecuciones 
a los luchadores como es el caso em-
blemático de  los presos de Las Heras 
y los miles de procesados por luchar.

Nos movilizamos del Obelisco al 
Ministerio de Trabajo el próximo 29 
de noviembre a las 17 horas. 

SUTNA- SAN FERNANDO..... Siguen 
las firmas 

16/11/2013 

SINDICAL
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Encuentros y reuniones obreras

avances en la unidad de 
la clase tRabajadoRa
En las últimas semanas se han rea-

lizado varias reuniones obreras que 
han sido importantes para unirnos en 
acciones concretas.

Desde el SUTNA de San Fernando, 
la Comisión Directiva y los obreros 
de FATE siguen impulsando el ple-
nario que en un primer momento 
se centró exclusivamente en la lucha 
contra el impuesto al salario (mal lla-
mado impuesto a las ganancias), pero 
que actualmente amplió su programa 
para incluir otros puntos. Al cierre de 
esta edición tuvo lugar una moviliza-
ción convocada desde este encuentro 
al Ministerio de Trabajo reclamando 
por: doble aguinaldo-Reapertura de 
Paritarias-Ni despidos ni suspensio-
nes-Abolición del impuesto al salario-
Fuera los topes a las Asignaciones 
Familiares-Basta de precarización y 
tercerización laboral-Basta de perse-
guir a los que luchan-Absolución de 
los Petroleros de las Heras.

La lucha por los petroleros de Las 
Heras, ha unido a muchas fuerzas po-
líticas y sectores de la clase trabajado-
ra, una expresión de esto fue la gran 
reunión que se realizó en SUTEBA 
Tigre, sindicato recuperado reciente-

mente a la burocracia. Esta reunión 
fue muy importante y contó con la 
presencia de algunos enjuiciados de 
Las Heras. Potenció la movilización 
del 15 de noviembre a la Casa de San-
ta Cruz que fue masiva.

Sumado a estas dos reuniones el 19 
de noviembre se realizó un Plenario 
conjunto de ATE en zona sur del co-
nurbano, en el que “participaron más 
de 60 trabajadores de los tres distritos, 
provinciales y municipales, la mayoría 
de ellos dirigentes y delegados”. En di-
cha reunión aprobaron por consenso 
participar de la marcha del 29 de no-
viembre impulsada por el encuentro 
del SUTNA, así como un programa 
que incluye todos los puntos del en-
cuentro del SUTNA y otros como ser 
82% móvil y reivindicaciones propias 
del sector estatal. Además de insistir 
nuevamente por la absolución de los 
petroleros de Las Heras. Plantean se-
guir ampliando la coordinación: “Dar 
a conocer estas resoluciones y buscar 
coordinarlas con otras Seccionales de 
ATE, con Juntas Internas, delegados 
y compañeros luchadores y con las 
seccionales opositoras docentes.”

Estos encuentros que unen a los sec-

tores más avanzados de nuestra cla-
se, a aquellos cuerpos de delegados y 
sindicatos que fueron arrancados a la 
burocracia y han protagonizado im-
portantes luchas en los últimos años, 
se están mostrando como fundamen-
tales y nos están permitiendo como 
trabajadores avanzar, poco a poco, 
por el camino de la lucha política y 
de masas.

En este contexto de crisis de la bu-
rocracia sindical, con la división del 
movimiento obrero en cinco centra-
les sindicales, el sindicalismo de base, 
clasista, antiburocrático, puede ser un 
polo importante para atraer muchos 
trabajadores. Lo cual no nos debe 
hacer perder de vista la necesidad de 
recuperar más sindicatos de manos 
de la burocracia, lo cual no va a ser 
fácil, pero como lo demuestran los 
docentes con la última elección de 
SUTEBA o el mismo SUTNA, no es 
imposible. La propuesta de algunas 
fuerzas de hacer un plenario nacional, 
bien preparado con plenarios locales, 
puede servir para orientarnos en este 
sentido.

Por Corresponsal de El Roble

otRa vez contRa los Qom
El 29 de noviembre, alrededor de las 

23hs., Amanda Asijak, compañera del 
referente Qom Félix Díaz, fue atacada 
por un extraño con un cuchillo, oca-
sionándole una herida en el abdomen.

“Volvieron a atacar a mi familia re-
cién. Un hombre atacó a mi mujer, en 
medio de la oscuridad, pero ella pudo 
ver a tiempo y escapar del agresor. 
Ella está bien pero muy asustada”, de-
nunció por medio de un mensaje de 
texto Díaz.

Es el segundo ataque consecutivo 
que recibe la familia en pocos días. 
En la madrugada del miércoles 27, 
dos días antes, también fue ataca-
da Jorgelina Díaz, hija del qarasché, 

cuando al salir de su casa un hombre 
le rompió la remera y con un cuchillo 
cortó su cabellera unos 30 centíme-
tros. A pesar de los aprietes Jorgelina 
aseguró que seguirán adelante en su 
lucha.

Estas agresiones se suman a los su-
fridos por el mismo Díaz, y por la 
larga lista de acciones en contra de los 
Qom que han incluído constantes re-
presiones, atentados y asesinatos lle-
vados a cabo con la complicidad del 
gobierno de Insfrán.

¿El gobierno nacional? Recordemos 
que tras no recibirlos jamás a pesar de 
los reiterados pedidos de audiencia, 
la presidenta sentó posición cuando 

afirmó tras las manipuladas eleccio-
nes primarias en Formosa “Me entero 
de que en la comunidad quom (sic 
presidencial), de La Primavera, donde 
viven los quom porque los quom no 
viven en la televisión, ni en la radio, ni 
en los diarios. Los quom no viven en 
las conferencias de prensa, en la ave-
nida 9 de julio. No viven ahí. Ellos 
viven en la comunidad La Primavera. 
Y me enteré de que ahí ganamos con 
el 66 % de los votos. La verdad, Gil-
do, que te lo hago como un recono-
cimiento contra tanta mentira, tanta 
distorsión”.

Saque Ud. sus conclusiones.

Damian
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poR un ajuste salaRial, los 
tRabajadoRes de aluaR iniciaRon 
un paRo de 24 HoRas en cHubut 
08-11-2013 Los operarios permane-

cían frente a la planta siderúrgica de 
Puerto Madryn, con quema de cu-
biertas y a la espera de una respuesta. 
La medida comenzó el jueves, ante la 
decisión de la fabricante de aluminios 
de reducir un adicional                                

 Luego de que concluyeran las sus-
pensiones y adelantamiento de vaca-
ciones en algunas plantas de Buenos 
Aires, las medidas de ajuste llegaron 
a la Patagonia y fueron recibidas con 
protestas. Los trabajadores de Aluar 
realizaban este viernes un paro en la 
planta de Puerto Madryn, Chubut, en 
rechazo al ajuste salarial.

Los operarios permanecían frente a 
las instalaciones de la compañía side-
rúrgica, con quema de cubiertas y a la 
espera de una respuesta a su reclamo, 
de que se retrotraiga la quita aplicada 
al adicional en el sector semielabora-
dos, que perciben desde hace 10 años.

La medida de fuerza por 24 ho-
ras comenzó el jueves al mediodía y 
cuenta con el respaldo de la comisión 
interna de la planta, el cuerpo de dele-
gados y la Unión Obrera Metalúrgica, 
que habría iniciado trámites en busca 
de una solución ante el Ministerio de 
Trabajo de la Nación, según informó 

el medio local La Jornada.

Además reclaman la regularización 
de adicionales en otros sectores, el 
reconocimiento de tareas riesgosas y 
mejoras en el servicio médico. Pero, 
según denuncian, no han recibido 
una solución concreta desde principio 
de año.

Aluar es el segundo grupo siderúr-
gico más importante del país, después 
de Techint, y se especializa en la fabri-
cación de acero plano, que consume 
principalmente la industria automo-
triz.

La productora de aluminio tuvo un 
resultado positivo de 101,08 millones 
de pesos en el período de tres meses 
finalizado el 30 de septiembre, por en-
cima de los 55,7 millones registrados 
durante el inicio del ejercicio previo.

Aluar explicó la mayor utilidad por 
la mejora en las ventas ante el incre-
mento del precio promedio en pesos 
debido al alza del tipo de cambio del 
dólar, además de un mayor resultado 
proveniente de sociedades controla-
das.

 solidaRidad con un delegado 
despedido poR aeRolíneas aRgentinas
La CGT ,atento a que la empresa Ae-

rolíneas Argentinas, no ha dado cum-
plimiento a la reinstalación inmediata 
en su puesto de trabajo, ordenada 
por el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia del Trabajo N°46 mediante 
la sentencia por la que tuvo por acre-
ditado que el Compañero Cristian 
Fontana fuera objeto de un despido 
discriminatorio por su sola condición 
de “delegado sindical”:

1) EXHORTA a Aerolíneas Argen-
tinas y a su Presidente Dr. Mariano 
Recalde, quien en su corta experien-
cia como dirigente sindical y también 
como abogado laboralista, supo ejer-

cer la defensa de los trabajadores, a 
que desistan de su actitud reticente 
en el respeto a los legítimos derechos 
de los trabajadores y formalicen la 
reinstalación del Compañero Cristian 
Fontana en su puesto de trabajo.

2) SOLICITA a la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo, que haga 
efectivo “el derecho a no sufrir discri-
minaciones arbitrarias” consagrado 
por la Constitución Nacional, la Ley 
antidiscriminatoria 23.592, los diver-
sos Tratados Internacionales de De-
rechos Humanos y Convenios de la 
OIT, los cuales a partir de la reforma 
del año 1994 conforman el llamado 

bloque de constitucionalidad federal, 
los fallos de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y en 
consecuencia confirme la inmediata 
reinstalación del Cro. Cristian Fonta-
na en su puesto de trabajo.

Buenos Aires, 28 de Octubre de 
2013.-

 OMAR PLAINI 

           JULIO PIUMATO 

 HUGO MOYANO
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Cuando nos sentimos agredidos 
¿qué hacemos? Nos defendemos, es 
parte de una reacción natural.

Hasta el animal más fiel y servicial al 
hombre, el caballo, ¿que hace cuando 
se ve agredido? En las famosas “do-
mas” salta, corcovea, patea, muerde, 
se bolea hacia atrás y trata de aplastar 
al jinete.

¿Por qué los trabajadores no va-
mos a tener ese derecho natural que 
cualquier animal tiene, cuando nos 
explotan, nos degradan, nos ningu-
nean, nos subsumen los patrones, su 
Estado, su policía, sus gendarmes, su 
justicia, su prensa?

¡Nada más que eso hicieron los tra-
bajadores petroleros de Las Heras en 
el año 2006, defenderse de la agresión 
de una patronal que los superexplota!

No mataron a nadie. Cuando com-
prendieron que les estaban robando, a 
unos con el impuesto a las ganancias 
y muchos pagándoles la mitad del sa-
lario por estar en otro sindicato (pero 
igual les descontaban ganancias, pues 
en la patagonia los sueldos son más 
altos por que todo es más caro), hi-

cieron asambleas masivas en común 
y reclamaron contra el impuesto a las 
ganancias aplicado al salario y por au-
mentos salariales.

La asamblea designó a Mario Nava-
rro como vocero para dialogar con 
los patrones y el gobierno, estos no 
tuvieron la mejor idea que meterlo en 
cana en la comisaría (que con el aprie-
te traicionó y se hizo humo).

Al meter preso injustamente al voce-
ro, una manifestación de 6000 perso-
nas de las 17.500 que tiene el pueblo 
de Las Heras se lanzó a las calles y 
llegó a la comisaría.

Allí fueron recibidos con gases, con 
balas de goma y de las otras por la po-
licía y la gendarmería.

En el entrevero, un policía recibe un 
balazo desde atrás en la cabeza y cae 
mal herido, días después muere.

A partir de allí, se desencadena en 
Las Heras la militarización de la ciu-
dad y una campaña ideológica de pu-
blicidad contra los trabajadores petro-
leros acusando a 13 de ellos de ser sus 
asesinos. Allanamientos, golpizas de 
los trabajadores y a sus familias, ro-
tura de puertas como en el mejor mo-
mento de la dictadura. Esta maniobra 
terminó con seis de ellos presos tres 
años con declaraciones arrancadas en 
base a torturas en la cárcel.

No hay una sola prueba en el juicio 
que sea alguno de ellos quien disparó 
una bala -que vino del lado de la po-
licía y no de los manifestantes-. Pero 
en el juicio oral comenzado este año 
quedan seis compañeros acusados de 
crimen y con pedido de cadena per-
petua.

¿Cómo pueden seis personas tirar 
una sola bala para matarlo? ¿Tenía va-
rios gatillos el revolver? ¡Además no 
hay testigos válidos, no hay prueba de 
parafina en las manos, no apareció el 
arma!

Lo que si hay es un estado militari-

zado en la provincia de la presiden-
ta, un gobierno provincial corrupto, 
sirviente de las petroleras extranjeras, 
una justicia cipaya que cumple las ór-
denes de los dueños de la provincia.

Trataron estos enemigos del pueblo 
de hacer que el juicio fuera por el ase-
sinato de un policía y no por lo que 
realmente fue, su derecho a defender-
se del robo que les hacían y hacen de 
sus salarios.

Cuando salga este numero de El 
Roble a la calle se estará cerca de que 
le dicten la sentencia, es por ello que 
se ha armado una delegación de co-
lectivos y coches que llegará a Caleta 
Olivia en solidaridad el 12/12. Sea 
cual sea la sentencia, no termina ahí 
la cosa: nosotros vamos por la abso-
lución, pero si así fuera la sentencia 

LOS TRABAJADORES NO SOMOS CRIMINALES

¡TENEMOS EL DERECHO NATURAL A DEFENDERNOS!

El fiscal Ariel Candía, que es 
quien les pide cadena perpetúa a 
algunos de los 13 imputados, dijo 
en el juicio oral y público que 
“una cachetada o una bolsa en la 
cabeza a veces ayuda a llegar a la 
verdad” y otro fiscal dijo que “a 
veces hay que salirse de la Cons-
titución para lograr la verdad”.

Durante casi siete años la opi-
nión pública no conoció el caso, 
a principio de este año se estable-
ció el juicio oral y público y qui-
sieron que se los juzgara en base 
a las declaraciones arrancada con 
las torturas al detenerlos, las va-
lientes abogadas Claudia Ferrer 
y Andrea Figueras que fueron 
desde Buenos Aires envidadas 
por el Comité Nacional por la 
Absolución logró quebrar ese 
entramado tejido entre la policía, 
las petroleras y el gobierno y en 
el juicio oral y público tuvieron 
que llamar a los testigos de nue-
vo, muchos de ellos cambiaron 
valientemente sus declaraciones 
anteriores hechas bajo amenaza, 
pero ahí mismo en el juzgado a 
algunos los dejaron presos por 
una noche “para que reflexio-

NACIONAL
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queda pendiente el juzgamiento de 
los responsables de las torturas y las 
vejaciones a los trabajadores y sus fa-
milias y si no se obtiene la absolución, 
las movilizaciones para la pela en ca-
sación.

Por Nano del Valle

A todas las mujeres trabajadoras 
que se reúnen en el Encuentro de 
la Mujer

 Somos mujeres trabajadoras, esposas, 
cuñadas, hijas y hermanas de los traba-
jadores procesados de Las Heras y parte 
de la Comisión de trabajadores procesa-
dos, familiares y amigos de Las Heras.

Aquí, en este lugar alejado de la Pa-
tagonia venimos librando una batalla 
para que los once compañeros que están 
procesados por salir a pelear en el año 
2006 contra el impuesto a las ganan-
cias y la precarización laboral, no sean 
condenados por un tribunal videlista, a 
cadena perpetua y cárcel.

Con un juicio armado con pruebas 
falsas, con testimonios arrancados bajo 

tortura, los jueces y fiscales de las pe-
troleras quieren condenar a nuestros 
compañeros, porque quieren darles un 
escarmiento a los trabajadores.

Seis de nuestros compañeros han per-
manecido presos durante tres años y 
medios, sufriendo torturas. 

Nosotras y nuestros hijos hemos su-
frido persecución, y las peores de las 
humillaciones cuando íbamos a visitar 
a nuestros compañeros a la cárcel.

Por eso, desde acá queremos decirle 
que tomen en sus manos esta lucha!!! 

Una valiente mujer trabajadora se 
plantó delante del tribunal videlista…. 
Y les dijo: “vos me torturaste, si, vos 
estabas ahí y no hiciste nada” mirando 
a los ojos directamente a la jueza y a una 
abogada de la querella que fue cómplice 
y testigo de esas torturas y amenazas.

Y como esa declaración tenemos a casi 
todos los testigos que dijeron lo mismo, 
demostrando cómo la policía y gendar-
mería de este gobierno y las petroleras, 
los torturaron….

Pero a estos jueces y fiscales videlistas 
no les tembló la voz cuando para cin-
co de nuestros compañeros pidieron 
cadena perpetua y para los demás seis 
años de cárcel, como tampoco les tem-
bló para decir que “si hubo apremios, 
éstos no afectaron la declaración de los 
testigos”.

Como decimos siempre… nuestra 
lucha no termina el 12/12…. Porque 
peleamos no sólo por la libertad de 
nuestros compañeros, sino por los pre-
sos de Corral de Bustos, por los 6.500 
procesados y por todos los presos del 
mundo.

La jueza Ruata de Leone, representan-
te de las petroleras, comandó el operati-
vo de represión a los trabajadores petro-
leros. La jueza Lembeyes otra patrona, 
que hoy está sentada en el tribunal que 
quiere condenar a nuestros compañe-
ros. Ellas representan a las patronales 
petroleras que son las que hoy quieren 

escarmentar a los trabajadores para que 
no vuelvan a salir a pelear, esas mismas 
patronales que explotan a nuestros ma-
ridos en el campo, mientras saquean 
todo el petróleo de nuestro suelo.

Nada tenemos que ver nosotras con 
las patronas ni con los patrones, nues-
tros intereses son irreconciliables. Es 
por eso que en nuestra lucha apelamos 
a todas las mujeres trabajadoras.

Compañeras, esto no lo podemos 
permitir!!! Porque hoy son los nuestros 
pero mañana pueden ser sus compañe-
ros y nosotras la vamos a pelear junto a 
ustedes, desde el lugar que sea.

Muchas organizaciones obreras, estu-
diantiles y de Derechos Humanos están 
organizando colectivos para venir el 
12/12 a Caleta Olivia, lugar en el que el 
tribunal dará la sentencia.

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!

¡Nunca más solos!

Por la Comisión de trabajadores procesados, 
familiares y amigos de Las Heras:

 Verónica Bazán, esposa de Ruben Bach 
(trabajador procesado por el que el fiscal pide 

6 años de prisión)

Raquel Valencia, esposa de Humberto 
González (trabajador procesado por el que el 

fiscal pide cadena perpetua)

Silvana Choiman, esposa de Ramón Cortez 
(trabajador procesado por el que el fiscal pide 

cadena perpetua)

Claudia Bazán, esposa de José Enrique 
Rosales (trabajador procesado por el que el 

fiscal pide cadena perpetua)

Claudia Pafundi, esposa de Omar Mansilla 
(trabajador procesado por el que el fiscal pide 6 

años de prisión)

Elisa Forneron, cuñada de Darío Catrihuala 
(trabajador procesado por el que el fiscal pide 

cadena perpetua)

Paula Medrano, hija de desaparecidos

LOS TRABAJADORES NO SOMOS CRIMINALES

¡TENEMOS EL DERECHO NATURAL A DEFENDERNOS!

NACIONAL
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no tienen veRgÜenza!!!
Leo “Los funcionarios mejores 

pagos del Estado”, nota de Daniel 
Cassola en curarconopinion.com

 Según revela una investigación 
periodística publicada hoy, el direc-
tor del PAMI, Luciano Di Césare, 
obtuvo en septiembre un sueldo 
bruto de 98.700 pesos. El segundo 
del instituto, el subdirector Mariano 
Cardelli cobró, en el mismo mes, 
una remuneración de 97.500 pesos. 
Además, los haberes de los gerentes 
de la obra social rondan los 40 mil 
pesos

Trabajé más de 60 años de mi vida, 

me jubilé con 35 años de aportes, voy 
a cumplir 80 y cobré de jubilación 
2502.67 $ según recibo del 11/2013 

Son unos caraduras, hablar de “in-
tegración social”

Esto solo se resuelve con la unidad 
combatiente de los laburantes contra 
este sistema burgués podrido.

El viejo Nano

lucHa docente con coRtes 
poR tiempo indeteRminado 
en Rutas y yacimientos
 Al canto de “¡Unidad de los trabaja-

dores, y al que no les gusta, se jode, se 
jode!”, continúa la lucha docente que 
comenzó el 22 de agosto en Como-
doro Rivadavia, Chubut, en defensa 
de la educación pública y contra la 
precarización Laboral. Es así que el 
martes pasado se retomaron los cor-
tes de ruta por tiempo indetermina-
do, debido a la falta de respuesta del 
gobierno de Martín Buzzi. Informe e 
imágenes: corresponsal popular para 
ANRed, desde Comodoro 

La medida consiste en cerrar el in-
greso de los yacimientos petroleros 
impidiendo el paso de trabajadores y 
de cualquier vehículo o maquinaria 
relacionado a la actividad petrolera. 
Detener la producción petrolera im-
plica pérdidas de millones de dólares 
para la provincia, pero sobre todo 
para el poder capitalista extranjero.

Esta lucha requiere de una gran or-
ganización dado las distancias de un 
yacimiento a otro (de 25 a 50 km), 
fuera de la ciudad en algunos. Aún 
así, los docentes comodorenses rea-
lizan turnos rotativos de ocho horas, 
con grupos de más de veinte personas 
según la hora y el lugar.

Esta medida es acompañada por pa-

dres, estudiantes y el resto de la ciu-
dadanía que comparte el reclamo por 
aumento salarial, calidad educativa y 
contra la precarización laboral. Pero 
las mayores dificultades provienen de 
la violencia del gobierno, que utiliza 
las fuerzas de seguridad para amena-
zar, apretar y empujar cuando el po-
der político y empresarial lo solicita.

Así fue ayer que en la zona de Pampa 
de Castillo, donde opera la petrolera 
Pan American Energy, se presentó la 
policía provincial escoltando a la cú-
pula empresarial, y empujaron a las 
docentes que se encontraban allí para 
que pasen los empresarios petroleros.

Cuando los trabajadores se unen, 
todo es posible

El rechazo se hizo escuchar y hoy a 
la mañana se agudizó la protesta do-
cente y social, pero también la presen-
cia policial, que sumó a la infantería 
para amenazar y reprimir a los grupos 
docentes, que en su mayoría son mu-
jeres.

En el corte de ruta de la rotonda de 
3 y 26, ante el pedido de la cúpula 
empresarial de abrir la ruta, la policía 
comienza a avanzar. En ese momen-
to los trabajadores petroleros que 

estaban esperando en la base de la 
empresa Petrosar, la más cercana en 
ese lugar, comenzaron a movilizarse 
hacia el piquete, para proteger a las 
maestras y profesoras que esperaban 
decididas.

El momento, colmado de emoción, 
se mezclo de cantos y aplausos en 
el encuentro de los trabajadores que 
unieron fuerzas para ahuyentar a la 
policía, que debió retirarse.

Los petroleros desoyeron las ór-
denes de su secretario gremial, e 
hicieron prevalecer sus principios y 
valores humanos, apoyando a los tra-
bajadores de la educación, que son los 
que educan a sus hijos y posibilitan 
la construcción de un futuro mejor 
para todos. Este gesto, histórico en la 
región, dejó un mensaje a políticos y 
empresarios, y muestra la fuerza que 
tienen los trabajadores unidos.

En este sentido, una convocatoria de 
los docentes en lucha reza: “Compa-
ñero petrolero: si tu empresa te obliga 
a subir a los yacimientos, no lo hagas; 
dirígete a tu gremio y pediles apoyo. 
Y si tu gremio no te apoya te espera-
mos en la ruta, a nuestro lado!”.

Por Violeta Glenis Troncoso
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pRecaRización estatal 
y complicidad de la 
buRocRacia docente
La situación de los trabajadores que ingresan el puntaje docente

Los Tribunales Descentralizados de 
Clasificación Docente fueron creados 
luego de una histórica y larga lucha de 
los docentes en la década de los ‘80 y 
confeccionan los Listados de Ingreso 
a la docencia, una instancia importan-
tísima para la realización de los actos 
públicos a través de los cuales se ob-
tienen los cargos y las titularizaciones.

Los trabajadores/as del Tribunal so-
mos conscientes de que el trabajo de 
los docentes depende en gran medida 
de que nuestra tarea esté bien hecha. 
Los docentes deben tener el listado en 
condiciones, en tiempo y en forma, 
pero ¿a costa de qué y de quiénes?

Los trabajadores/as del Tribunal Nº 
2 desde hace por lo menos tres años 
hemos ido a cargar el listado y a con-
testar los reclamos a nuestras casas 
porque en el Tribunal no están dadas 
las condiciones para cumplir eficien-
temente con nuestra función como 
resultado de la falta de presupuesto, 
que hace que no se reponga personal 
administrativo, que la conexión a In-
ternet y las  computadoras sean insu-
ficientes y obsoletas.

Hasta septiembre de 2012 los docen-
tes pudieron tener el listado gracias al 
costo que los trabajadores/as decidi-
mos pagar, esto es: la precarización de 
nuestro trabajo. 

Hay que agregar que no sólo en el 
Tribunal Nº2 sucedía esto sino que 
también otros tribunales trabajaban 
en las mismas condiciones; todos ha-
bíamos entrado en la misma dinámica 
de sacar el listado “sea como sea”. La 
gota que rebalsó el vaso fue enterar-
nos que la bonificación lograda gra-
cias a una medida de fuerza que duró 
cerca de ocho meses, no sólo no lo 
cobran todos los tribunales sino que 
algunos cobran muchísimo más por 
igual tarea.

En septiembre de 2012 decidimos 
dejar de cargar en nuestras casas para 

no consentir esa precarización. De 
modo que solicitamos una reunión y 
advertimos a las autoridades que no 
íbamos a trabajar más en esas condi-
ciones y que eso iba a provocar que 
el listado complementario (108 B) no 
saliera. Tuvimos la peregrina idea que 
se iban a preocupar por la situación y 
que iban a intentar solucionar el pro-
blema. Lo cierto es que no sucedió 
nada. 

En realidad, sí. Decidieron emitir 
el listado 108 B de cualquier manera, 
con datos correspondientes al listado 
anterior y con legajos de docentes sin 
cargar. Eso provocó una andanada 
de reclamos que se hizo imposible 
de responder en tiempo y forma. Los 
trabajadores/as tuvimos que poner la 
cara y explicar  la situación a los do-
centes que se quejaban con razón.

Cabe mencionar también que sufri-
mos la queja de Suteba a través de una 
nota protestando porque no cumplía-
mos nuestra función y que con eso es-
tábamos atentando contra el derecho 
al trabajo sin siquiera hacer mención 
a las condiciones en las que nos en-
contrábamos los trabajadores/as que 

debíamos procurar ese derecho.

En realidad hubiéramos esperado 
una solidaridad con nosotros, que es-
tábamos defendiendo no sólo nuestro 
trabajo sino también una entidad que 
vela por la transparencia en un tramo 
de la gestión educativa, gestión que en 
el caso del Tribunal Descentralizado 
es compartida entre el Estado y el sin-
dicato docente.

Así se llegó a abril de este año. Nada 
nos hacía avizorar algún tipo de so-
lución a la problemática del Tribunal. 
Hoy después de ocho meses en que 
realizamos un quite de colaboración 
sólo conseguimos mejorar el servicio 
de Internet, con las mismas máquinas 
que tenemos hace años y solventado 
por la municipalidad. Aun así tenemos 
fuerzas para seguir luchando nuestras 
condiciones laborales y sabiendo cual 
va a ser el papel que jugaran el estado 
y la lista celeste del Suteba.

Por Trabajadores/as del Tribunal de 
Clasificación Docente de la Región II
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¿el tRabajo es salud?
Imágenes de empresas altamente 

tecnificadas, trabajadores con todos 
los elementos de seguridad y caras 
felices, son escenas que nos quieren 
mostrar que el sufrimiento en el tra-
bajo es cosa del pasado. Sin embargo 
este sufrimiento, además de los acci-
dentes y los daños en el cuerpo, inclu-
ye la angustia y el agotamiento mental 
que genera el trabajo en el capitalismo 
y la particular forma que toma en las 
últimas décadas tras un proceso de 
precarización laboral. 

Es así que el rigor de los tiempos, 
ritmos, niveles de productividad, la 
amenaza de quedarse en la calle, las 
exigencias de calidad total, tienen gra-
ves consecuencias para la salud de los 
trabajadores, quienes se convierten en 
la principal variable de ajuste cuando 
las empresas van mal.

Los procesos de producción impac-
tan en la salud de los trabajadores de 
diferentes maneras, dichos impactos 
también han ido cambiando con las 
transformaciones en las formas de 
organización del trabajo por lo que 
muchas veces se habla de una “vieja 
epidemia de daños laborales” y  de 
una “nueva epidemia de daños emer-
gentes”. Sin embargo, podemos decir 
que ambas coexisten. La vieja epide-
mia serían los accidentes laborales y 
las enfermedades ocupacionales clá-
sicas como las respiratorias, perdida 
de audición, intoxicaciones, alergias 
entre otras. Si bien se intenta ocultar 
la existencia de estos daños a la salud, 
aun prevalecen, y a estos se le suman 
los riesgos emergentes vinculados a 
la innovación técnica, las políticas 
de empleo y las formas de organiza-
ción del trabajo; entre ellos podemos 
mencionar los daños musculares y es-
queléticos (desde una tortícolis a una 
hernia) o problemas emocionales y de 
salud mental. 

¿Y quien protege a los trabajadores?

Los trabajadores para las empresas 
son descartables. Estos venden su 
fuerza de trabajo durante un tiempo, 
y en el desgaste de músculos, nervios 
y cerebro que el desempeño laboral 

implica, el trabajador va dejando par-
te de su capacidad como fuerza de 
trabajo. Cuando comienzan a fallar y 
ausentarse, se convierten en la princi-
pal variable de ajuste si las ventas no 
van bien.

Con la última modificación de la Ley 
de Riesgos de Trabajo, se refuerza este 
mecanismo, ya que se incrementan las 
reparaciones económicas, pero no 
se cuida la integridad psicofísica del 
trabajador. La reparación económica 
no repara la capacidad productiva del 
trabajador, quien ahora se encuentra 
desempleado pero, claro, con una 
suma de dinero finita.

Para pasar del padecimiento indivi-
dual a la organización es fundamental 
percibirlo como consecuencia de las 
condiciones y formas de trabajo que 
hoy enferman a uno, pero mañana 
serán otros.

Algunos datos: 

No se cuenta con datos para Améri-
ca Latina, por lo que se recurre a  los 
datos de la Organización Internacio-
nal del Trabajo que muestran que los 

accidentes y las enfermedades conti-
núan afectando la salud de los trabaja-
dores a nivel mundial.

317 millones de accidentes de traba-
jo por año,  2,02 millones de muertes 
por año debidas a enfermedades pro-
vocadas por el trabajo y  160 millones 
de enfermedades profesionales no 
mortales por año. (OIT, 2013)

Mientras que las afecciones múscu-
lo-esqueléticas o lesiones producidas 
por esfuerzos repetitivos producen 
impotencias funcionales graves y son 
la causa de la mayoría de las ausencias 
(49,9 % de todas las ausencias de más 
de tres días) y de los casos de incapaci-
dad permanente para trabajar (60 %) 
en Europa.

En Argentina, la Superintendencia 
de Riesgos de Trabajo registra, en 
promedio, unos 650.000 infortunios 
laborales anuales. Este número sólo 
contempla las “enfermedades profe-
sionales” registradas ya que la SRT 
sólo reconoce el 20% de las realmente 
existentes según la OIT.

María
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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

columna coRRepi

vigilaR, castigaR 
y negociaR. las 
comisaRías y las 
puebladas del 
conuRbano. 
“La gorra arregla”, grita la pared 

escrachada de la comisaría de José 
León Suárez. Cientos de vecinos de 
villa La Cárcova no aguantaron más 
y salieron a gritar su bronca por el 
asesinato de Enzo, un pibe de la es-
quina, que quedó en el medio de un 
ajuste de cuentas entre dos bandas 
de transas.

“Arruina guachos”, dice también la 
pared escrachada de la comisaría 6ª 
de Villa Recondo, en Celina, parti-
do de La Matanza. José Barrientos, 
un pibe de 23 años, fue acribillado 
por una banda que vestía uniforme 
y gorra institucional y hasta dejó ti-
rado un cargador 9 mm oficial de la 
Policía federal. Cientos de vecinos 
indignados fueron reprimidos en las 
puertas de la comisaría.

La guerra de transas y narcos se ha 
desatado. El negocio de la policía 
también.

Es imposible hablar de aquella sin 
vincular a esta última. Es la guerra 
por la conquista del territorio de 
los pobres, que de tanto en tanto (y 
cada vez más corto el entretanto) se 
come de un balazo a cientos de pi-
bes como Enzo, como José.

Las bandas están en el barrio o 
entran a él con el expreso aval de la 
policía. Dirimen sus internas y esta-
blecen sus límites ante los ojos de la 
policía que espera el resultado, para 
después negociar con el ganador. En 
el negocio de la inseguridad de los 
pobres, vale todo, desde las armas y 
“disfraces” provistos por la institu-
ción, hasta la remoción hipócrita de 
la cúpula de la seccional cuando los 
vecinos estallan y algún canal de TV 
“descubre”, que la muerte muchas 
veces desciende de un patrullero. 

Es la inseguridad de los pobres: 

transas, narcos y policías en las 
calles. Como tal, debe entenderse 
diferente a la inseguridad que me-
diáticamente se ha impuesto como 
preocupación electoral. El mecanis-
mo es perverso, pero efectivo: quie-
ren que los pobres pidan seguridad 
al estilo de los otros. Y la respuesta 
no se hará esperar: intervienen la co-
misaría, cambian sus autoridades o 
mandan 150 efectivos de gendarme-
ría o prefectura para hacerse cargo 
del próximo negocio.

Cuando mandan los operativos a 
los barrios, refuerzan el patrullaje, 
ingresan a las villas o instalan sus 
cuchas en los alrededores, lo que en 
verdad están haciendo es marcar de-
finitivamente el territorio y ocuparlo 
en términos militares. Será territo-
rio liberado para disfrutar sus rentas 
cloacales, aunque a veces se arme 
algún bardito por la muerte de un 
“negrito de mierda”. Es una mues-
tra del sistema en el que vivimos, el 
negocio ilegal que espeja al legal, la 
variable de ajuste en uno y otro se-
rán siempre los pobres. 

No se trata, entonces, de pedir que 
las “fuerzas del orden” cumplan su 
función, porque la cumplen a la per-
fección: cuando ellas matan están 
disciplinando. Cuando negocian, 
también. Son las fuerzas del orden 
impuesto, un orden que sólo con-
templa para los pobres el lugar de la 
magra sobrevivencia.

El padre de Enzo, en la pueblada 
en José León Suárez, dijo: “Nos 
cansamos del miedo, o nos unimos 
o nos matan a todos”. Como las 
paredes que gritan “autodefensa, 
organización, confianza únicamente 
en las propias fuerzas”, aunque sim-
plemente se lea “La gorra arregla”.
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paRa muestRa basta 
una designación
Luego del revuelo electoral, el go-

bierno vuelve a la carga con la inicia-
tiva política. Fiel a su estilo, buscando 
el golpe de efecto, ser el centro de las 
miradas mediáticas y llamar la aten-
ción tanto de la oposición como de 
los propios aliados. En este sentido, 
es que el retorno a la actividad de la 
presidenta, luego del impasse por 
problemas de salud, fue signado por 
la renovación de buena parte de su ga-
binete, incluidos puestos claves como 
ser la jefatura del mismo.

Allí fue nombrado el gobernador de 
Chaco Jorge Capitanich. Aunque his-
tóricamente dicho puesto no fuera de 
mayor incidencia, cobra en este caso 
un peso importante. Se hace eviden-
te que no se nombró a un “cuatro 
de copas”, sino alguien que tendrá 
peso dentro del gobierno. Son varias 
las aristas que condensa Capitanich 
como figura política.

En el 2001 accede a una banca en 
el Senado por Chaco. En ese mismo 
año, fue Ministro de Economía por 
un día… del 21 de diciembre al 22. 
Durante su mandato como presidente 
en 2002, Duhalde lo nombra jefe de 
gabinete, cargo que ocuparía durante 
casi un año. Luego vuelve al senado 
hasta 2007 cuando gana las eleccio-
nes para gobernador de la provincia 
norteña.

Desde entonces, su gobierno es tris-
temente célebre por las numerosas 
represiones que infligió a la comuni-
dad Qom y, en marzo de este año, a 
docentes que cortaban una ruta re-
clamando salario. A esto se suma la 
innumerable cantidad de denuncias 
por gatillo fácil en los barrios, perse-
cución y torturas a activistas sociales.

Es esta misma gobernación chaque-
ña la que está acusada –con contun-
dentes pruebas- de permitir la insta-
lación de una base militar estadouni-
dense entre los años 2011 y 2012. Con 
la fachada de “ayuda humanitaria des-
interesada”, se levantaron instalacio-
nes que estarían a cargo del Comando 
Sur, unidad yanqui que encabeza el 
desarrollo militar estratégico en toda 

Latinoamérica.

Pero además, y quizás resi-
da allí la clave de su “éxito” 
político, ha sabido tejer una 
amplia red clientelar dentro 
(y fuera) de la provincia, 
que le permitió alinearse 
con distintos sectores. Bu-
rócratas sindicales –sobre 
todo ligado a los docentes- 
que se han domesticado, 
empresarios rurales aliados 
para la obtención de tierras 
ocupadas históricamente 
por pueblos originarios, 
punteros territoriales que 
permiten la articulación y 
la bajada de las políticas de 
la gobernación. Toda esta 
maraña burocrática es la 
que permite los negociados 
en la provincia y procura impunidad 
a los represores de la democracia para 
que hagan su trabajo.

A la par, los problemas que aquejan 
a una de las provincias más pobres 
del país continúan. Las demandas por 
salud, educación, trabajo, acceso a la 
tierra y a la vivienda se mantienen vi-
gentes en la vida del pueblo chaqueño 
y en la agenda de las organizaciones 
populares.

Todo este combo es a lo que ahora 
llaman “gestión”.

Ubicar al frente del gabinete a un 
personaje de estas características, con 
la idea de que imprima su iniciativa de 
“gestión”, es en los hechos un guiño 
a la oposición derechista. Hace ma-
nifiesta la necesidad del gobierno de 
lograr aliarse, o al menos seducir, a 
sectores de ésta y lograr contener el 
desbande de sus propias filas. Y de 
este modo buscan también reacomo-
dar las fichas de cara a la sucesión de 
2015. No es menor en este sentido 
que, tras su nombramiento, Capita-
nich enseguida haya salido a dar rue-
das de prensa, que haya manifestado 
que abrirá el diálogo con figuras de la 
oposición más dura –por derecha, cla-
ro-. Casi como una jugada de truco, la 
burguesía opuesta al gobierno cazó el 

gesto al vuelo, y no se demoraron en 
aplaudir la designación; allí encontra-
mos las alabanzas de personajes como 
Domingo Cavallo, Eduardo Duhal-
de, el macrista Federico Pinedo o el 
ex vicepresidente Julio Cleto Cobos. 
Al unísono, planteando expectativas 
ante “la gran experiencia en gestión” 
que posee el nuevo jefe de gabinete.

Ahora gran parte de los sectores 
dominantes, afines o contrarios al 
gobierno, ven con buenos ojos la 
intención de imprimirle “gestión” al 
gabinete. 

Lamentablemente, hurgando en la 
vida política y social del Chaco, en-
contramos qué significa “más ges-
tión” para los trabajadores y el pueblo 
pobre: es más persecuciones, repre-
sión, derechos y reclamos cajoneados. 
Para los empresarios, más garantías 
para sus privilegios y condiciones “de 
previsibilidad” –para sus negocios-.

Vemos en estas designaciones que, 
nuevamente, cuando las papas que-
man el kirchnerismo busca salidas 
por derecha, guardándose en el bolsi-
llo todo el discurso “nac & pop”.

Por Gabriel
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                      POESIA
Homenaje a Carlos 

Giuliani,
manifestante asesinado en 

Génova.

Yo viví en la ciudad en 
tiempos

del desorden, viví en me-
dio de

mi gente en tiempos de re-
belión.

Así pasé los años que me 
tocó vivir.

Menos mal que existen

los que no tienen nada que 
perder,

ni siquiera la muerte.

Menos mal que existen

los que no miden qué pala-
bra echar,

ni siquiera la última.

Menos mal que existen

para hacernos.

Menos mal que existen

los que no tienen nada que 
perder

ni siquiera la historia.

Menos mal que existen

los que no dejan de bus-
carse a sí,

ni siquiera en la muerte

de buscarse a sí.

Daniel Viglietti

NACIONAL

las ReFoRmas 
al código civil 
y comeRcial
Desde una mirada democrática y 

de izquierda esa reforma debe cues-
tionarse primero porque mantiene 
ese andamiaje burgués, reaccionario, 
liberal de dos siglos atrás. En segun-
do lugar porque una reforma tan de 
fondo que hace a la organización fa-
miliar, el derecho a la vivienda, los 
contratos de alquiler, el derecho a la 
tierra, los bienes comunes (por ej. 
el derecho al agua), los pueblos ori-
ginarios, y tantos más que influyen 
en nuestra vida cotidiana fue hecha 
por tres personas y solo debatida en 
comisiones y ámbitos reducidos, sus 
conclusiones luego fueron modifica-
das (desconociendo incluso lo dis-
cutido en esas “audiencias públicas) 
como resultado del repentino giro 
ante la Iglesia que tuvo el gobierno 
luego que el cardenal Bergoglio fuera 
elegido Papa y las presiones eclesiás-
ticas y vaticanas fueron valoradas de 
otra forma por la presidenta Fernán-
dez de Kirchner.

Pone más trabas procesales en ge-
neral en juicios que inicien particu-
lares contra el Estado -eso incluye a 
los jubilados, por ej.- y como lo han 
denunciado ATE y la Asociación de 
Abogados Laboralistas, los emplea-
dos públicos perderían, de aprobarse 
el proyecto, la posibilidad de recla-
mar por vía civil indemnizaciones 
por los accidentes de trabajo que su-
fran, lo que significa precarizar aun 
más el trabajo estatal.

Propicia aceptar nada menos que la 
jurisdicción de tribunales internacio-
nales como se prevé en los tratados, 
llamados cínicamente de Protección 
Recíproca de Inversiones (TBI), 
firmados y aprobados por el mene-
mismo y la Alianza incluyendo la 
competencia del CIADI (el tribunal 
del Banco Mundial) por litigios entre 
empresas transnacionales y el Estado 
Argentino y al que siempre el gobier-
no le había negado discursivamente 
competencia, a pesar que, de hecho, 
viene de aceptar sus sentencias y de 
comprometerse a pagar las indemni-

zaciones que en ellas se fijan. Como 
también se estarían reconociendo las 
jurisdicciones extranjeras, por ejem-
plo la de los Tribunales de Nueva 
York que, con la complicidad guber-
namental, violan toda soberanía del 
país, que tanto se declama, al decidir 
conflictos con los fondos buitres res-
pecto de las refinanciaciones o canjes 
de la deuda externa nacional.

Y relacionado con esto -quizás uno 
de los temas más repudiables- se 
vuelve a aceptar los reclamos clerica-
les al establecer la formulación sobre 
“la existencia de la persona humana 
a partir de la concepción en el seno 
materno”. Esta definición, como se 
sabe, es la utilizada recurrentemente 
para tratar de impedir jurídicamente 
la legalización del aborto e incluso 
puede usarse y se usa esa concepción 
para mostrar contradicciones y po-
ner trabas a la aplicación del llamado 
“aborto no punible” que surge del 
Código Penal. 

Para que se vea el carácter más reac-
cionario del proyecto del gobierno 
-aun sobre el de la Corte- hay que se-
ñalar que el que propone ahora el go-
bierno sacó del artículo mencionado 
sobre el comienzo de la existencia de 
la persona humana redactado por la 
Corte el agregado final que se refería 
a que, en los casos de reproducción 
asistida, la existencia de una perso-
na comienza desde “la implantación 
del embrión”. Y la eliminación de la 
“implantación” -que fue resultado 
también de la presión católica vatica-
na- es para que no queden dudas del 
origen “natural - divino” de la con-
cepción, de forma de impedir deci-
siones humanas al respecto (es decir, 
casualmente, las de la mujer sobre su 
cuerpo).

Extracto de una opinión de Zamo-
ra publicado en Agenpress
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HonduRas: otRo golpe de 
estado, esta vez en las uRnas
Honduras volvió a vivir otro golpe 

de Estado, esta vez en las urnas, du-
rante las recientes elecciones generales 
celebradas en ese país centroamerica-
no, el de mayor violencia del mundo, 
con un índice de pobreza de más del 
70 por ciento, profundas diferencias 
sociales y una grave crisis económica.

Tras la asonada castrense de junio de 
2009 que dio al traste con el gobierno 
democrático del presidente Manuel 
Zelaya, esa pequeña nación latinoa-
mericana fue escenario el pasado do-
mingo 24 de noviembre de otro golpe, 
ahora en los comicios, perpetrado por 
el derechista Partido Nacional (PN), 
que hace cuatro años lo hizo por la 

vía de las armas.

Bajo la tutoría de Estados Unidos, 
tal como ocurrió en 2009, esa orga-
nización ultraconservadora preparó 
y materializó un fraude generalizado 
en la consulta popular, con el objeti-
vo de impedir un eventual triunfo del 
progresista Partido Libertad y Refun-
dación, denominado Patria, y de su 
candidata Xiomara Castro, esposa de 
Zelaya.

Todas las formaciones políticas par-
ticipantes en los comicios, encabeza-
das por Patria, así como observadores, 
denunciaron innumerables irregula-
ridades en el proceso de escrutinios, 

toleradas por el Tribunal Electoral 
(TE), conformado por funcionarios 
cercanos al PN.

Sin embargo, el pueblo ha salido a 
la calle a protestar y reclamar que se 
haga un reconteo de los votos y se re-
visen todos los casos de fraude y adul-
teración denunciados. Las primeras 
manifestaciones, que fueron encabe-
zadas sobre todo por los estudiantes 
pero que rápidamente ampliaron su 
composición y se extendieron a todo 
el país están siendo reprimidas por un 
gobierno que se niega a reconocer los 
verdaderos resultados electorales.

extactado de Caos en la red

“no Hay manual Que dé 
Respuesta a la cRisis educativa”

 Un nuevo fin del ciclo electivo y los 
docentes seguimos llenos de preguntas 
sin responder.

Comenzando con el ajuste del agui-
naldo en cuotas del 2012 y concluyendo 
el ciclo electivo 2013 con 30.000 do-
centes en la provincia de Buenos Aires 
que no cobran!!!

Responsables como Scioli, Mariotto 
y De Lucia, se muestran preocupados 
por la situación, señalan continuamente 
que la pérdida de días de clase por huel-
gas genera bajas en la calidad educativa, 
pérdida de continuidad en los estudios, 
mientras muestran imágenes de chicos 
con guardapolvos en las calles volvien-
do entristecidos a sus hogares (suponen 
que todos tienen uno donde volver) po-
niendo en el ojo de la mira a los docen-
tes, que reclamos por vivir dignamente, 
y de paso echándoles el fardo del bajo 
nivel educativo que sufren hoy las es-
cuelas públicas. Sin embargo, resulta 
llamativo lo poco que parece preocu-
parles la misma situación, cuando la 
falta de clases se da por el corte de los 
suministros, consecuencia directa de 
los negocios inmobiliario privados que 
la provincia mantiene, priorizando el 
drenaje de lagunas y las piscinas en los 
countrys y dejando a todos los barrios 
aledaños sin agua y luz por varios días, 
y por ende, sin clase. 

El año contó con varias huelgas do-
centes, comenzando el 25 de febrero 
frente al cierre de la paritaria nacional 
del 22%, la cual tuvo un gran alcance 
nacional, y terminando el año con un 
paro de cuatro días en busca de res-
puestas a las irregularidades adminis-
trativas en el pago del salario.

La situación en el resto del país no es 
diferente. En Chubut la protesta gre-
mial tuvo impacto dentro del gobierno 
chubutense: renunció el ministro de 
Educación, Luis Zaffaroni, y fue reem-
plazado por el docente de Trelew Gui-
llermo Firmenich, quien afirmo “Con 
40 años de docencia, uno sabe que se 
puede recuperar un día, una semana o 
10 días, pero dos meses sin clases son 
irrecuperables”.

 Desde su lugar el ministro de Edu-
cación nacional Alberto Sileoni, reiteró 
una y otra vez que la negociación sa-
larial que llevan adelante los docentes 
con el ejecutivo provincial de cada uno, 
son parte de “un conflicto que no nos 
resulta distante, pero que lo tienen que 
resolver ellos”. Aunque no evito tirar 
una que otra chicana al afirmar que la 
convocatoria al paro nacional, ante la 
falta de acuerdo en la paritaria “fue im-
portante en las escuelas públicas, pero 
mucho menor en las privadas, mientras 
los docentes ganan lo mismo”. El mi-

nistro olvido mencionar que a los com-
pañeros que trabajan en instituciones 
privadas se los condiciona para que no 
ejerzan su derecho a huelga presionán-
dolos con el despido y manteniéndolos 
expuestos a irregularidades que la mis-
ma dirección y ministerio de educación 
permiten.

Esto no nos sorprende, ya que va en 
correcto lineamiento con lo expresado 
por la primer mandataria, quien con 
total descaro dijo frente a la cadena na-
cional que los docentes éramos vagos, 
que cobrábamos mucho y que teníamos 
tres meses de vacaciones, afirmación 
que se cae con sólo consultar el calen-
dario escolar; pero en estos casos no 
hay medios masivos de comunicación 
que salgan escandalizados a desmentir 
tal falacia.

Frente a todos estos atropellos que su-
frimos los trabajadores de la educación 
debemos ampliar la mirada y unirnos 
a la lucha con los obreros de todo el 
país, sabiendo que la crisis que sufre la 
educación es parte de una crisis general 
que intenta callar reclamos tirando pa-
los y ajustes sobre el pueblo trabajador. 

Samy
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acampe ambientalista 
atacado poR patotas
Una patota supuestamente de la UOCRA atacó el 
acampe contra Monsanto en Malvinas Argentinas.

Descendieron de un colectivo 
armados con palos y atacaron los 
puestos 1 y 2 de bloqueo. Golpea-
ron a todo el mundo. Hay gente 
herida, prendieron fuego y destru-
yeron puestos del acampe. La poli-
cía miraba para otro lado.

La escalada de violencia se inició 
hace dos semanas con la amenaza 
que sufrió Sofia Gatica, cuando un 
tipo se subió al colectivo que ella 
toma desde su casa y a punta de 
pistola le dijo que sus sesos iban a 
quedar desparramados en las puer-
tas de Monsanto.

El viernes pasado, cuando Sofia 
salía de su trabajo fue patoteada 
por dos personas que se bajaron de 
la moto y la golpearon a patadas en 
el piso. NO le robaron nada.

El sábado pasado, mientras gente 
del acampe realizaba una feria y 
actividad de difusión en la plaza 
del pueblo, un grupo de patote-
ros se acercó y volanteaba contra 
el acampe, cuando un chico de la 
asamblea lo increpó, este fue gol-
peado. En el volante repartido por 
los que defienden a Monsanto se 
esgrimían argumentos al estilo de 
“quienes están en el acampe no 
son de Malvinas”, “son personas 
que no quieren el progreso” y el 
argumento más ridículo era que 
el acampe estaba financiado por 
“otras empresas que no quieren a 
Monsanto”.

Lo de esta mañana se puede en-
tender en el marco de más de dos 
meses de corte al acceso del pre-
dio y que la obra esta totalmente 
paralizada. En paralelo el viernes 

pasado el intendente de río Cuar-
to, anunció que NO permitiría la 
instalación de la planta en la locali-
dad del sur de Córdoba y entre sus 
principales argumentos estaba que 
él priorizaba la paz social.

Esta acción patoteril no es aisla-
da, claramente es parte de un plan 
del poder para destrabar el blo-
queo, ya que ni la acción judicial 
ni la policial, lo habían podido lo-
grar. A posteriori del ataque ingre-
saron camiones al predio, y ya se 
encuentra apostada la Guardia de 
Infantería. Esto termina de sellar 
la idea que nada es aislado y que la 
represión y/o ataque es de parte del 
gobierno y la empresa.

Fuente Red Nacional de Medios 
Alternativos (RMNA)

Reproducimos comunicado:

Repudio a los HecHos de violencia 
contRa el enm en san juan
Las organizaciones abajo fir-

mantes repudiamos los hechos de 
violencia contra las participantes 
del XXVIII Encuentro Nacional 
de Mujeres que tiene lugar en la 
ciudad de San Juan del 23 al 25 de 
Noviembre.

Las delegaciones sufrimos diver-
sos ataques directos, entre los que 
se cuentan pedradas en las escuelas 
donde nos hospedamos y contra 
los micros que retornaban a sus 
destinos. Como resultado de estos 
violentos ataques, varias mujeres 
resultaron con heridas cortantes y 
diversos traumatismos. Una com-
pañera herida durante un atentado 
con piedras al colectivo donde via-
jaba tuvo que ser hospitalizada.

Estos hechos tuvieron lugar en 
un clima de amenazas verbales, y 

mediante pintadas alrededor de los 
colegios; al tiempo que se produjo 
una continua persecución policial 
contra las participantes.

Entendemos que estos hechos 
son una reacción mafiosa, fascista 
y machista tras la realización del 
ENM, con más de 20.000 par-
ticipantes que, una vez más, nos 
juntamos a debatir las principales 
problemáticas de las mujeres; pero 
donde también realizamos una 
movilización para denunciar los 
proyectos de megaminería a cielo 
abierto y su relación directa con las 
rutas de trata de mujeres. Además 
de una marcha masiva durante la 
tarde del domingo para denunciar 
frente a la catedral el rol de la igle-
sia en detrimento de los derechos 
sexuales y reproductivos y exigió 
el derecho al aborto legal, seguro 

y gratuito.

En el día internacional contra la 
violencia hacia las mujeres segui-
mos denunciando la vigencia de 
este sistema patriarcal defendido 
por sectores conservadores que 
violentan nuestros cuerpos y liber-
tades.

Hacemos responsables de la in-
tegridad de nuestras compañeras 
al gobierno de la provincia de San 
Juan (no había un fiscal de turno 
en toda la Ciudad para realizar la 
denuncia) y a la policía provincial 
que se negó a dar respuestas ante 
esta situación.

¡Basta de violencia machista, se-
guiremos luchando hasta que to-
das seamos libres!
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a doce aÑos del 
aRgentinazo

Ese 19 y 20 de diciembre una gran 
parte de la población humilde, harta 
de la desocupación y el hambre se jun-
tó en la calle con un aliado momentá-
neo, esa pequeña burguesía que hasta 
entonces veía mal a los movimientos 
piqueteros, empujada por la confis-
cación de sus depósitos por parte de 
los bancos se unía en la pueblada a es-
tos, pero diluidos ambos en una sola 
masa. 

En este movimiento masivo semi 
espontáneo, faltaba la clase obrera or-
ganizada, la entonces CTA única bajo 
el mando de Yasky y De Gennaro ha-
bía convocado a una jornada de lucha 
que levantó “para no sumar al caos”; 
mas tarde, obligada por la presión de 
abajo, llamó a movilizar al congreso y 
la CGT, como siempre, no hizo nada.

El pueblo en las calles consiguió 
comida, logró derrotar la represión y 
voltear al gobierno. Pero tanto o más 
importante que esto, logró conciencia 
de su tremendo poder cuando toma 
la calle, logró conciencia de que las 
elecciones no son el único ni el mejor 
camino para derrotar a los ladrones 
de turno, que no es necesario esperar 
cuatro años para votar por el menos 
malo cuando las injusticias son gran-
des. La rebelión popular volteó un 
gobierno elegido por el voto, en una 
acción independiente, a pesar de la 
pasividad de las direcciones tradicio-
nales, que se escondieron. Este movi-
miento policlasista sin una dirección 
clara, que plantee un objetivo de po-

der hacia donde ir y el “que se vayan 
todos” terminó en más de lo mismo. 
No pudimos evitar el recambio insti-
tucional que, aun traumático, permi-
tió, luego de la transición Duhaldista, 
llegar a los Kirchner al gobierno para 
intentar, entre otras cosas, borrar las 
huellas del Argentinazo. Ayudado 
por el viento de cola de la coyuntura 
económica del mundo que requería de 
nuestros granos, recompuso el régi-
men democrático burgués generando 
empleo (varios millones de puestos de 
trabajo entre blanco, precario, negro y 
planes sociales), con lo que logró que 
el pueblo vuelva a confiar en esta de-
mocracia de ricos y corruptos.

Hoy la crisis mundial, ya golpea 
a nuestra economía y al gobierno le 
quedan pocos recursos. La burguesía, 
que con los años a aprehendido que 
a este país la gobernabilidad se la ga-
rantizan los peronistas, festeja ahora 
que encontró en Massa una figura de 
recambio confiable y que millones 
ven en las urnas la salida posible.

Pero estos no fueron los protagonis-
tas de las jornadas de diciembre del 
2001, el pueblo hoy en su mayor parte 
trabajador vuelve a ver con temor que 
el salario no se recompone luego de 
varias paritarias con aumentos por 
debajo de la inflación y las condicio-
nes de empleo cada vez más precarias 
nos muestran la real continuación del 
neoliberalismo en el poder, a pesar de 
los cambios discursivos y las políticas 
“neokeynesianas” impulsadas por el 

banco mundial luego de las puebladas 
de Argentina, Ecuador y Bolivia entre 
otras. El capitalismo extractivo y su-
per explotador otra vez amenaza con 
mostrar su peor cara.

Los trabajadores, con nuestra con-
ducción superdividida desde hace 
rato, venimos dando muestras de la 
necesidad de construir una dirección 
propia, bien leído esto por los parti-
dos mayoritarios de la izquierda, que 
desde el FIT se postulan para tomar 
esa responsabilidad, haciéndolo sólo 
en el terreno electoral, pero siguen 
aparateando y rompiendo todo in-
tento de autoorganizacion que surja 
desde abajo, dando muestras que la 
unidad de la clase no es su prioridad.

Si realmente queremos cambiar de 
raíz de este sistema que nos lleva a la 
barbarie, tenemos que poner bien alta 
la bandera de la democracia directa 
que levantáramos en 2001. Necesita-
mos no nuevas caras, sino un nuevo 
régimen. Mientras miles gritaban 
“Que se Vayan Todos”, miles también 
se organizaban en las Asambleas Po-
pulares, dando un ejemplo de cuál es 
la salida, por la positiva, a la crisis en 
este país: una nueva organización con 
democracia directa donde el pueblo 
movilizado y organizado haga cum-
plir las votaciones de sus organismos 
de base.

Por Pablo Rojas


