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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 infor-marnos e informar a nuestros compaňeros y a la población sobre nuestras luchas contra la explotación, destacando los principios del clasismo:
- La Unidad combatiente de la clase por cambiar el mundo de la explotación.- La democracia directa, asamblearia que dé mandato.
- 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 obreras 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 causas que generan la explotación.Nuestras páginas están abiertas para pu-blicar tus luchas y opiniones, escríbenos a:periodicoelroble@yahoo.com.ar

LA FRASE

CARTELERA

12 años sin Dario y Maxi...

La mano que me mata no me llega

ni al límite más bajo de mi 
hombría

aunque me arrastren rojo en las 
veredas

con una flor abierta a sangre fría.

Hoy necesito un canto piquetero

que me devuelva la voz silenciada,

que me abra por la noche algún 
sendero

pa’ que vuelva mi vida 
enamorada...

parte de l homenaje a Dario y Maxi 

Jorge Fandermole

LA FOTO

Grafiti



página 3Año 7 N°78
EDITORIAL

EL GOBIERNO SIRVE LA MESA Y LOS 
BUITRES NOS COMEN LA NUCA
El gobierno ha dado otro paso para 

satisfacer las demandas de los centros 
económicos. Mientras Kicillof afirma 
que “no lograron ponernos de rodi-
llas” una vez más se produce la clau-
dicación. 

En su discurso, el kirchnerismo afir-
ma que ha vencido y acuerda con el 
Club de París. Y tras cartón, avanza 
en una negociación supermillonaria 
con los famosos bonistas “especula-
dores” (como si el resto de ellos no lo 
fuera). Queda claro que entre “Fon-
dos Buitres o Patria” el gobierno ya 
eligió hace rato... 

En el mundo del revés, que ya sabe-
mos cómo es, el modelo “nacional y 
popular” devalúa la moneda, promue-
ve ajustes de tarifas, arma un nuevo 
INDEC, condena la organización y 
luchas obreras... Y todo ello supuesta-
mente en contra de los grupos econó-
micos más concentrados y la derecha 
que pedía la devaluación, reclamaba el 
ajuste, criticaba el INDEC y pretende 
las calles libres de protestas y a los/las 
laburantes obedientes.

Así, el kirchnerismo acaba realizan-
do el trabajo sucio que la burguesía 
requiere y que el gobierno juraba no 
realizar.

Estas políticas llamadas “macro” 
tienen, por supuesto, su correlato en 
la vida cotidiana, porque el impacto 
recae sobre los trabajadores y trabaja-
doras y sobre los sectores más débiles 
de la sociedad, y entonces las luchas 
se reproducen a pesar del quietismo 
que propone la burocracia, porque el 
ajuste se siente día a día.

En realidad no descubrimos nada 
nuevo. Primero, la necesidad lógica 
de vender la fuerza de trabajo como 
medio de sobrevivencia. Luego, la es-
tabilidad. Después, las mejoras de las 
condiciones laborales. Y cuando lo-
gran vencerse estas dificultades (que 
se sufren individualmente pero se pa-
decen como clase) y los/las laburantes 
juntamos la fuerza para enfrentar la 
voluntad de hacernos pagar las crisis 
(que son etapas necesarias del capita-

lismo para iniciar 
un nuevo ciclo 
de acumulación), 
aparecen en toda 
su dimensión los 
mecanismos y dis-
cursos que atacan 
la organización, 
que defenestran la 
dignidad obrera, 
que ven “infiltra-
ciones” en el des-
contento… Extra-
ña forma de “em-
poderar” al pueblo 
la de la presidenta, 
que en sus discur-
sos se despacha a 
gusto condenando 
a los trabajadores, 
sean docentes, 
petroleros o de la 
rama automotriz. 
El problema no es 
el rubro, sino que 
salen a luchar.

Mientras se des-
tinan grandes es-
fuerzos para disimular los problemas 
de una economía en recesión, es ino-
cultable la gran cantidad de suspen-
siones y de despidos que se suceden. 
Allí deben buscarse las causas que 
apuntalan la lucha, y no en la supuesta 
falta de “razonabilidad” que pide la 
presidenta. Molesta la organización 
de los trabajadores por fuera de los 
ámbitos burocratizados porque se 
hace más difícil controlarnos y man-
tenernos dentro de los límites de la 
“razonable” democracia burguesa.

El descomunal desembolso de di-
visas que se ha utilizado hasta ahora 
para pagar la deuda (y otras, como el 
pago a Repsol) y el que se comprome-
te a hacer, no tiene ningún punto de 
contacto con la defensa de la sobera-
nía que tanto se agita. Por el contra-
rio, es el pueblo trabajador cubriendo 
los cheques de los capitalistas. Ésta es 
la traducción de la pérdida de nuestro 
salario. 

Las paritarias que se firman por de-
bajo de los índices de inflación, la qui-

ta de subsidios y/o el aumento de los 
servicios, el IVA en los artículos de 
primera necesidad, el impuesto a las 
ganancias que nos aplican a nuestro 
ya de por sí magro sueldo, los montos 
no remunerativos que percibimos (y 
que por eso no entran en jubilación 
ni en aguinaldo), la precarización 
laboral y todo un largo etcétera son 
transferencias de recursos de los y las 
laburantes, ya ni siquiera entre clase 
(como sí ocurre con la AUH y otros 
planes) sino para apropiación directa 
de la burguesía, local o externa poco 
importa.

Es necesario reforzar y hacer crecer 
la organización. Se avecinan, sin mas-
carita feliz, tiempos duros para los 
trabajadores/as. Solidaridad, resisten-
cia, organización y lucha son, una vez 
más, las consignas de nuestro tiempo.

Por Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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LOS DUEÑOS DE PATY
APROVECHARON EL MUNDIAL 
Y SE MANDARON UN PENAL 
CONTRA LOS LABURANTES

El domingo 15 de junio, mientras 
los argentinos victoreábamos los 
goles hechos a Bosnia, el coloso bra-
sileño BRF, dueño de la marca Paty 
(y también  dueño de Dánica y de 
Avex, otro gigante en la producción 
de carne de pollo), llamó por teléfono 
a la comisión interna liderada por el 
compañero David Soria para comu-
nicarle que estaban todos despedidos 
y su indemnización, acrecentada con 
un 20%, estaba a disposición de todos 
los trabajadores.

Paty, silenciosamente, fue preparan-
do las condiciones para trasladarse 
a su nueva radicación, San Jorge, un 
pueblo rural ubicado en el centro de la 
provincia de Santa Fe, de 18.000 habi-
tantes, donde ya fabrican insumos de 
pollo; con seguridad allí podrá bajar 
los sueldos a la mitad de lo que paga 
acá.

En la “década ganada” (por las mul-
tinacionales), se han cerrado 25 frigo-
ríficos y han quedado cerca de 18.000 
trabajadores de la carne despedidos. 

 En unos números anteriores dijimos 
en El Roble que “la soja se comía las 
vacas”, ahora podemos afirmar que 
no sólo se come las vacas, también se 
come los puestos de los trabajadores 
de la carne. Uruguay exporta más car-
ne hoy que Argentina. Esto es parte 
de un desastre de nuestra ganadería 

vacuna, que de cerca de 60 millones  
cabezas que supimos tener, dice Igna-
cio Iriarte (analista del mercado ga-
nadero), se perdieron 10 millones de 
cabezas entre el 2007 al 2010, y mien-
tras la población sigue creciendo, el 
ganado decrece.

¿Como reaccionaron los trabaja-
dores de Paty ante la echada ma-
siva?

La Comisión Interna, ni bien ente-
rada de la echada masiva, convocó a 
una asamblea en la fábrica y se en-
contraron que estaba tomada por 150 
costodios de Prosegur. Los compañe-
ros reaccionaron, entraron a la fábri-
ca, echaron a los custodios que había 
metido la empresa y se quedaron 
adentro, resguardando sus puestos de 
trabajo y que la empresa no sacara las 
maquinas. El gobierno movilizó a 150 
gendarmes y sacó a los compañeros 
trabajadores, los que se quedaron en 
la puerta en un acampe hasta hoy.

Su reclamo, a pesar que una buena 
parte de los trabajadores cobraron la 
indemnización acrecentada, es rein-
corporación o estatización y puesta a 
trabajar bajo control obrero, como en 
Zanon y cerámica Neuquén.

Paty es una fábrica más de las dece-
nas que hay en conflicto en el país, 
pero especialmente en  la zona norte, 

a lo largo de la Panamericana y sus 
derivadas, donde arrecian las suspen-
siones y los despidos.

¿Qué nos falta?

Donde los patrones nos golpearon 
hubo resistencias y algunas hasta he-
roicas, como en Gestamp, pero no 
alcanzan a ser masivas, de todos los 
laburantes, y se necesita una coordi-
nación mayor y estable de las fábricas 
de la zona y nacionalmente, pues las 
echadas existen en todos lados.

Desde El Roble llamamos a dejar 
de lado viejas rencillas  entre trabaja-
dores y a unirnos y exigir a las direc-
ciones sindicales acciones masivas de 
conjunto.

La burocracia sindical no trabaja para 
los laburantes, son parte o alcahuetes 
de los patrones y del gobierno de tur-
no, pero los sindicatos son nuestros, 
nosotros pagamos la cuota, hay que 
ponerlos en la picota a los dirigentes 
con movilizaciones desde abajo, que 
convoquen a todos los laburantes a 
una gran movilización, cada uno con 
su reclamo, como fue el rodrigazo en 
1975, donde a la CGT no le quedó 
más remedio que ponerse al frente de 
las masas autoconvocadas. 

Nano
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CALSA: ENSEÑANzAS DE UN 
CONfLICTO qUE DESENMASCARó 
A LA BUROCRACIA
Tras 50 días de acampe, 

el conflicto de CALSA que 
se iniciara en realidad en 
enero, se resolvió con casi 
20 despedidos, aunque con 
el pago de los días caídos.  
Sería un análisis simplista 
hablar de una derrota total, 
ya que el proceso resultó 
un aprendizaje para todos 
los compañeros de CAL-
SA, los que siguen y los que 
quedaron afuera. Queda-
ron expuestas las distintas 
patas del poder de la clase 
patronal: gerentes y empre-
sarios, gobierno y burocra-
cia sindical.

Como un compañero 
analizó en el último Roble, 
la multinacional CALSA, 
a través de su personal de 
gerencia, desplegó su estrategia para 
derrotar al activismo que le impide 
agrandar sus márgenes de ganancia.

Por su parte, el gobierno, en una 
primera lectura, poco presente en 
el conflicto (apenas si Berni le dedi-
cara el calificativo de delincuentes a 
los compañeros), estuvo sin embargo 
permanentemente presionando, desde 
su personal del Ministerio de Trabajo, 
para que el conflicto se resolviera a 
favor de CALSA.

Por último, el Sindicato de Trabaja-
dores de la Industria de la Alimenta-
ción (STIA) puso en práctica una de 
las tantas estrategias de las que dispo-
ne la burocracia sindical, y mientras 
el SMATA en Gestamp, avalado por 
Cristina, fue directamente fuerza de 
choque contra los trabajadores, en 
este caso fueron muchos más sutiles.

El sindicato, gran simulador

En este conflicto que fuera impul-
sado en asamblea por compañeros 
convencidos, el STIA aprovechó la 
inexperiencia para boicotear desde 
adentro. Con un discurso de que esta 
lucha “no debía politizarse” y apa-

rentando ser combativo, restringió 
su estrategia a un apoyo económico 
limitado, que le permitía imponer 
serias limitaciones a la iniciativa de 
los que presentían que con paralizar 
la fábrica no alcanzaba.  Recién luego 
de un mes de acampe, de constantes 
choques y sin grandes repercusiones 
mediáticas, los compañeros lograron 
llevar el conflicto hacia el Puente Pue-
yrredón, acompañados de la izquierda 
combativa y sin la presencia del sin-
dicato. 

Pero donde más expuesta quedó la 
burocracia es en el manejo por arri-
ba del conflicto. El punto álgido de 
CALSA se dio justo cuando los traba-
jadores de la industria de la alimenta-
ción a nivel nacional se encontraban 
en pie de guerra: las paritarias. Mo-
rán, como secretario general tanto del 
STIAPBA como de la federación, no 
hizo el menor intento de aunar  las 
luchas para fortalecer la de la fábrica, 
aún cuando  aquellos directivos que 
negociaron la expulsión  son punta de 
lanza de la patronal en la negociación 
paritaria. 

La Federación en esta negociación 
logró obtener un gran aumento, un 35 

%, con 2hs por turno de paro,  firman-
do justamente el mismo día en que 
el desgaste empujó al levantamiento 
del acampe. Que influencia tuvo la 
heroica lucha de los compañeros de 
CALSA, y como hubiera resultado su 
conflicto de habérselo incluido como 
consigna paritaria, son interrogantes 
que quedan para el análisis.   

Queda en claro que la dirección he-
gemónica del STIA cercenó las posi-
bilidades de victoria. Un plenario de 
delegados habría tenido el potencial 
de convocar una lucha de dimen-
siones colosales que lograra las rein-
corporaciones, sirviendo de ejemplo 
para futuros intentos de despidos en 
un momento donde el ajuste, a nivel 
nacional, se profundiza. Este proceso 
hubiera sido un aprendizaje que mo-
torizara el desarrollo de la conciencia 
de toda la base. Pero esto también 
hubiera significado un peligro real 
para aquellos que están atornillados 
a los sillones del sindicato y sus ne-
gociados, lo cual claramente es una 
política. Ellos pidieron “que esto no 
se politice”, para que sea su propia 
política la que impere.   

Corresponsal de EL Roble en Calsa.
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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
Ituzaingo : Kiosco andén Central 
Est. Castelar FFCC Sarmiento
Morón: Kiosco andén Sur Est. Mo-
rón FFCC Sarmiento
ituzaigo anden  Sarmiento
Pilar: Kiosco andén norte Est. Pilar 
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.

Miércoles, 28 de Mayo de 2014.

EL GRUPO CIRIGLIANO 
ESTá VACIANDO 
ECOTRANS
Las históricas líneas Nacionales 

136 Marcos Paz, 136 Parque San 
Martín, 163 San Miguel que ha-
cían el viaje a Primera Junta han 
dejado de funcionar.

Carlos Pacheco, delegado general 
de Ecotrans denunció: “más de 50 
servicios han sido sacados desde 
esa terminal y sólo funcionan aho-
ra desde Liniers, lo que causa un 
enorme perjuicio a miles y miles 
de usuarios”.

Pacheco denunció: “La medida 
de Cirigliano es la consecuencia del 
vaciamiento que se está operando 
donde, por ausencia de repuestos 
y reparaciones, se paran día a día 
decenas de coches de la empresa”.

“No es achicando los recorridos, 
en perjuicio de los trabajadores y 
usuarios, que se va a resolver el 
tema de Ecotrans”, señaló el diri-

gente, e informó: “con la firma de 
10 diputados se está reclamando 
un informe al ministro de trans-
porte Florencio Randazzo sobre 
los cuantiosos subsidios que Ciri-
gliano no vuelca a Ecotrans y se 
está llamando al grupo a compa-
recer ante la comisión de Legisla-
ción de Trabajo del Congreso de la 
Nación”.

Los choferes de Ecotrans están 
preparando una fuerte moviliza-
ción de trabajadores y usuarios 
contra el brutal vaciamiento del 
Grupo Plaza y en defensa de sus 
fuentes de trabajo.

Para comunicarse

Carlos Pacheco: 15 – 3935 - 1057
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¿PATRIA O BUITRES? EL 
GOBIERNO ELIGE DEfENDER A 
LA AUTOPARTISTA YANqUI LEAR.
 Lear es una empresa multina-

cional de capitales estadouniden-
ses, cuya sede local está ubicada 
en la localidad de Pacheco, zona 
norte del gran Buenos Aires. Allí 
trabajan unos seiscientos obre-
ros. Hace un poco más de dos 
semanas, partir de la suspensión 
de doscientos de ellos es que una 
sólida base encabezada por la 
combativa Comisión Interna (CI) 
–opositora a la lista de la buro-
cracia de Pignanelli, SMATA- es-
tuvo llevando adelante toda una 
serie de medidas de lucha. Hay 
que decir que dichas suspensio-
nes, además de ser un indicio cla-
ro de achicamiento por parte de 
la empresa, eran ilegales pues no 
tenían fecha concreta de reincor-
poración.

Con el correr de los días, en los 
cuales la empresa fue militariza-
da y los trabajadores mantuvie-
ron una vigilia permanente en la 
puerta, comenzaron a llegar los 
telegramas de despido a varios de 
los suspendidos. La situación ter-
minó por estallar el viernes 27 de 
junio cuando unos veinte trabaja-
dores se enteraron de su despido 
al momento de fichar la entrada a 
la fábrica. A la par, continuaron 
los despidos a los suspendidos. Al 
día de hoy, ya suman unos ciento 
veinte (la empresa ha declarado 
que planea llegar a doscientos) 
y quedan unos cien trabajadores 
suspendidos.

El viernes 4 de julio la fábri-
ca estuvo paralizada todo el día 
dado que la patronal no permitió 
el ingreso a la CI. Ante esto, los 
trabajadores se negaron a entrar 
en solidaridad no ya solo con los 
despedidos, sino de sus propios 
delegados.

Ante esto el fiscal Molina Pico 
dio la orden de desalojar el pique-
te que se mantenía en la puerta. 
Como en los peores tiempos de 

la dictadura, el mundial se usaba 
para tapar los hechos represivos: 
al mismo tiempo que comenzaba 
el partido entre Brasil y Colom-
bia, se montaba un enorme des-
pliegue policial que se preparaba 
para entrar en acción.

Tal como ocurriese con Ges-
tamp, Paty u otros tantos casos, el 
Estado aparece defendiendo los 
intereses patronales. El gobierno, 
que agita un antiimperialismo 
berreta con el “Patria o buitres”, 
se la juega por la empresa yanqui, 
sin importarle ni las familias que 
quedan detrás de los despedidos, 
ni tener que reprimir a los traba-
jadores.

Al cierre de esta edición, se ha-
bía evitado el desalojo, pero la 
orden judicial se mantiene en pie. 
Llamamos a todos los trabajado-
res y trabajadoras, organizaciones 
sociales y políticas a solidarizarse 
activamente con la lucha de los 

trabajadores de Lear, ya que un 
triunfo allí es un triunfo para 
toda la clase trabajadora. Los 
tiempos venideros nos indican, 
quizás más crudamente que nun-
ca en los últimos años, que hace 
falta toda la solidaridad de clase, 
la organización y la lucha para 
enfrentar los planes de ajuste que 
los patrones y gobierno quieren 
tirarnos encima.

 Por Gabriel

Tras un 2013 muy pro-
ductivo( la empresa in-
crementó su patrimonio 
en un 30%) Hoy  suspen-
de y despide para mante-
ner su ganancia a costa 
del pan de 100 familias
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REACTIVADA BAjO CONTROL OBRERO
 Los trabajadores de la Cerámica 

Neuquén, junto al Sindicato Cera-
mista, anunciaron hoy que pondrán a 
producir nuevamente la fábrica, luego 
de 100 días de paralización de la mis-
ma por falta de pago de vacaciones y 
salarios por parte de la patronal.

“En asamblea hemos decidido ha-
cer un relevamiento de cómo está la 
fábrica adentro, creemos que la se-
mana que viene estaremos haciendo 
la primera producción para que los 
trabajadores que vienen reclamando 
por sus derechos no se transformen 
en trabajadores desocupados”, infor-
mó el secretario general del gremio, 
Marcelo Morales.

“Llevamos más de 100 días buscan-
do soluciones a un conflicto al que 
no se da respuesta. Hasta la última 
audiencia la patronal repitió que ne-
cesita plata del gobierno, pero nues-
tras familias no pueden esperar más”, 
sostuvo Ariel Fuentes, delegado de la 
fábrica.

En la Cerámica hay 140 trabajadores 

y, según señalaron, la 
decisión fue tomada 
por el conjunto en 
la última asamblea 
unificada. “Ya ve-
níamos masticando 
esta opción, viene 
del vacío que se hace 
desde el gobierno y 
la patronal que aban-
donó la fábrica el 25 
de marzo y no apare-
ció más”, dijo Fuen-
tes. “Mientras la pa-
tronal y el gobierno 
deciden qué es lo 
que van a hacer, los 
trabajadores vamos 
a poner a producir 
la fábrica”, agregó. 
Afirmaron que es 
una planta que “puede dar rentabili-
dad”, ya que cuenta con maquinaria 
renovada.

El conflicto superó esta semana los 
100 días y acumuló nueve audiencias 
de conciliación entre las partes, en las 
que no se pudo arribar a una solución. 

El titular de la Cerámica Neuquén es 
el empresario José Luis Villafranca.

(AW) Agencia Neuquén.-

Foto: Obreros Clasistas De Cerámica 
Neuquén

 

EMfER Y TATSA EN ETAPA CRíTICA 
Comunicado de prensa 02/07/14

Por intermedio de estas líneas que-
remos trasmitir la gran crisis que es-
tamos atravesando los trabajadores 
de EMFER y TATSA, las plantas 
industriales de reparación y cons-
trucción de vagones y ómnibus del 
partido de San Martín, propiedad 
del Grupo Cirigliano desde la déca-
da del ’90.

Desde hace un largo tiempo los 
trabajadores de EMFER y TATSA 
estamos sufriendo grandes niveles 
de precariedad en nuestras condicio-
nes de trabajo: atrasos en los pagos 
de nuestros salarios, cargas sociales 
patronales sin pagar a pesar de ha-
ber sido descontadas de nuestros 
recibos, dejándonos sin cobertura 
médica (lo que constituye delito de 
estafa) y la reducción general de los 
niveles de producción, que a esta al-
tura no llegan ni al 10% de la capa-

cidad instalada.

Al vaciamiento sistemático de la fá-
brica, se suma el robo de material fe-
rroviario por parte de la gerencia de 
EMFER, que en el transcurso de los 
últimos fines de semana retiraron 
de la empresa 6 camiones cargados 
de material perteneciente al Estado 
Nacional.

Frente a esta alarmante situación, 
los trabajadores de EMFER y TAT-
SA decidimos en asamblea defender 
nuestra fuente laboral y denunciar 
frente al Estado Nacional los graves 
problemas que conllevan sostener 
este tipo de grupo empresarial, res-
ponsable directo de la destrucción 
del sistema ferroviario nacional, vin-
culados con la tragedia de Once y 
Castelar y de tantos otros perjuicios 
que sufren día a día las trabajadoras 

y los trabajadores que utilizan el sis-
tema de transporte público argenti-
no. Sin embargo, hasta el momento 
no hemos recibido ninguna respues-
ta por parte del gobierno nacional.

Alertamos de esta grave situación a 
toda la población y pedimos la ma-
yor solidaridad posible, no sólo para 
defender nuestras fuentes de trabajo 
sino también para exigir un verda-
dero sistema de transporte público.

Delegados de EMFER y TATSA.

Contactos

Pablo Barberan: 1126601768

Ezequiel Peralta: 1131759281

Adrian Escalante: 1136630078
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DESPIDO MASIVO EN LA PLANTA DE 
PIRELLI DE VIRREY DEL PINO
Los directivos de la empresa envia-

ron los telegramas informando sobre 
el cese de actividades  a la totalidad 
de los trabajadores.  Aducen que se 
trasladarán a la ciudad de Campana.

 Unos 80 empleados de la planta 
de la empresa de neumáticos Pirelli 
SA fueron despedidos en las últimas 
horas y realizaron un corte de ruta 
en reclamo por la continuidad labo-
ral de los despedidos.

La fábrica se encuentra en la Ave-
nida  Juan Manuel de Rosas y la 
calle Herrera, a la altura del  kiló-
metro 41 de la Ruta Nacional N° 3 
en la localidad de Virrey del Pino. 

Según los directivos de la empresa, 
los despidos se deben a que la planta 
matancera cerrará sus puertas y será 
trasladada a la ciudad de Campana.

Una vez que conocieron la noticia, 
los trabajadores realizaron un corte 
de ruta y una toma pacífica de la 
fábrica para reclamar por su conti-
nuidad laboral. Según los empleados 
despedidos, desde la dirección de la 
planta no se ha establecido con cla-
ridad si el traslado de la fábrica se 
hará efectivo.

Si bien los trabajadores tendrán sus 
correspondientes indemnizaciones, 
la preocupación de las 80 familias, 

que en su mayoría son oriundas de 
Virrey del Pino, es la dificultad en 
conseguir un nuevo empleo.

La problemática ya está siendo 
tratada en el Ministerio de Trabajo 
local y se espera mantener una reu-
nión en la cartera Nacional. En tan-
to,  los empleados despedidos recla-
maron que desde la empresa no han 
manifestado posibilidad de diálogo.

GREMIAL, LA MATANZA

SOLIDARIDAD ACTIVA CON PATY
EL SINDICATO DEL PERSONAL DE FRIGORIFICOS 
DE CARNES LLAMA A LOS OBREROS DE LA CARNE 
A MARCHAR SOBRE LA CGT Y LA CTA POR EL 
TRIUNFO DE LA LUCHA DE LOS OBREROS DE 
PATY Y LA ESTATIZACIÓN DE LA PLANTA

¡Ahora hay que conquistar el 
PARO GENERAL por las deman-
das de toda la clase obrera!Contra 
los despidos, las suspensiones, los 
salarios de hambre…

Contra la represión y por la liber-
tad de los obreros condenados y en-
carcelados…

Luego de que el día viernes 27/6 
marchásemos al Sindicato de la 
Carne, los obreros de PATY con-
quistamos que para hoy martes se 
haya convocado a un Plenario de 
Delegados. Allí planteamos la nece-
sidad del paro general del gremio, a 
lo que la mayoría de los delegados 
presentes, planteando los problemas 
que hay en sus frigoríficos nos decía 
que era imposible, porque no hay 
trabajo y los obreros se encuentran 
semi-ocupados cobrando el 70% de 
la garantía horaria.

Nuestros delegados respondieron 
que justamente no se trataba solo 
de la pelea por PATY, sino de todos 
los frigoríficos que han cerrado en 
estos últimos años provocando que 

20.000 compañeros de la industria 
de la carne queden en la calle. Se 
trata de luchar por la Estatización, 
sin pago y bajo control obrero, de 
todos los frigoríficos. Solo así los 
obreros de la carne podremos recu-
perar nuestra fuente de trabajo y un 
salario digno. Por eso llamamos a 
que el Sindicato se ponga a la cabeza 
de la lucha.

Finalmente el plenario de delega-
dos resolvió convocar a los obreros 
de la carne a concentrarse el día jue-
ves 10/7, a las 14:30 en Lima e Inde-
pendencia, para marchar a la CGT 
y la CTA en apoyo a los obreros de 
PATY y su lucha. Este llamado rea-
lizado por el Sindicato es un enorme 
paso adelante dado por la lucha de 
todos los obreros de la carne.

Los obreros de PATY llamamos 
a todos los trabajadores en lucha, 
como los de LEAR, GESTAMP, 
DONNELEY, AGR, FERRO-
CARRIL SARMIENTO, los 
DOCENTES, ESTATALES, los 
obreros de las ALIMENTICIAS 
(Kraft, Felfort, Pepsico, Cadbury), 

los obreros de ENFER, de CE-
RAMICA NEUQUEN, ZANON, 
BRUKMAN, de la LINEA 60; a 
los trabajadores desocupados y los 
movimientos piqueteros; a los cen-
tros de estudiantes y federaciones 
universitarias: a marchar todos jun-
tos para conquistar el PARO GE-
NERAL de las 36 horas por todas 
nuestras demandas y por la libertad 
de los luchadores presos de Corral 
de Bustos, la absolución de los pe-
troleros de Las Heras y la libertad de 
los luchadores Esteche y Lescano.

Ese jueves 10/7, todas las or-
ganizaciones que participamos 
del “Encuentro del Sindica-
lismo Combativo de Atlanta” 
y de los “Plenarios del SUT-
NA/San Fernando” debemos 
marchar juntos, conquistando 
en las calles la UNIDAD y 
COORDINACION DE TO-
DAS LAS LUCHAS.

Comisión Interna de Paty

Comisión de Trabajadores de 
Paty (“16 de junio”)
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Un poco de historia.

Venimos de una profunda derrota 
de las aspiraciones políticas de nues-
tra clase, de un quiebre en la tradi-
ción histórica de la lucha en el país 
(que con los 30.000 desaparecidos 
borraron a lo mejor de nuestra clase) 
y de un desguace de nuestra indus-
tria que en los ’90 que dejó más de 5 
millones de desocupados.

En el plano internacional la derrota 
de la revolución rusa y la caída de los 
estados de bienestar -logrados con 
grandes lucha y otorgados también 
como mecanismo del capitalismo 
para atenuar la avanzada comunis-
ta-.

Una vez que la dictadura allanara 
el camino a la burguesía para poder 
instaurar sus planes neo liberales, 
fueron los gobiernos “democráti-
cos” quienes se encargaron de entre-
gar todo. Aunque hubo resistencias, 
los golpes recibidos habían dejado 
a la clase trabajadora mordiendo el 
polvo.

En los ’90 Cutral  Co –la lucha en 
defensa de YPF en Neuquén- inau-
guró los piquetes de masas y abrió el 
proceso de puebladas y resistencias, 
que terminó de estallar hacia fines 
2001. Allí se rompió totalmente “el 
orden constitucional”, el despresti-
gio de toda la clase política era total 
y De la Rúa se tuvo que terminar 
rajando en helicóptero al calor de 
los hechos del 19 y 20 de diciembre 
(movilización que nos costó más de 
30 muertos).

Sin un programa claro, cientos de 
asambleas de vecinos intentaban 
canalizar y organizar casi espontá-
neamente el descontento. La clase 
obrera  no estaba recuperada políti-
camente de la derrota pos dictadura, 
lo que se expresaba en su falta de 
organización política independiente 
que le permitiese dirigir el proceso y 
plantear alternativas. Este déficit le 

permitió a la burguesía reacomodar-
se y darle curso a la crisis. El popu-
lismo kirchnerista cuajó como for-
ma de apaciguar las aguas y reavivar 
las expectativas de miles de poder 
vivir mejor dentro del capitalismo.

Y aquí comienza otra historia

En los primeros años de la “déca-
da K”, la cosa parecía ir viento en 
popa para muchos que entraron gus-
tosos de poder ganarse un sueldo y 
no mendigar un plan. Esta masa de 
nuevos obreros industriales y de ser-
vicios es muy joven, entre los 20 y 
40 años, sin casi tradición histórica 
de la lucha de clases, muchos hijos 
de desocupados, muchos venidos 
del interior o de los países vecinos.

Pero más pronto que tarde, esta 
masa comienza a descubrir la ex-
plotación y a resistirla como puede. 
La cosa comenzó de poco, con pe-
queñas resistencia por aquí y allá. 
Muchas fueron derrotadas por la 
“década ganada” (por los patrones). 
La gran mentira del fin de la deuda 
externa aparece con todas sus fuer-
zas, golpea nuestras espaldas y el 
gobierno –junto a toda la oposición 
burguesa- baja el plan de ajuste y lo 
combina con medidas cada vez más 
represivas.

Todas estas experiencias hicieron 
surgir una nueva camada de jóve-
nes activistas. Este marco de rela-
tiva reactivación facilitó que nue-
vos obreros comiencen a hacer sus 
armas en la lucha sindical. Jóvenes 
trabajadores combativos que desde 
hace algunos años son quienes co-
mienzan a estar al frente de las nue-
vas batallas de la clase.

Múltiples formas ha utilizado la 
burguesía desde el aparato del esta-
do, desde las usinas patronales y des-
de la burocracia sindical para inten-
tar convencernos de que en tiempos 

de crisis hay que cuidar las fuentes 
de trabajo, que no hay que reclamar 
mucho salario y que, en todo caso, 
es mejor que echen a los malos labu-
rantes que quedar todos sin laburo. 
Cuando el convencimiento comien-
za a no dar resultados, se vienen los 
garrotazos.

Este cuadro nos encuentra con un 
semestre en que las suspensiones y 
despidos se multiplican semana a 
semana. Y la contracara: también se 
multiplican las luchas por defender 
los puestos de trabajo.

¿Cómo hemos respondido hasta 
ahora?

Para poder evaluar nuestras res-
puestas debemos preguntarnos ¿En 
qué momento está la lucha de clases 
en el mundo y en nuestro país?

Luego de la derrota definida más 
arriba, como clase aun no nos he-
mos podido armar ideológicamente 
para dar una respuesta a la ofensiva, 
y tanto en el país como en el mundo 
nuestras respuestas son a la defen-
siva.

NACIONAL

¿POR QUÉ EN LAS ULTIMAS LUCHAS 
OBRERAS  NO HAY GRANDES TRIUNFOS?
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Desde fines del siglo pasado hasta 
acá se han desplegado infinidad de 
luchas, pero nunca fueron para con-
quistar algo, son para defendernos 
de lo que nos quitan, tanto a nivel 
internacional como en lo interno del 
país.

Por más que haya grupos que ha-
blen de una situación “pre revolu-
cionaria”, es decir cercano a una 
revolución, la realidad concreta nos 
muestra hasta hoy, que lo que se 
moviliza de la clase obrera es apenas 
una pequeña porción, es más, se mo-
viliza cuando le tocan los intereses 
concretos, no es fácil mover masiva-
mente en solidaridad, hasta eso nos 
quebraron.

Las patronales y el gobierno están 
aprovechado es debilidad para impo-
ner planes cada vez mas descargados 
en el lomo de nosotros, ajuste tras 
ajuste, más precarización, inflación 
por sobre los aumentos regimenta-
dos en las paritarias.

No solo no podemos aun hacer 
movilizaciones masivas, sino que 
muchas veces cuando la lucha de-

fensiva comienza en forma masiva, 
las patronales, la burocracia sindical 
y el gobierno -la santísima trinidad- 
tienen la capacidad de dividirnos y 
hacer que al poco tiempo esa lucha 
que comenzó masiva, se vaya des-
gastando y finalmente queda el gru-
po mas consiente, pero solo.      

Hay un gran temor a quedarse sin 
trabajo y la familia muchas veces 
presiona para que el compañero no 
se meta. Cuando aparece el ofreci-
miento de la indemnización, que 
para un laburante parece que toda 
junta fuera mucha plata, muchos 
agarran con el argumento “a ver si 
después nos quedamos sin nada”, 
150.000 pesos para un trabajador pa-
rece guita y si es del interior quizás se 
puede comparar la casa y la familia 
le dice “viejo volvamos a la provin-
cia”. Por si fuera poco, ofrecen hasta 
indemnizaciones acrecentadas como 
en el caso de Paty y hasta triplicada 
cono el caso de Calsa para quebrar 
algunos de los más luchadores.

Estas situaciones que nos presenta 
el capital y sus gobiernos nos tienen 
que llamar a la izquierda, a los clasis-
tas, a los revolucionarios a estudiar 
más las situaciones concretas, por 
donde nos van a joder en cada lucha.

También para tener en cuenta

Para ser vanguardia hay que tener 
una retaguardia, sino en vez de van-
guardia, nos transformamos en van-
guardistas, que no es lo mismo.

La técnica central del enemigo de 
clase es dividirnos, desmasificar el 
movimiento, para luego quebrar  la 
vanguardia.

Esta situación tenemos que tomar-
la como que nos es una simple lucha 
sindical, el trasfondo es político, es 
una lucha la nuestra por ahora por 
seguir viviendo, la de ellos es acre-
centar su capital, por lo tanto no es 
una simple lucha sindical, sino po-

lítica de clases y nosotros a veces lo 
queremos resolver con simples he-
rramientas sindicales.

No toda la izquierda que encabe-
za o acompaña las luchas obreras 
es igual, pero la generalidad aun no 
confía plenamente en que el sujeto 
es  la clase y la reemplaza por su par-
tido.

No siempre las luchas se analizan 
en las asambleas y en las reuniones 
con la crudeza que necesita la clase, 
hacen falta que se planteen pública-
mente. Aún cuando perdemos hay 
que analizar, hacer praxis de cara a 
la clase para aprender de ello, a veces 
se mira y se analizas más los actos 
heroicos que la derrota.

Por ejemplo, a veces no se sale a de-
fender “con todo” los compañeros 
petroleros de Las Heras condenados 
a perpetua, por miedo a perder un 
voto.

Al contrario, por ejemplo, la uni-
dad en la lucha debería empujar a 
unificar a TODAS las coordina-
ciones del sindicalismo combativo; 
y que el desarrollo de las organiza-
ciones políticas de la izquierda sirva 
para fortalecer a la unidad de la clase 
y no al contrario. 

Desde El Roble llamamos a ana-
lizar mas el momento que vivimos 
antes que aparezcan las puebladas 
que como se ve se avecinan, y que 
nos pasen por arriba como nos suce-
dió a comienzos del este siglo.

Necesitamos tener más en común 
en qué momento de la lucha de cla-
ses estamos, ¿a la ofensiva o a la de-
fensiva? De allí surgirán las tácticas 
y planteos más acertados y en común 
para ayudar a la clase que juegue su 
papel revolucionario.

El viejo Nano

NACIONAL

¿POR QUÉ EN LAS ULTIMAS LUCHAS 
OBRERAS  NO HAY GRANDES TRIUNFOS?
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UN MENú DE SóLO $ 3,80 POR DíA
En Entre Ríos todas las es-

cuelas primarias estatales y 
algunas privadas carenciadas 
tienen comedor escolar. El pre-
supuesto es de $ 3,80 por chico 
para dos comidas diarias (desa-
yuno y almuerzo, o almuerzo y 
merienda), y de $ 5 para cuatro 
comidas en las escuelas espe-
ciales, de jornada completa o 

con anexo albergue. “Ese dine-
ro debe alcanzar, además, para 
pagar el gas, en caso de que no 
reciban gas natural, y comprar 
utensilios para la cocina”, dijo 
a Clarín Alejandra Gervasoni, 
secretaria general de la Aso-
ciación Gremial del magiste-
rio AGMER en Paraná. En la 
provincia unos 85 mil chicos 

comen en la escuela. “Muchos 
dependen de eso para alimen-
tarse, porque de noche toman 
mate cocido o sus madres piden 
los sobrantes que quedaron en 
la escuela”, afirmó Gervasoni.

Por Verónica Toller (Gualeguaychú, 
Corresponsal)

LO qUE EL INDEC ESCONDE
(AW) La pobreza urbana al-

canza el 20,7% de la población 
(7.865.582 personas) con un va-
lor de la canasta de $4.640,52, 
así lo demostraron trabajadores 
y la Junta Interna de ATE–IN-

DEC, con el documento “Po-
breza e indigencia: Lo que el 
INDEC esconde”, realizado 
durante el período del último 
semestre de 2013. La pobreza 
e indigencia en el Gran Buenos 

Aires alcanza valores similares 
a los que oficialmente medía y 
publicaba el INDEC a media-
dos de la década del 90 (mayo 
1994).

“EL MODELO ExTRACTIVISTA 
ES UNA PIEzA fUNDAMENTAL 
DEL MODELO NEOCOLONIAL DE 
APROPIACIóN POR DESPOjO”.
Como hace 7 años volvemos a la ca-

lle a expresar lo que hemos decidido 
hace mucho tiempo.

El tiempo ha pasado, así fuimos  
andando y junto al resto de las asam-
bleas, movimientos sociales y El Pue-
blo Todo,  entendimos que nuestro 
presente y futuro estaba en riesgo y 
salimos a decir “Basta de negociados 
con las corporaciones del poder de 
turno, que le dan la espalda al pueblo 
en sus justos reclamos”,  reclamamos 
por una Democracia Directa, que 
nos permitió fortalecimiento social y  
construcción colectiva.

Hoy nos encontramos ante un nue-
vo intento de hacer caer la Ley 7722, 
tan genuinamente lograda. Nada ha 
cambiado, las multinacionales siguen 
saqueando, las transnacionales siguen 
contaminando, tomando nuestra 
agua y comprando voluntades. ¿Sus 
argumentos? Progreso, Trabajo y 
Desarrollo. Sumado a la descalifica-
ción permanente de quienes decimos 
NO!!!

En Mendoza, entre tanto, llevamos 
varios años de Crisis Hídrica, cada vez 
es menor la cantidad de este recurso 

vital y cada vez 
más difícil acceder 
a él. Así, llegó Vale 
con Potasio Río 
Colorado que, por 
pura especulación 
financiera, dejó 
en la calle a miles 
de trabajadores 
mendocinos, que 
hoy reclaman al 
gobierno una so-
lución, ésta, que 
deberemos afron-
tar todos los men-
docinos. Esa es la 
Minería Respon-
sable que intentan 
imponernos. 

Si el poder económico concentrado 
y los representantes de los distintos 
poderes del Estado, los cuales de-
berían velar por los intereses de los 
mendocinos, siguen en estos intentos 
de violar la Ley Provincial 7722, el 
pueblo volverá a las calles y a las rutas 
para recordarles que el agua de Men-
doza No Se Negocia.

Por ello, este 20 de Junio nos reu-
nimos en la Terminal de Ómnibus 

de San Carlos a las 10 horas, para 
reafirmar nuestro compromiso con la 
Vida!!

VECINOS AUTOCONVOCADOS 
SAN CARLOS.

Contactos: 

Daniel: 261-3041723

Fabiana: 261-6479350
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LOS TRABAjADORES 
MUNICIPALES DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES MARCHARAN 
A LA PLATA

 La Federación de Sindicatos Munici-
pales Bonaerenses disidió profundizar 
el plan de lucha y programó una mo-
vilización a La Plata el mes próximo; 
impulsan un proyecto presentado por 
el Diputado Hernán Doval que esta-
blece nuevas “Relaciones Laborales y 
Negociaciones Colectivas de los Traba-
jadores Municipales de la Provincia de 
Buenos Aires”. La iniciativa propone, 
entre otros puntos, el derecho a parita-

rias provinciales, una garantía constitu-
cional que hasta el día, junto al gremio 
de Judiciales, se la tienen vedada.

Pese a mantener distintas reuniones, 
entabladas en la Legislatura bonaeren-
se, para que se proporcione el debate 
del proyecto en el reciento, “los dipu-
tados bonaerenses todavía no han dado 
tratamiento”. Por este motivo, el Con-
sejo Directivo de la FeSiMuBo progra-

mó una movilización a la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires para la segunda quincena de julio. 

CaballeroUlises

FeSiMuBo

Cel: 11-6092-5820 

ARMAN UNA CAUSA CONTRA 
OSCAR CASTELNOVO

En 30 años de ejercicio del periodismo 
es esta la primera causa judicial, truchí-
sima por cierto, que desde el poder ar-
maron en mi contra para neutralizar la 
denuncia, que realizamos cada día, de 
asesinatos, torturas y el quebranto de la 
entidad humana de presos y cautivas, 
consumados por agentes del estado en 
todo el país. 

A través de una llamada telefónica, 
anónima y embustera, dirigida al De-

partamento Central de la Policía Fede-
ral, fui acusado de narcotraficante, en 
noviembre de 2013, aunque recién me 
enteré en mayo de 2014. De ese modo, 
se instruyó un expediente en el Juzgado 
Criminal y Correccional Federal Nº 12 
a cargo de Sergio Torres quien, dado la 
inconsistencia de la imputación, no me 
procesó, sino que se disponía a archi-
var la causa. La compañera y abogada 
de la Agencia para la Libertad, Rosario 
Fernández, activó los papeles y no ha-

brá “archívese” por ahora. 
No queremos el silencio 
“tranquilizador”. Recién 
empieza esta pelea que no 
empezamos nosotros.

Destaco que al enterar-
me de estos hechos, llamé 
inmediatamente al Negro 
Soares, titular de La Gre-
mial de Abogados, Myriam 
Bregman del Ceprodh y 
Carmen Verdú de Correpi, 
quienes por enésima vez, 
ofrecieron sin vacilaciones 
su fraternal apoyo. Tam-
bién recibí la inmediata so-
lidaridad de Alicia Bernal, 
(Cadh Rosario), Hilda Pres-
man, (Red de Derechos 
Humanos, Corrientes), 
Adriana Revol (Anticar-
celaria Córdoba), Alejan-
dra Camilo (Universidad 
Trashumante-Neuquén), y 

de mis compañeros de la Coordinadora 
Antirrepresiva del Oeste y los de la Red 
Nacional de Medios Alternativos. Con 
ellos, y muchos otros, daremos respues-
tas colectivas a estos ataques dirigidos 
contra luchadores populares.

Estractado de Agencia Para La Libertad.

Al cierre de la presente edi-
ción Castelnuovo fué absuelto
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AjUSTE Y REPRESIóN CONTRA 
LOS TRABAjADORES
Si echamos una mirada a algunos 

de los últimos acontecimientos 
que se vivieron en nuestro país, 
veremos que la represión sobre la 
clase trabajadora organizada no 
tiene una sola forma de expresarse, 
y que, en todos los casos, defiende 
los intereses de los explotadores.

En Chaco, gremios, organizacio-
nes y otros espacios en lucha se 
movilizaron a la Casa de Gobier-
no contra el ajuste. La respuesta 
que recibieron fue más de 1.000 
policías, un camión hidrante, tres 
autobombas, 50 motos y 40 caba-
llos. A puro palo, balas de goma, 
de plomo y gases lacrimógenos, se 
llevaron detenidos a 10 compañe-
ros que fueron liberados al cabo 
de unos días. En Córdoba se vivió 
algo similar. Manifestantes contra 
la ley Monsanto de agrotóxicos 
tampoco escaparon a los palos de 
las fuerzas represivas. Con la mis-
ma brutalidad, hirieron a más de 
20 compañeros y se llevaron dete-
nidos a 27, que fueron liberados de 
a tandas gracias a la movilización 
popular.

 Por horas, en la ciudad de Córdo-
ba se vivió una verdadera caza de 
brujas, con policías persiguiendo 
a militantes que ya tenían marca-
dos. Esto desató una respuesta en 
Buenos Aires. Un grupo de mani-
festantes se movilizó a la Casa de 
Córdoba para repudiar el hecho. 
Los apalearon y se llevaron dete-
nidos a 12 compañeros, liberados 
al día siguiente, con más moviliza-
ción. 

 Tenemos también la heroica lu-
cha de los obreros de Gestamp, a 
quienes pudimos acompañar desde 
CORREPI en Zona Norte. Ellos 
se enfrentaron duramente a la re-
presión, aunque no necesariamente 
viniera con balas y palos. Cuando 
la patronal vio que sus jugosas 
ofertas monetarias no quebraban 
la voluntad de los compañeros, lle-
garon las amenazas, de la mano de 
quien mejor garantiza los intereses 

de los patrones: el estado. El fiscal 
se presentó en la planta diciendo 
que abriría causas penales contra 
los nueve trabajadores si no baja-
ban del puente-grúa. Los compa-
ñeros siguieron adelante. La fábri-
ca quedó militarizada por cientos 
de policías con una única tarea 
asignada: quebrar moralmente a los 
compañeros para que abandonen 
la lucha. Algo parecido sucedió en 
Paty. Cuando los trabajadores deci-
dieron tomar la fábrica contra los 
despidos masivos, cientos de efec-
tivos de seguridad privada, patotas 
y policías se apostaron para que 
desistieran de la medida.

 Estos últimos casos, sumados a 
otros en los que los trabajadores se 
organizan de forma antiburocrá-
tica para dar una verdadera pelea 
contra la patronal, dispararon un 
alto revuelo en la burocracia sindi-
cal, que, además de garantizar a los 
matones de siempre, salió por dis-
tintos medios a criminalizar a los 
trabajadores que la enfrentan. Tal 
fue la preocupación, que los jefes 
de los gremios de la Confedera-

ción de Sindicatos Industriales de 
la República Argentina (CSIRA), 
integrantes de la CGT oficialista 
de Caló, se reunieron para discutir 
sobre el “peligro de la infiltración 
de la izquierda en las fábricas”, y 
pedirán una reunión con Debora 
Giorgi, la ministra de Industria, 
para tratar el tema de estos “infil-
trados que van cambiando las re-
glas de juego que existen entre los 
gremios y el sector patronal”.

 Está clarito: represiones abier-
tas pero también hostigamientos 
solapados, el uso de patotas y la 
necesaria participación de la buro-
cracia sindical para desmovilizar 
en conflictos gremiales, son las 
modalidades que vienen en alza en 
estos tiempos, en los que el ajuste 
hace que la clase trabajadora deba 
estrujar sus bolsillos y se organice 
para salir a la calle a luchar, única 
manera de enfrentar el ajuste y la 
represión.

CORREPI
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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

Conferencia de prensa: viernes 13/6/14 
8 hs. Combate de los Pozos 1881

COLAPSA EL HOSPITAL  
GARRAHAN
PACIENTES EN LOS 
PASILLOS DE LA 
GUARDIA  Y CAMAS 
SUPERNUMERARIAS
El día 12/6 la guardia 

del Hospital Garrahan, 
referencia nacional e 
internacional en pedia-
tría, amaneció con 60 
pacientes internados, 
18 de ellos en los pasi-
llos. Esta situación no 
es nueva y se repite año 
tras año, día tras día, sin 
que las autoridades del 
hospital, ni el gobierno 
nacional ni el de la ciu-
dad, tomen las medidas 
que corresponden.

Pero cada año es peor 
que el anterior. En este 
momento ya estalló la 
guardia con decenas de 
niños en los pasillos, 
algunos con enferme-
dades virales, como 
influenza y otros, adenovirus, etc., es-
tán al lado de pacientes no infectados. 
A los pocos días, los niños sin pato-
logía viral se contagian. Los padres se 
desesperan porque tiene miedo de lo 
que inevitablemente va a  suceder: Su 
hijo se infecta.  Ahora también quie-
ren instalar camas super numerarias, 
es decir 3 camas donde sólo caben 2, 
donde no hay bocas de oxígeno, don-
de aumenta el peligro de infecciones 
cruzadas, donde no entra un carro de 
paro para atender una emergencia, 
donde es peor el remedio que la en-
fermedad.

Frente a las barbaridades que se ha-
cen con los niños hacinados en los 
pasillos, las supernumerarias  y en 
salas de procedimiento durante los 
brotes estacionales de bronquiolitis, 
en todos estos años los trabajadores 
venimos denunciando esta situación 
que pone en peligro la salud de estos 
niños y la de los trabajadores que se 

ven obligados a ser cómplices de estas 
prácticas, sometidos a una presión y 
coerción terribles.  Esta resistencia de 
los trabajadores en defensa de los pa-
cientes y del hospital público ha sido 
contestada con represión y persecu-
ción, con amenazas, suspensiones y 
pedidos de desafuero a los delegados 
que se ponen al frente de estas denun-
cias. Solicitamos las 6 hs. de trabajo 
por el nivel de tensión y complejidad. 
Año tras años denunciamos el proble-
ma de la guardia y nos damos cuenta 
que cae en saco roto, pero esto no nos 
va a paralizar ni a desganar, seguire-
mos desde la Junta Interna de ATE 
denunciando, no queremos   que haya 
que lamentar un daño que se pudo 
haber previsto.

Clara Cabral        Delegado de ATE  
Javier Medina              Delegado de ATE   

Gustavo Lerer                 Delegado Gral. 
ATE
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qUE IGLESIA!!!
Muchas veces vivimos momentos 
históricos que se nos pasan por 
alto. Uno de ellos fue la reciente 
canonización de los ex Papas Juan 
XXIII y Juan Pablo II, en presencia 
de dos Papas, Benedicto XVI 
(Ratzinger) como Papa emèrito y 
Francisco I (Bergoglio). No parece 
ser un detalle menor que en este 
momento de la historia de la humanidad 
sucedan hechos como este.
Es destacable que en una misma 

ceremonia se haya reconocido a dos 
personajes tan diferentes entre sí: al 
Papa Juan XXIII, representativo de la 
corriente más progresista y abierta de 
la iglesia católica, muy lejos de la co-
rriente más reaccionaria y conserva-
dora, representada en Juan Pablo II.

Juan XXIII (Angelo Giuseppe Ron-
calli), fallecido en junio de 1963,  ha 
sido el símbolo de la corriente progre-
sista de la iglesia católica -junto a su 
sucesor Pablo VI-. Convocó al Conci-
lio Vaticano II en 1962, cuando se lee 
la “Popularum Progresio”, donde se 
lanzan las 2 encíclicas: “Mater et Ma-
gistra” y “Pacem in Terris”, apelando 
a una reforma económica en beneficio 
de los sectores populares. Éstas son 
las que conllevaron el giro de la iglesia 
católica latinoamericana, acercándola 
a los sectores populares. De allí sur-
gieron los “Sacerdotes para el Tercer 
Mundo”, los “Curas Obreros” y el 
impulso a los jesuitas; era que la igle-
sia salga a la calle al contacto directo 
con sus fieles. Estos sectores más 
progresistas, sumados a movimientos 
de masas de cada uno de sus lugares, 
fueron brutalmente perseguidos y 
asesinados por las dictaduras latinoa-
mericanas. Por ejemplo,  en Argenti-
na los padres Mujica y Angelelli; en El 
Salvador Monseñor Arnulfo Romero; 
en Colombia el padre Camilo Torres.  
Inclusive, Monseñor Arnulfo Romero 
denunció ante el propio Juan Pablo II 
los abusos a los que era sometido su 
pueblo salvadoreño por parte del go-
bierno brutal de su país, quien recibió 
por respuesta del Papa, “que se diri-
giera a dialogar con el mismo gobier-
no al que denunciaba”. De más está 
decir que este sacerdote fue asesinado 
en su país.

El entonces Papa Juan Pablo II (Ka-
rol Wojtyla) representaba al sector más 
tradicional de la iglesia conservadora, 
a los poderes mundiales de occidente 
y el anticomunismo macartista. Sus 
encíclicas “Redemptoris hominis” y 
“Dives in misericordia”, apuntaban a 
la recuperación del papel regente de la 
iglesia ante la sociedad y su autoridad 
moral, además de criticar la “Teolo-
gía de la Liberación”. Sobra como 
ejemplo su silencio ante los abusos 
colonialistas de las potencias occiden-
tales, como en el caso de la Guerra de 
Malvinas, cuando lo que sugirió fue el 
retiro de todo reclamo sobre las islas 
(obviamente que la guerra era un des-
propósito desde su idea misma, pero 
el reclamo es aún hoy altamente legí-
timo), y así silenció la actitud imperial 
británica.

Esto es una señal política, que no 
es menor en circunstancias de con-
flicto mundial en  el que se dirimen 
las pugnas ideológicas, entre los dis-
cursos progresistas (ya no sólo en 

América Latina) y los sectores más 
liberales que siguen detentando el 
poder mundial en los grandes centros 
económicos. Es un síntoma de que el 
catolicismo se vio obligado a salir a 
tomar posturas de cambio y alejarse 
de las actitudes más conservadoras y 
acordes al neoliberalismo de sus ante-
cesores Juan Pablo II y el ex juventud 
hitleriana, Benedicto XVI. 

Las señales hay que analizarlas des-
de diferentes perspectivas, por lo que 
sería interesante pensar por qué las 
clases dominantes ven la necesidad de 
jugarse su papel como progresistas. 
En momentos de crisis económica 
mundial, las clases dominantes tradi-
cionales tienen que verse capaces de 
retomar el cause que han perdido y 
confrontar, con la necesidad de refor-
mas más profundas, lo que concierne 
a la reestructuración económica de 
los países centrales y americanos.

Alejandro
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TRIUNfó LA HUELGA 
MáS LARGA DE 
SU HISTORIA

La crisis crónica del capitalismo 
se agudiza y se multiplican en 
todo el mundo las luchas de los 
trabajadores y los pueblos para 
que la crisis la paguen los capita-
listas

 ARRIBA LA LUCHA DE LOS 
MINEROS SUDAFRICANOS

En Sudáfrica, 70 mil trabajado-
res del poderoso sector minero 
acaban de poner fin a la huelga 
más larga de su historia, que dejó 
pérdidas millonarias en la segun-
da mayor economía del continen-
te, con impacto, sobre todo, en 
las provincias Limpopo y North 
West. Su alegría era inmensa: 
tras cinco meses de movilizacio-
nes, los trabajadores de las minas 
consiguieron gran parte de sus 
reivindicaciones. El acuerdo con 
la patronal dobla el sueldo básico 
que percibían hasta ahora: incluye 
un aumento anual de casi 100 dó-
lares en el sueldo básico, indem-
nizaciones monetarias adiciona-
les según categorías profesionales 
y un plan rectificado de subsidios 

para viviendas.

Sudáfrica es el mayor productor 
mundial de platino y tiene a 134 
mil obreros empleados en este 
campo. El metal se utiliza, sobre 
todo, en las industrias médica, 
electrónica y automovilística. La 
inacción laboral costó a la in-
dustria doméstica desde el 23 de 
enero último 2.195 millones de 
dólares en ingresos perdidos.

El presidente Jacob Zuma dio 
la bienvenida a la resolución de 
la huelga y se apuró a declarar en 
un comunicado: “Fue una larga 
protesta que ya no servía a los in-
tereses del país.”

Y ahora el sindicato de traba-
jadores metalúrgicos convoca 
a más de 200.000 afiliados a la 
huelga, a partir del martes de la 
próxima semana, por un incre-
mento salarial.

                             Por Mariana Morena

 

TOMADO DEL BOLETÍN 
DE CORREPI

Para la represión no hay 
ajuste.

Mientras no hay un sólo tra-
bajador en la Argentina que 
logre llegar a fin de mes sin ver 
su salario devorado por la in-
flación, mientras las patronales 
y el propio Estado ponen “te-
chos” a la negociación de sala-
rios, y arrecian suspensiones y 
despidos, los policías federales 
recibirán a partir del mes que 
viene un aumento del 28%, 
que se suma al 40% que reci-
bieron, igual que el resto de las 
fuerzas federales, hace apenas 
cuatro meses. Es decir, un to-
tal de casi el 70% de aumento 
en medio año.

Si a eso sumamos los aumen-
tos en el ámbito militar, para 
las tres fuerzas, con un 43,9% 
para los oficiales superiores 
y el 24,4% para los soldados 
voluntarios, y recordamos que 
lo mismo sucede con las fuer-
zas provinciales (la bonaeren-
se tuvo alrededor de un 60% 
de aumento en diciembre de 
2013, y ahora un 30% más), 
vemos que hay un sólo sector 
al que no afectan el ajuste ni la 
recesión: la necesidad del Esta-
do de contar con perros guar-
dianes bien alimentados, para 
que repriman con entusiasmo, 
como lo mostraron esta sema-
na los cordobeses.
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fONDOS BUITRES: LA 
PELUSA DEL DURAzNO 
Se dice que “aquel que le gusta el du-

razno, se tiene que bancar la pelusa”. 
Forzando un poco la relación, pode-
mos decir también que aquel que le 
gustan las leyes y las relaciones capita-
listas, tiene que bancársela cuando es-
tas leyes le juegan en contra. Y sí, más 
allá de esta metáfora, vamos a hablar 
del gobierno y de los fondos buitres.

Los fondos buitres son acreedores 
del Estado argentino que compraron 
la deuda a un precio muy bajo, luego 
de que Rodríguez Saá en el 2001 diga 
que no iba a pagarla. O sea, imagí-
nese Usted compañero que tiene un 
papel de deuda de un determinado 
país y el presidente de ese país dice 
que no la pagará… entonces viene un 
señor que le ofrece unos billetes por 
ese papelito supuestamente “sin va-
lor”. Obviamente que usted venderá 
ese papelito. Bueno, eso hicieron los 
fondos buitres. Compraron la deuda 
argentina a un precio de 50 millones 
de dólares y ahora reclaman cobrar 
1.500 millones de dólares. Un escán-
dalo, sí. Ahora bien, podemos decir 
que este reclamo es injusto, ya que 
estos fondos buitres estarían ganando 
muchísimo dinero con una inversión 
mínima. Podríamos decir que son 
unos malvados, unos oportunistas y 
demás cosas y tendríamos razón. Sin 
embargo, también ellos pueden decir 
que lo que hacen es completamente 
legal. Estos buitres tienen un derecho 
de cobro sobre el Estado argentino 
y quieren ejecutarlo. Guste o no, se 
ajustan al derecho burgués y, guste o 
no, un juez federal estadounidense les 
dio la razón. 

Ahora bien, ¿qué podemos sacar en 
limpio de todo esto?

Inicialmente, podemos ver como el 
kirchnerismo dice que le gusta el du-
razno pero no se banca la pelusa. Es 
decir, al oficialismo le gusta el capita-
lismo, pero no le gustan algunos ca-
pitalistas que exigen sus derechos ca-
pitalistas. De esta forma, el gobierno 
toma una postura que puede ser  in-
genua o canalla:  no entiende la lógica 
individualista del capitalismo y cree 

que en este sistema sólo debe haber 

capitalistas “buenos”, o si la entiende, 
se victimiza de forma hipócrita.

Ahora bien, como clase obrera nos 
tiene que quedar bien claro que esta 
disputa del gobierno con los fondos 
buitres no es más que una disputa en-
tre diferentes partes de la burguesía 
por ver quien se queda con el fruto de 
nuestro trabajo. Como obreros tene-
mos que decir bien claro: no al pago 
de la deuda externa, sin distinguir 
entre usureros “buenos” o “malos”, 
porque todo usurero es burgués, y 
todo burgués vive de nuestra explo-
tación. Por esto, no tenemos que caer 
en las pavadas nacionalistas que nos 
quiere poner el gobierno, que a la par 
que patalea contra los buitres paga re-
ligiosamente a Repsol, al CIADI, al 
Club de París y a otros tantos más.

Debemos entender que los dueños 

de los fondos buitres son tan despia-

dadamente explotadores como los 
dueños de la empresa donde trabaja-
mos, porque ambos burgueses viven 
de nuestro trabajo. Debemos enten-
der que los capitales que nos explotan 
en las fábricas, también especulan 
financieramente, por lo que el capital 
financiero y el capital productivo, que 
el kirchnerismo quiere poner como 
cosas diferentes, son dos caras de la 
misma clase explotadora.

Es por esto que debemos entender 
que el problema del capitalismo no 
está en algunos capitalistas malos, 
sino en la esencia misma del capita-
lismo. Es por eso que no tenemos que 
ver al enemigo en los fondos buitres 
ni en otro grupo determinado, sino en 
la clase capitalista toda, sea nacional o 
extranjera, financiera o productiva.

por Cristian



página 19Año 7 N°78
INTERNACIONAL

EL MUNDIAL DE BRASIL: ENTRE LA 
PASIóN, EL jUEGO Y LA PROTESTA
Al cierre de esta nota, se está 

desarrollando uno de los ma-
yores eventos internacionales 
en cuanto a masividad, concu-
rrencia y difusión mediática: el 
mundial de fútbol. Si bien no 
fue el primero, éste es el mun-
dial donde las manifestaciones 
en su entorno tuvieron mayor 
presencia. Los desalojos de 
favelas, comunidades origina-
rias y las muertes de obreros 
durante las obras desataron la 
mayor resistencia desde que 
existen los mundiales. Si bien 
se fueron atenuando, medios 
alternativos de Brasil, como 
Midia Ninja y distintos ac-
tivistas, siguen difundiendo 
imágenes de manifestaciones 
y represión en distintas ciuda-
des, silenciadas por los medios 
masivos. 

Otro motivo de movilizacio-
nes que seguramente acompa-
ñaran a los siguientes mundiales, es la 
impunidad de la FIFA. Sus manejos 
son muy similares al FMI, la OTAN 
o  cualquier otro organismo multi-
nacional con vocación colonizadora. 
Además de monopolizar las transmi-
siones televisivas, imponer entrena-
mientos públicos y conferencias de 
prensa a los seleccionados, reglamen-
tos y censuras al público, productos a 
consumir (la hamburguesa del payaso 
y la gaseosa que ya sabemos, entre 
otras marcas), también arrasa con las 
reglamentaciones de cada Estado. Un 
ejemplo es la venta de alcohol en los 
estadios: la marca más conocida de 
Cerveza en Estados Unidos es uno 
de los auspiciantes de la copa. Brasil 
como medida de seguridad por inci-
dentes en el fútbol local, había pro-
hibido la venta de todo tipo de bebi-
das alcohólicas en estadios. Estemos 
de acuerdo o no con esa medida, el 
dato es que la FIFA pasó por arriba 
la medida local, imponiendo “excep-
cionalmente” por 2 meses la venta de 
Cerveza con el monopolio de esas dos 
marcas fusionadas. Algo similar suce-
de con la construcción de estadios y 
otras obras de infraestructura, donde 
la FIFA impone, a cambio de realizar 

el mundial, a las empresas construc-
toras y las obras, por más imperti-
nentes que sean: a diferencia de otros 
países, Brasil, como sucede también 
en Argentina, no tenía la necesidad 
de construir estadios ya que en las 
principales ciudades, por la tradición 
local, abundan estadios con la capaci-
dad necesaria, quizás sólo requerirían 
obras para modernizarse y mejorar 
los accesos y condiciones de seguri-
dad, pero no construir estadios. Aún 
antes de jugarse los cuartos de final, 
ya hay dos “elefantes blancos”: los 
estadios de Manaos y Cuiabá, cons-
truidos con un costo millonario sólo 
para albergar 4 partidos del mundial, 
en ciudades donde no hay un club im-
portante local. Por otra parte, en ciu-
dades como San Pablo, donde existe 
el estadio Morumbí con capacidad 
para aproximadamente 80.000 perso-
nas, la FIFA impuso la construcción 
del estadio donde fue la apertura. 

En lo que hace al juego es un buen 
mundial, con un promedio de goles 
más alto que los anteriores y algu-
nos buenos partidos, con la ausencia 
de algunas figuras pero la presencia 
de otras y algunas gratas sorpresas, 

como las selecciones de Colombia, 
Costa Rica o Argelia. Mientras tanto, 
con el mundo (incluido quien escri-
be) disfrutando de los partidos, Israel 
vuelve a invadir la Franja de Gaza y 
en Buenos Aires, el mismo día que la 
Selección jugó y ganó contra Suiza, el 
boleto de colectivo tuvo un nuevo au-
mento, al igual que el precio del com-
bustible, mientras siguen los despidos 
y las suspensiones. 

Es importante, tener en cuenta es-
tas cuestiones, no para ir en contra 
del juego sino para tomar conciencia 
de cómo las mismas relaciones socia-
les que se dan en otros entornos se 
reproducen también en el fútbol. El 
mensaje optimista viene de los mani-
festantes brasileños, que aman el fút-
bol pero también toman la masividad 
del evento para difundir lo que mu-
chas veces es ocultado. Esta historia 
no termina con la Final, probable-
mente siga en los juegos Olímpicos de 
Rio de Janeiro y el mundial de Rusia 
en 2016.

Ramiro
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EL BOMBARDEO A LA PLAzA DE MAYO
El 16 de Junio de 1955 se produce 

en pleno centro de Buenos Aires un 
ataque aéreo realizado por la Mari-
na argentina. Es un caso inédito de 
“auto-bombardeo” teniendo como 
objetivo a una ciudad de la propia na-
ción. Sin embargo, a la vista de los su-
cesos históricos que vinieron después 
no resulta tan sorprendente que las 
fuerzas armadas hayan actuado de tal 
manera contra la población. Incluso, 
tampoco es novedoso que el ejército 
u otros cuerpos represivos se lancen 
al control del descontento social (por 
ejemplo, durante el centenario de la 
revolución de Mayo o en la masacre 
contra los obreros en la Patagonia). 
Lo que adquiere magnitud en este 
caso es que resulta mucho más cho-
cante y brutal, ya que se bombardea 
la Plaza de Mayo, a la que acude el 
pueblo en defensa de la continuidad 
democrática y de un gobierno que 
consideraba propio.

De hecho, la “excusa” del ataque 
se funda en la intención supuesta de 
asesinar a Perón, enfrentado en aquél 
momento a la Iglesia católica, que una 
vez más bendice a los criminales.

Pero Perón ya había sido alertado 
del movimiento, y sin embargo no 
aprueba, ni siquiera en ese momento, 
la posibilidad de armar al pueblo, que 
busca justamente lo contrario, asal-
tando armerías y auto-organizándose 
en la periferia de la Plaza para intentar 
repeler o frenar, heroica pero inútil-
mente, el ataque.

Es que, a pesar de todas las contras 
que debemos superar, existe siempre 
una cierta conciencia colectiva y un 
aprendizaje de las luchas del pasado.

Para junio del ‘55 el peronismo de 
Perón ya había desandado varios pa-
sos de su política en favor de las clases 
oprimidas y el pueblo sabía bien que 
de su participación dependía mucho 
de lo que estaba por venir. Y también 
lo sabían las clases dominantes, que 
realizan este ejercicio y pocos meses 
después darán el golpe de estado que 
inaugurará la tristemente célebre “Re-
volución Fusiladora” (aunque claro, 
ellos mismos se llamaron “Revolu-

ción Libertadora”).

Es decir, que el bombardeo es un 
ataque a Perón por parte de los sec-
tores más reaccionarios, sí, pero es 
sobre todo un ataque de la clase do-
minante contra la organización del 
pueblo, que más que aceptar ir “de la 
casa al trabajo y del trabajo a la casa” 
-consigna peronista de las más inmo-
vilizantes que han existido-  buscaban 
resistir un nuevo avance del conserva-
durismo.

Rescatar este hecho desde un pe-
riódico clasista es importante porque 
forma parte de las luchas del movi-
miento obrero. Y también porque es 
necesario realizar los análisis que nos 
ayuden a darle un sentido inequívoco, 
interpretando estas experiencias, para 
entender nuestro presente y evitar 
repetir errores que tan caro nos han 
costado como clase. 

Como muchos otros hechos de la 
historia, durante este mes se citará el 
bombardeo como un oscuro acto del 
pasado, pero aseguramos desde estas 
páginas que serán muy pocos los que 
dimensionemos el real protagonismo 
del pueblo y lo que en ello se expre-
saba de la lucha de clases, máxime 
cuando estaremos ya en la disputa 
mundialista y toda su parafernalia que 
nos incita a sentirnos hermanados de 
cualquier otro argentino, con falsos 
discursos de unidad.

Preguntamos desde aquí: ¿para un 
argentino no hay nada mejor que otro 
argentino?, ¿quién es el otro que es la 
Patria?, ¿qué se expresaba entonces y 
que se expresa hoy desde el gobierno 
cuando se formulan estas alianzas? 
¿Acaso Kirchner, Capitanich, Macri, 
Scioli, Massa y etc. tienen la misma 
realidad, viven de la misma manera 
y son más cercanos a nosotros que 
cualquier otro trabajador latinoame-
ricano?

Tanto este como aquél peronismo 
insisten o insistieron constantemente 
en la alianza de clases, donde la ex-
presión 50 y 50 oculta la explotación 
y hegemonía de una clase minoritaria, 
la de los patrones, sobre los miles y 

millones de trabajadores y explotados.

El bombardeo del ‘55, el golpe del 
‘76 o la “semana trágica” fueron to-
dos hechos contra la clase en su con-
junto, más allá de las motivaciones 
contra tal o cual partido o gobierno. 
No debemos confundir las luchas in-
terburguesas como luchas que tienen 
nuestros mismos intereses, porque 
cuando necesitan cerrar filas contra el 
pueblo lo hacen sin vacilar.

Es por ello que la exclamación del 
Manifiesto elaborado por Marx y En-
gels para la Internacional Comunista 
sigue teniendo su plena vigencia para 
poder pensar en un futuro donde los 
trabajadores y trabajadoras seamos 
los que gobernemos: “Proletarios de 
todos los países, uníos!”

Damián


