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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

“El paro es 
un derecho 

constitucional, lo 
que no significa 

que se tengan que 
generar acciones de 
coerción como en el 
paro anterior: para 

generar caos hicieron 
piquetes, no dejaron 
entrar a la gente que 
quería trabajar a sus 
lugares de trabajo”

Berni

LA FOTO

Grafiti
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La burguesía y su estado vueLcan 
La crisis sobre nuestras espaLdas.

Es así nomás. La burguesía no da 
puntada sin hilo, y hay que reconocer 
que tienen claridad y conciencia del 
poder de los trabajadores y su poten-
cial. Claro, cuentan a su favor con el 
monopolio de la fuerza y también con 
el resto de aparatos del Estado con los 
que nos dominan.

Y son previsores.

Así, que “el modelo” cambie entre 
un gobierno reaccionario y brutal, 
uno conservador e indiferente, o uno 
progresista e inclusivo, puede causar 
disputas internas, pero mientras la 
dominación se mantenga y se garan-
ticen las ganancias, todo queda en la 
familia.

El problema (para ellos) es que 
para vivir como viven necesitan de 
nosotros, y que es absolutamente im-
posible detener la organización de los 
trabajadores, porque tarde o tempra-
no, las luchas renacen.

Se comprende entonces por qué 
aunque se disputan el mando, actúan 
siempre de conjunto para mantener 
sus privilegios.

Por eso, la ley antiterrorista por 
ejemplo puede que no la aplique 
abierta y masivamente el kirchneris-
mo, pero su sanción (gracias a este 
gobierno) sirve a la burguesía toda. Lo 
mismo pasa con el proyecto de “regu-
lación de la protesta”, eufemismo que 
intenta ocultar su esencia represiva 
y que será aprovechado en el futuro 
por otro gobierno (que igual que este, 
buscará prolongar la feliz época de 
“los que se la llevan con pala”).

Este aumento notorio de las medi-
das represivas, que van desde lo dis-
cursivo hasta el uso de la fuerza, pa-
sando por el laberinto de normativas 
y la vía libre a las patotas, se dan no 
casualmente en momentos en los que 
se empiezan a observar expresiones 
de lucha sindical que no responden a 
las burocracias de turno o que direc-
tamente las enfrentan a través de su 
actividad cotidiana.

El caso de Donnelley puede gra-
ficar bien todo esto. Se trata de una 
empresa multinacional que, como el 
resto, no quiere ver reducido su ni-
vel de ganancias. Tanto es así que le 
conviene cerrar la planta. El gobier-
no a través de la propia presidenta 
amenaza con aplicar la mentada ley 
antiterrorista contra la empresa, algo 
que luego, por lo falso, queda en un 
papelonazo. Pero tanto la empresa 
como desde el Estado, e inclusive 
desde el propio sindicato, pretenden 
de una o de otra manera hacer creer 
que en realidad el problema es que los 
trabajadores reclaman “demasiado”, 
que “hay que cuidar el trabajo”, y que 
“lo que pasa es que la izquierda está 
infiltrada”.

Mil quinientos trabajadores y tra-
bajadoras se encontraron en medio 
del conflicto frente a la puerta de la 
fábrica que está, de hecho, operando 
bajo gestión obrera. Y este es uno de 
los puntos que deben guiar la lucha 
de la clase: la gestión obrera, y no el 
mero control obrero. La estatización, 
y no la constitución de una coopera-
tiva ni que aparezca un nuevo patrón, 
es también parte de la lucha a dar. La 
articulación entre fábricas y una real 
coordinación de las luchas es una ne-
cesidad urgente. Las peleas aisladas, 
los conflictos fábrica por fábrica, ter-
minan sumando fracasos para el con-
junto de la clase.

En el medio de la creciente con-
flictividad, estuvo el paro general 
convocado por Micheli (CTA opo-
sitora),  Moyano (CGT Azopardo) y 
Barrionuevo (CGT Azul y Blanca) el 
28 de Agosto. Aunque no representó 
una continuidad sería con el plan de 
lucha que exigían las circunstancias 
luego del 10A, las consignas contra 
los despidos y suspensiones, el trabajo 
precario y el impuesto al salario eran 
correctas y demostraron ser sentidas 
por buena parte de la clase que se ex-
presó adhiriendo. De modo tal que los 
sectores combativos, correctamente, 
apoyamos la medida y nos diferencia-
mos movilizándonos en los piquetes. 
La intención de estar en la calle y no 
hacer un paro dominguero fue clara: 
motivos para parar sobran, no nos 
representa ninguna de las expresiones 
burocráticas de las centrales ni sus ar-
mados políticos pro patronales.

Nuestra obligación es aportar ho-
nestamente al fortalecimiento de la 
organización obrera, pero también 
en avanzar en unidad hacia la cons-
trucción de un plan de lucha que se 
proponga firmemente enfrentar los 
despidos y el ajuste.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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Patrones, gobierno y burócratas sindicales 
asociados para despedir a los trabajadores

despedidos en Honda

El 1 de agosto en la 
planta productora de mo-
tos de Florencio Varela 
de Honda despidieron de 
manera injustificada a 9 
obreros. Estos despidos 
forman parte del ataque 
general que vienen llevan-
do a cabo, en estos meses, 
burócratas, patrones y go-
bierno contra los sectores 
más activos de los trabaja-
dores, buscando frenar la 
resistencia al nuevo ajuste 
en marcha.

La planta de Honda se 
inauguró en 2006 con un 
turno de 60 operarios, a 
los que luego se sumaron 
unos 30, en todos los ca-
sos obreros tomados por 
su curriculum. Luego de 
la crisis del 2009 y una 
nueva etapa de crecimien-
to de la economía, la em-
presa abrió una planta de 
autos en Campana en 2011 
y tomó en 2012 un nuevo 
turno en la de Floren-
cio Varela. Pero el nuevo 
turno no vino solo, se eligieron em-
pleados seleccionados por el sindicato 
(SMATA Quilmes) y pusieron como 
delegado de los mismos al hijo del 
Secretario General de la seccional, 
quien además cuenta con otro cargo 
en la clínica sindical San Cayetano.

Así, la planta de Varela hoy cuenta 
con 250 operarios en total y ha pasa-
do de una producción anual de 20000 
motos en 2010 a 75.000 en 2013.

Entre algunos de los obreros co-
menzaron a surgir preocupaciones 
por obtener algunas mejoras, por 
ejemplo descuentos en un corralón o 
reducción de horas de trabajo. Estas 
iniciativas, lejos de ser bien vistas por 

los delegados sindicales, dieron lu-
gar a que los compañeros fuesen mar-
cados y amenazados por el sindicato.

En este contexto, la empresa y el 

sindicato aprovecharon la reducción 
de la actividad económica, pese a 
que se prevé en el verano una nueva 
expansión de la fábrica, para prime-
ro suspender y luego despedir a los 
9 compañeros. El hecho de que los 
compañeros fuesen reconocidos en su 
momento por la empresa por su pun-
tualidad, eficiencia, etc. generó aún 
más indignación en los dos turnos.

Los compañeros se han integrado a 
un comité de solidaridad junto a otros 
despedidos de zona sur (Shell y Calza, 

por ejemplo) y han venido llevando a 
cabo distintas medidas para reclamar 
su reincorporación. Además, mantie-
nen negociaciones con la empresa, 
con mediación estatal, de las que el 
sindicato hasta ahora no ha partici-
pado pese a ser convocado por los 
trabajadores.

Es necesaria la organización des-
de abajo porque una vez más vemos 
como las dirigencias sindicales se 
lavan las manos, pactando con los 
empresarios para dejar pasar los des-
pidos. 

Rodeemos de solidaridad a los com-
pañeros de Honda y a todos los des-
pedidos para avanzar en la coordina-
ción y enfrentar este ataque.

Por Eloy
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eL ajuste LLego Hace rato, 
todo un paLo ya Lo ves!

Nuevamente la crisis cíclica del capita-
lismo arremete contra los trabajadores, y 
los trabajadores de la educación no somos 
la excepción, sino una muestra bien clara 
del acuerdo nefasto entre las dirigencias 
sindicales  y la patronal. 

Este año, a todas las irregularidades 
que venimos sufriendo en la liquidación 
del salario, se le suma por DECRETO el 
código 1103-1104 que literalmente es lla-
mado “Ajuste”. Cocinado por debajo de 
la mesa, este ajuste no podría existir sin 
la complicidad de las dirigencias burócra-
tas, desde CTERA de Maldonado hasta 
el SUTEBA de Baradel, pasando por 
FEB y UDOGBA, que después de haber 
quedado afuera, sin querer, del acuerdo 
traidor que vendió nuestra lucha a prin-
cipios de este año; saca chapa de “com-
bativo” mientras  sale a patotear a los 
compañeros que tratan de hacer activo el 
paro llamado por la multicolor, agrupa-
ción que representa a los SUTEBA recu-
perados por los trabajadores, dejando en 
claro que la disputa de UDOGBA  con 
la celeste no es más que una pelea por 
ver quién se acomoda mejor debajo de la 
patronal. 

Este mes llega la última cuota del au-
mento, y la totalidad de los docentes va-
mos a caer en cuenta que las paritarias 
no superan el 20% en el mejor de los ca-
sos;  Baradel trata de contener la bronca 
proponiendo monitoreos para que den 
cuenta de lo que todos vemos hace rato, 
el acuerdo se cayó y quedo obsoleto en 
el tiempo, no llega ni a cubrir la mitad 
del aumento en el porcentaje de inflación, 
IOMA sigue siendo un desastre por don-
de se lo mire, el recorte a los comedores 
es cada vez más despiadado obligando a 
los docentes y directivos a realizar una 
especie de lotería con el hambre de los 
chicos, y ni hablar de la infraestructura  
de los edificios que solo este mes dejo sin 
clases a más de 80 escuelas por perdidas 
de gas, cloacas rebalsadas y cortes en el 
suministro de agua y luz.  

El ajuste llegó hace rato y los docen-
tes no podemos seguir permitiendo que 
avancen sobre nuestros derechos. Porque 
la precarización en la labor docente, lleva 
una consecuencia muy peligrosa. Un es-
tudiante que mira un docente precariza-
do, naturaliza situaciones de precaridad, 
lo que en un futuro dificultará la pelea 
por desprecarizar la vida en general. 

La patronal y la burocracia son del mis-
mo palo, y no podemos esperar de estos 
nada. Los 17 días de huelga no fueron en 
vano, por eso  ante la traición de quie-
nes dicen representarnos, no debemos 
desanimarnos y abandonar la lucha; por 
el contrario debemos retomar las ban-
deras que levantamos a principios de 
año y organizarnos desde nuestro lugar 
de trabajo con el conjunto de nuestros 
compañeros, solidarizándonos con el 
resto de los trabajadores que atraviesa 
por situaciones similares y peores a la 
nuestra, sabiendo que las consecuencias 
del desempleo de la familia de nuestros 
chicos, las sufrimos en el aula. 

                                            Por Samy

se aprobó La Ley de creación 
deL instituto evaLuador 
docente en capitaL FederaL
 El día jueves 21 de Agosto, el 

PRO y el UNEN votaron a favor de la 
creación del Instituto Evaluador Docen-
te, frente al rechazo de los docentes que 
se manifestaron ante la Legislatura. Una 
vez más, como sucedió en el 2011 con la 
modificación del Estatuto Docente, han 
golpeado a la educación pública.

Dicha ley establece la creación de un 
Instituto Evaluador Docente que preten-
de instalar evaluaciones externas censa-
les, que modificarían la carrera docente y 
calificarían los títulos de los estudiantes 
secundarios con diferentes valores. De 
esta forma se formarían “rankings” de 
escuelas, que profundizarían la fragmen-
tación y la  desigualdad. A su vez, dicho 
instituto admitiría el financiamiento de 
sectores privados quedando atada la edu-
cación a sus intereses.

Es por eso que entendemos que este 
tipo de evaluaciones tienen la intensión 
de relacionar directamente los resultados 
de la evaluación y rendimiento de los es-
tudiantes con el salario docente, atar la 
permanencia de en cargo a los resultados 
de dicha evaluación, subordinar la ense-
ñanza a pruebas nacionales e internacio-
nales, implementar el sistema de ranking 
de escuelas, lo que conllevaría una dis-
tribución presupuestaria diferenciada de 
acuerdo a los resultados de la evaluación. 
A su vez, claramente tiene la intensión de 
destruir nuestro Estatuto Docente y de 
subordinar las políticas educativas a los 
intereses de organismos internacionales.

Los docentes ya somos evaluados, y 
cualquier modificación en el sistema 
educativo debe hacerse abriendo el diá-
logo y la discusión de todos sus actores 

sociales.

Cabe mencionar que la jornada de lucha 
llevada a cabo contra la creación del Ins-
tituto Evaluador la realizamos los docen-
tes bajo el silencio de la burocracia celes-
te de la UTE, que no convocó a ningún 
plan de lucha ni asamblea. La aprobación 
de esta ley se realizó bajo silencios, arre-
glos y prebendas de quienes no defienden 
la educación pública. 

Los docentes seguimos de pie organi-
zándonos en cada escuela y distrito para 
poder frenar su implementación. Segui-
mos resistiendo, luchando y defendiendo 
la educación pública

Loreutopia

docente de CABA
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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.

tras toma de 
pLanta, no Habrá 
despidos en eL 
FrigoríFico ciaber 
El frigorífico Ciaber, ex Finecor, 

ubicado en Bernal Oeste, hace 
unos días despidió a cinco opera-
rios. Como medida de fuerza, los 
trabajadores realizaron un cese de 
actividades y la toma de la plan-
ta. El 15 de agosto el Ministerio 
de Trabajo dictó la Conciliación 
Obligatoria y se acordó que los 
operarios sean reincorporados. La 
situación puso en alerta a unos 350 
trabajadores del establecimiento.

El frigorífico Ciaber (Compañía 
Bernal SA) notificó el despido de 
cinco empleados, hecho que moti-
vo a los trabajadores a realizar un 
cese de actividades con la toma de 
la planta como medida de fuerza, 
exigiendo su pronta reincorpora-
ción. El día viernes 15 el Ministe-
rio de Trabajo dictó la Conciliación 
Obligatoria, por lo que, se habría 
logrado un principio de acuerdo 
para que los despedidos vuelvan 
al trabajo. Según denunciaron los 
trabajadores, fueron despidos sin 
justificación y parte de “un plan de 

300 personas que la empresa 
quiere desafectar”.

La comisión gremial interna 
realizó una asamblea en la que se 
decidió realizar una retención de 
tareas y la ocupación pacífica de la 
planta. Hasta el mediodía de ayer 
la producción estuvo paralizada. 
Gabriel, delegado del Sindicato de 
la Carne de Capital y Gran Bue-
nos Aires, manifestó lo siguiente: 
“son 5 los empleados despedidos 
y se sospecha de una reducción de 
300 trabajadores en Ciaber, lo que 
sucede con esta empresa es lo que 
pasa con toda la industria, de 2003 
en adelante perdimos 20 mil pues-
tos de trabajo”.

Por la tarde del viernes 15, en 
una reunión entre el sindicato y 
los empresarios en el Ministerio de 
Trabajo, se habría acordado frenar 
los despidos y reincorporar a los 
operarios.

Tomado de Anred
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Aceiteros y Desmontadores de Algodón 

Un pasado que 
no debe volver
Según es nuestra práctica, para el 

planteo salarial de cada paritaria, 
encargamos un estudio que calcule 
el valor de la fuerza de trabajo en 
ese momento. Es decir, siendo que 
el salario debe alcanzar, como mí-
nimo, para que un trabajador y su 
familia cuenten con “alimentación 
adecuada, vivienda digna, educa-
ción, vestuario, asistencia sanitaria, 
transporte, esparcimiento, vaca-
ciones y previsión” (art. 116 Ley de 
Contrato de Trabajo), calculamos 
la suma de dinero necesaria para 
ello, que en este año 2014 fue de 
$ 10.500. Tras un largo proceso 
de asambleas y unidad de acción 
con otros sectores, no exento de 
conflictos colectivos, logramos el 
aumento de un 39% que supuso 
alcanzar ese salario mínimo para la 
menor categoría (peón).

La participación de los obreros 
en la acción sindical fue la clave 
del éxito. Ese grado de conciencia 
de clase se alcanzó luego de va-
rios años de trabajo de formación, 
asambleas, elección de delegados, 
ejercicio de la democracia sindical 
y, sobre todo, cuando demostra-
mos que con esas herramientas, y 
con el coraje de recurrir a la huel-
ga cuando es necesario, se pueden 
alcanzar los objetivos propuestos.
No es esa la política del Gobierno 
Nacional, ni de los empresarios y 
dirigentes sindicales que partici-
pan en las reuniones del Consejo 
del Salario, que lo fija en menos de 
la mitad de lo necesario para vivir 
dignamente, y que luego de una 
década de crecimiento mantiene a 
un tercio de los trabajadores como 
no registrados. 

Es preocupante entonces que el 
Jefe de Gabinete de Ministros de 
la Nación plantee que los reclamos 
salariales de los trabajadores y la 
defensa de sus puestos de trabajo 
ante los despidos y suspensiones 
sólo intentan “horadar” al Gobier-

no Nacional; o que el Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires 
exprese que es mejor cuidar el 
empleo que exigir salarios dignos, 
como se decía en la década del 90, 
expresión ratificada por la propia 
Presidenta en estos días.

Se habla ahora de intervenir en 
las ganancias de las empresas me-
diante la modificación de la ley 
de abastecimiento, decisión que 
apoyamos. Pero no podemos más 
que contrastarla con la pasiva acti-
tud del Ministerio de Trabajo que, 
ante nuestro sistemático planteo en 
cada paritaria para que se intime a 
las empresas a que acompañen sus 
balances para negociar salarios con 
información real (así lo establece la 
ley de negociación colectiva), jamás 
lo hace. 

Pero lo más indignante es la acti-
tud de algunos dirigentes sindica-
les que, en vez de asumir en las pa-
ritarias la necesidad de encabezar la 
lucha por salarios dignos, negocian 
salarios por debajo de la inflación, 
y cuando los trabajadores deciden 
pelear, se alían con las patronales y 
hasta legitiman la represión, a coro 
con el Secretario de Seguridad de 
la Nación, Sergio Berni.

Nuestro país ya vivió esto en los 
años 70, y terminó en persecucio-
nes, cárcel, tortura, desaparición y 
muerte para muchos dirigentes, de-
legados y activistas sindicales. Ese 
pasado no debe volver. Por el con-
trario, debe prevalecer el ejemplo 
de que, con firmeza y convicción 
y sobre todo con suficiente organi-
zación obrera, es posible enfrentar 
las crisis, defender el empleo y re-
cuperar la centralidad del trabajo.

Extracto de…Daniel Yofra

Secretario Gral. de la Federación de 
Trabajadores Aceiteros y Desmontadores 

de Algodón

 En una masiva 
asamblea 
general, los 
ferroviarios 
del Sarmiento 
resolvimos por 
unanimidad:
 PARO POR 24 HS, porque

1)      Reclamamos la reapertura de la 
paritaria, porque el 28%  firmado por 
la Conducción de Sassia - desoyendo 
el  pedido del 40%  por lo que lucha-
ron los trabajadores  del Sarmiento - 
ya ha quedado   muy por debajo de 
la inflación  constante en la canasta 
alimentaria (46 %)

 Y porque aún quedan por resolver-
se la deuda por mala liquidación de la 
Ley de Tickets a todos los ferroviarios 
del país.

2)      Reclamamos se ponga fin al 
impuesto al trabajo, mal llamado 
impuesto a las ganancias, que achica 
mensualmente  aún más nuestro sa-
lario.  

3)      Rechazamos la ola de despi-
dos y suspensiones injustificados que 
padecen trabajadores en todo el país. 
Reclamamos al gobierno medidas que 
pongan fin a la codicia irresponsable 
de las patronales que durante una dé-
cada se enriquecieron, y que se resti-
tuya el trabajo a todos los afectados.

Aspiramos que las conducciones 
gremiales convocantes den continui-
dad en el mes de Septiembre, con un 
plan de lucha y nuevas medidas hasta 
que logremos los cambios económi-
cos necesarios, para que empresarios, 
banqueros y demás sectores del poder 
dejen de utilizarnos a los trabajadores 
y nuestras familias como la variable 
de ajuste para seguir enriqueciéndose.

Cuerpo de Delegados- Comisión de 
Reclamos- Comisión Ejecutiva

Línea Sarmiento

Seccional Oeste- Unión Ferroviaria
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Conflicto en Lear.

por La reincorporación y 
eL reconocimiento de La 
organización de Los trabajadores.
Hace más de tres meses que los tra-

bajadores de la autopartista Lear en-
traran en conflicto por suspensiones 
y despidos. Esta lucha, que se inició 
por cuestiones gremiales, rápidamen-
te mostró su trasfondo político: la 
multinacional yanqui se quería sacar 
de encima a la Comisión Interna (CI) 
que desde 2011 es oposición a la bu-
rocracia de Pignanelli (lista Verde, 
SMATA). Elegidos por amplia ma-
yoría, esta CI combativa siempre se 
caracterizó por defender los derechos 
de los trabajadores y pelear por con-
diciones dignas de laburo. Es decir, 
que siempre fueron problema para 
la patronal y su búsqueda de obtener 
mayores ganancias a menores costos.

Hoy, con una gran lucha que incluye 
acampe en la puerta, cortes de ruta y 
marchas, se lograron 60 reincorpora-
ciones aunque quedan 50 compañeros 
afuera. Pero además el SMATA –alia-
do con la empresa y el gobierno- a 
fuerza de mentiras y amenazas de 
despido (¡el propio sindicato amena-
zando con despedir!) logró influen-
ciar a parte de la base. De este modo 
lograron hacer una asamblea trucha, 
a la vista de la patota, la gerencia de 
la empresa y el Ministerio de Trabajo, 
en la que pudieron destituir a los de-
legados. Por lo cual, a la lucha por los 

despidos se suma el reclamo 
para que reintegren a sus fun-
ciones a la legítima CI.

Hasta ahora la empresa no 
venía dejando ingresar a la 
planta a estos delegados. La 
semana del 25 de Agosto 
pudieron entrar, quedando 
a merced de la patota que se 
encargó de amenazarlos, in-
sultarlos y hasta les llegaron a 
tirar gas pimienta, todo ante 
la vista gorda de la empresa. 
Por este motivo se han hecho 
denuncias penales contra la gerencia, 
por dejar la zona liberada demostran-
do una total connivencia con el SMA-
TA.

El conflicto se encuentra quizás en 
su momento más difícil. El bloque 
empresa-gobierno-burocracia sindical 
mostró su cara más dura y ha golpea-
do fuerte a todo el movimiento de 
resistencia desatado en Lear.

Sin embargo, los despedidos siguen 
de pie dando la pelea por la reincorpo-
ración. De lo que se trata ahora es de 
seguir combatiendo la política patro-
nal y del gobierno de intentar barrer 
a los trabajadores que luchan. Pero 
también, y sobre todo, el desafío de 

volver a ganar la base obrera para que 
sea ésta la que se ponga a la cabeza del 
reclamo. El apoyo y la solidaridad con 
la que se rodeó este conflicto han sido 
muy importantes, pues se logró hacer-
lo público y visibilizar su contenido 
político. Pero debemos saber los tra-
bajadores que nada puede reemplazar 
la fuerza que se logre desde adentro, 
desde el corazón de la fábrica, pues es 
desde allí donde podemos golpear y 
doblegar a los patrones. Esto nuestro 
enemigo lo sabe, pues de otro modo 
no se explica la dureza con la que res-
ponden en este tipo de conflictos, en 
momentos de ajuste y cuando lo que 
peligran son sus ganancias.

Por Gabriel Frutos.

FeLFort: por La reincorporación 
de Los veintidós despedidos
El viernes 22 la comisión interna de 

FelFort y los trabajadores realizaron 
un corte de calle en la puerta de la fá-
brica en Gascón y Av. Díaz Vélez por 
el despido de veintidós trabajadores. 
Veinte obreros contratados de más de 
un año y dos efectivas.

Una de las despedidas es Carina Br-
zozowski, que trabaja hace doce años 
y fue despedida sin causa. Los 22 des-
pidos se suman a los otros miles y a 
las suspensiones que ya hay en otras 
fábricas de la alimentación, en la in-

dustria automotriz y en otros sectores 
en todo el país.

Rodolfo Vidal, delegado de la comi-
sión interna de Felfort sostuvo: Noso-
tros defendemos nuestros puestos de 
trabajo, porque sabemos que detrás 
de cada puesto de trabajo hay una fa-
milia. Estamos por la reincorporación 
de todos los trabajadores contratados 
despedidos ilegalmente, porque hay 
fraude laboral, hay que mantener al-
tas las banderas de la lucha de todos 
los compañeros contratados. Luego 

agregó: “tenemos que pelear con un 
solo puño, porque los derechos de 
los trabajadores los defendemos con 
la unidad, con la organización y con 
la lucha. Las internas combativas nos 
ponemos a disposición de los trabaja-
dores de FelFort y hacemos un llama-
do para reunirnos todas las internas 
de la alimentación para discutir entre 
todos cómo enfrentar los despidos en 
el sector”. Finalizó diciendo: “basta 
de discriminación. ¡Organización, 
unidad y lucha!”.
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cierre de donneLLey y respuesta 
obrera: ocupar y producir.
Cuando el 11 de Agosto los traba-

jadores de la gráfica Donnelley qui-
sieron entrar a la fábrica, ubicada en 
Garín (provincia de Bs. As.), se en-
contraron con una nota pegada en la 
puerta. Allí la patronal informaba que 
a partir del día de la fecha se presenta-
ban en quiebra y no volverían a abrir. 
De este modo quedaban en la calle 
más de cuatrocientas familias. Al día 
siguiente, asamblea y toma mediante, 
la fábrica era puesta en marcha nue-
vamente bajo el total control de los 
trabajadores.

¿Milagro?

En absoluto. El proceso de organi-
zación de los obreros de Donnelley 
lleva años y es fruto de una paciente 
militancia clasista y antiburocráti-
ca desarrollada por abajo. Haciendo 
asambleas, discutiendo ahí mismo 
entre los compañeros, se fue forjando 
la conciencia sobre la importancia de 
la solidaridad, de estar todos juntos 
para defenderse de los ataques de la 
patronal. De este modo, hace rato 
que la Comisión Interna (CI) es una 
expresión genuina de todos los traba-
jadores y se ha hecho presente en to-
das las últimas luchas por despidos y 
suspensiones. Incluso, allí los propios 
trabajadores han votado en asamblea 
hacer activa la solidaridad con los 
petroleros de Las Heras, realizando 
paros de una hora en cada turno.

El conflicto.

La multinacional yanki, que en 2013 
obtuvo ganancias por 10.000 millo-
nes de dólares a nivel mundial, había 
presentado un preventivo de crisis 
para poder despedir masivamente. 
Pero como este recurso fue rechazado 
por la CI y el Ministerio de Trabajo, 
realizó esta maniobra ilegal (la Jus-
ticia no había otorgado el pedido de 
quiebra). La crisis no es tal y toda la 
cúpula empresarial se esfumó. Al día 
siguiente, ante el silencio por parte de 
la empresa y el gobierno, los trabaja-
dores decidieron entrar a la fábrica y 
continuar con sus labores cotidianas, 
ya que si algo no falta en Donnelley 

son pedidos de producción.

Un ejemplo, un aprendizaje y una 
advertencia.

El proceso de lucha y defensa de es-
tos trabajadores gráficos es ejemplar 
para el resto de la clase. Tal como ocu-
rriese con numerosas fábricas luego 
de la crisis del 2001, Zanón sea quizás 
el máximo exponente, la producción 
bajo control obrero nos demuestra 
que los trabajadores sí podemos y que 
no necesitamos a los patrones. No ha-
cen falta ni para vigilar ni para decir 
cómo hacer el trabajo ¿Quién mejor 
que cada obrero, que todos los días 
empuña la máquina y cumple con las 
exigencias de la producción, para ga-
rantizar que una fábrica funcione?

Por supuesto que esta importante 
decisión de gestionar la producción 
no está exenta de responsabilidades 
y de aprender muchos detalles que 
hacen a la comprensión global del 
funcionamiento de la planta. Pero es 
un aprendizaje que engrandece al tra-
bajador y no lo embrutece como sí lo 
hace la explotación capitalista.

Sin embargo, es tarea de clasismo re-
volucionario señalar que el “objetivo 

final” de la lucha obrera no es de nin-
gún modo tomar más y más fábricas. 
Nuestros problemas como clase son 
más profundos y se acabarán sólo con 
un cambio revolucionario que ter-
mine de expropiar todos los medios 
de producción a la burguesía. Y esto 
lo lograremos con una lucha política 
por tomar las riendas de la sociedad 
y requiere que creemos nuestras or-
ganizaciones políticas independientes 
para dar respuestas ante cada proble-
ma, sabiendo que el mal que los pro-
duce es el capitalismo.

Sigue la lucha.

Pese a este gran avance, la lucha por 
la estatización bajo control obrero 
continúa. El gobierno, que pretende 
distinguir entre buitres buenos y ma-
los, querrá poner un patrón amigo o 
darles la figura de “cooperativa” para 
que los trabajadores sean sus propios 
jefes. La estatización se impone como 
reclamo para que sea el Estado quien 
garantice las fuentes de trabajo; y el 
control obrero, para que sean los tra-
bajadores los que decidan qué y cómo 
producir.

                            Por Gabriel Frutos
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En los últimos años se han armado y 
desarmado innumerables coordinaciones, 
comités de solidaridad, etc. En un 
momento donde la burguesía se decide a 
deshacerse de toda resistencia al ajuste, 
debemos más que nunca reflexionar 
sobre estas iniciativas en común.

El inevitable enfriamiento de la eco-
nomía nacional, en el marco de una 
crisis capitalista mundial, hace que 
la burguesía le exija al gobierno un 
brutal ajuste a los trabajadores. Para 
cumplir la tarea, el gobierno pone 
en funcionamiento todo su aparato 
represivo: las fuerzas públicas enca-
bezadas por el neo-fascista Berni, una 
justicia entrenada en el procesamien-
to de activistas (proyecto X incluido), 
la alianza con la burocracia adicta a 
lo Pignanelli. Los grupos de poder 
entienden que para desplegar su plan 
antes deben derrotar los focos de re-
sistencia. 

Estos focos son los sectores organi-
zados de  la clase que  intentan dar 
pelea logrando cierto grado de unidad 
de acción detrás de los trabajadores 
en lucha de cada establecimiento. Sin 
embargo, en muchos otros casos,  los 
trabajadores no logran organizarse y 
son carne de cañón del ajuste. Por si 
fuera poco, muchos de los conflictos 
en los que se fue al frente, con organi-
zación inserta hace años en los lugares 
de trabajo (agrupaciones, juntas inter-
nas) la patronal apunta, en alianza con 
la burocracia, a despegar al activismo 
del grueso de los laburantes, recrude-
ciendo su ofensiva.

Para poder dar una respuesta que 
logre involucrar en esta lucha contra 
el ajuste al grueso de los trabajadores, 
falta bastante desarrollo militante. 
Y es necesario no solo estar en cada 
conflicto, sino lograr una verdadera 
unidad en la lucha. Por eso es necesa-
rio que así como analizamos los mo-
vimientos de la burguesía, reflexione-
mos sobre los nuestros. 

Pretenden arrancarnos de raíz 

La clase obrera actual se ve poblada 
por una enorme proporción de cum-
pas entre 20 y 40 años, que comenza-
ron a levantar cabeza en los últimos 
tiempos.  Son hijos de la desocupación 
noventista y herederos de la devasta-
ción setentista. Se dieron cuenta, en 
mayor o menor medida, de las condi-
ciones de explotación a las que están 
sometidos y comenzaron a exigir más. 
En este marco la izquierda, si bien no 
logró derribar el cerco ideológico con 
que los trabajadores se mantienen dis-
tantes del clasismo,  sí logró ganar po-
siciones dentro de la estructura de po-
der sindical. Delegados de base que se 
enfrentan a la burocracia, seccionales 
recuperadas, etc. Es esta acumulación 
lo que la burguesía viene leyendo: una 
asamblea de trabajadores es más pe-
ligrosa que cualquier movilización de 
activistas. 

Para defender lo ganado: masifi-
car es la tarea

La necesidad de una coordinación 
unitaria es más que evidente, por 
lo que se vienen observando varios 
intentos (Ver apartados) sin que 
ninguno haya cristalizado en una al-
ternativa real, capaz de aglutinar las 
fuerzas dispersas. Son encuentros de 
activistas que se tensan innecesaria-
mente en discusiones estériles entre 
organizaciones sobre el orden de las 
firmas, los oradores o las banderas, o 
la sintaxis de las consignas.  Todo esto 
genera una dinámica donde mueren 
iniciativas de mayor alcance. 

Es necesario que sea desde las bases 
de las organizaciones, desde las agru-
paciones sindicales, e internas con 
mandato que se impulsen las coordi-
naciones. No solo eso, es necesario 
incorporar al grueso de los trabajado-
res a una resistencia al ajuste. O si aun 
no nos dan las fuerzas, por lo menos 
proponerse una agitación cotidiana 
de cara a las masas. 

Preparar una respuesta como clase 
no se resuelve entre dirigentes. Los 
laburantes sienten el ajuste y no siem-
pre se animan a levantar cabeza en su 
lugar de trabajo. Combinado a la tarea 
de acompañar las construcciones en 
los lugares de laburo, contra despidos 

NACIONAL

COORDINACIONES OBRERAS: 
DÓNDE ESTAMOS, CÓMO ESTAMOS

Una experiencia 
prometedora

Pese al escaso resultado de las 
coordinaciones de las luchas en cur-
so, el conjunto del activismo leyó en 
el juicio a los petroleros de Las Heras 
un ataque a todos los trabajadores 
en lucha y se logró la acción unita-
ria.  Si bien algo tardíamente (con la 
incorporación plena del FIT pasado 
el período de elecciones) se lograron 
articular acciones de difusión y de 
protesta en varios puntos del país, 
trabando por el momento el avance 
del proceso a los compañeros.
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y suspensiones, hay que invitar a salir 
a la calle por todo el resto: impuesto al 
salario, inflación, aumentos de tarifas, 
etc. Y hay que politizar el debate, ha-
cer comprender por qué nos atacan. 

 La posibilidad de un salto cuan-
titativo

La desilusión de vastos sectores del 
progresismo K ante el evidente vacío 
del discurso del modelo, así como la 
pérdida de las conquistas materiales 
producto del ajuste generan una situa-
ción en donde la conflictividad social 
irá en aumento. Pero para que este 
fluir de posibles activistas encuentre 
un espacio de acción es necesario que 
éste pueda contenerlos realmente. 

Estas coordinaciones deben supe-
rarse para que se puedan dar la tarea 
de incentivar el desarrollo político- 
ideológico de la clase. Deben a su 
vez trasmitir los métodos y las herra-
mientas de lucha.  Deben permitir el 
debate regular y fraterno de manera 
que balances compartidos se convier-
tan en acciones comunes efectivas. 
Al mismo tiempo esta cotidaneidad 
de acción entre los militantes pue-
de aportar a distender las tensiones 
innecesarias entre los partidos aun 

manteniendo las diferencias de línea, 
estrategia, etc.

 El problema de fondo

Pero cumpa, antes de salir corriendo 
a coordinarnos necesitamos sentar-
nos a comenzar un proceso de crítica, 
pero sobre todo de autocritica. No es 
por falta de políticas estructurales co-
rrectas que las coordinaciones fallan, 
sino porque la práctica heredada nos 
impulsa a actuar con desconfianza 
entre nosotros. Debemos reconocer 
cómo la rosca política, ese vicio tan 
extendido, atenta contra el respeto ha-
cia la posición del otro. Cómo poner 
por delante el crecimiento del propio 
partido por encima del desarrollo del 
movimiento de masas,  impide la con-

fluencia en la lucha. En suma, muchas 
veces caemos en ver como enemigo al 
compañero de clase.

 Compañero activista, dirigente o 
no, militante partidario o indepen-
diente, impulsemos que las estruc-
turas que construimos con nuestro 
tiempo y esfuerzo dejen de hablar de 
la unidad y la hagan carne. Para salir a 
la lucha con todos los trabajadores co-
mencemos nosotros mismos a rodear 
de solidaridad cada conflicto y a cons-
truir instancias que inviten a la lucha.

 Anduno y Graciela

NACIONAL

COORDINACIONES OBRERAS: 
DÓNDE ESTAMOS, CÓMO ESTAMOS

Historia de coordinaciones recientes
Desde el primer kirchnerismo se intentaron variadas coordinaciones del 

activismo clasista. En el 2005 se creó el Movimiento Intersindical Clasista. Del 
2006 en adelante se dieron varias convocatorias alrededor de Zanón. Hubo 
también una gran convocatoria en zona norte que sucumbió ante discusiones 
entre militantes de diferentes organizaciones.

Hacia el 2011 nos encontramos respondiendo en la calle ante el encarce-
lamiento del pollo Sobrero y luego contra la sanción de la ley antiterrorista a 
principios del 2012. Ese año se comenzaron  a dar una serie de llamamientos 
defensivos alrededor de conflictos en curso: línea 60, Garrahan.

Luego el SUTNA San Fernando hizo una convocatoria prometedora pero 
a días de esta convocatoria Kraft llamó a retomar a corta distancia una con-
vocatoria de características similares que estaba inactiva desde el año anterior. 

A principios del 2014 se anunció en Atlanta el Encuentro Sindical Clasista 
que aglutinaba a distintos sectores del FIT sin el PO que por su parte relanzó 
la Coordinación Sindical Clasista integrada mayormente por su propia mili-
tancia y denunciando una suerte de deslealtad de sus compañeros del FIT (IS 
y PTS). El desarrollo de las regionales del ESC fue dispar teniendo instancias 
más aceitadas en zona norte y casi sin fundarse en zona sur (donde hubo algu-
nas reuniones pequeñas de activismo).

Tanto en zona norte como en zona sur se lanzaron convocatorias en el últi-
mo mes encabezadas por el activismo en lucha: Reunión de Lear y Donnelley 
en el norte y el Comité de Solidaridad Honda Shell y Calsa en zona sur. Enten-
demos que estas convocatorias son las más prometedoras, tanto porque ponen 
al frente a los compañeros que están dando sus luchas como porque incluyen 
a todo el FIT sin excluir al PO. También entendemos que el debate sobre la 
necesidad de confluir todos los sectores de izquierda y clasismo y de tras de 
quién encolumnarse no se dio abiertamente entre el activismo.
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Desalojo en villa “Papa Francisco”

divide y reinarás
El pasado sábado 23 de agosto ocu-

rrió el desalojo del predio ubicado en 
Lugano, en forma contigua a la Villa 
20,  ocupado desde hace 6 meses. Di-
cho desalojo fue llevado adelante en 
forma conjunta por Gendarmería, 
Policía Federal y Policía Metropolita-
na, con la excusa de la muerte de una 
joven días pasados y cuyos autores se 
habrían ocultado en la nueva villa.

Este tipo de situaciones, que lamen-
tablemente no son nuevas, expresan 
varios elementos a los que el capita-
lismo nos somete a los trabajadores. 

Tanto en Argentina como en la ma-
yor parte del mundo, la especulación 
inmobiliaria es una gran fuente de in-
gresos para los capitalistas, lo cual ele-
va los precios, y de allí que el acceso a 
una vivienda propia sea un sueño cada 
vez más lejano para muchos jóvenes. 
Por eso crecen como hongos barrios 
en lugares que carecen de servicios, 
se hallan contaminados, son inunda-
bles y con hacinamiento, entre otros 
“lujos”. Incluso si hay planes relacio-
nados con la vivienda, son pensando 
más en reactivar la construcción que 
en dar cumplimiento al derecho a una 
vivienda digna. No es de extrañar 
que, como buenos gobiernos capita-
listas, tanto el macrismo como el kir-
chnerismo, tengan similares políticas 
en relación a la especulación inmobi-
liaria.

En este contexto de “seguridad ju-

rídica” para los 
e s p e c u l a d o r e s 
inmobiliarios, es 
que se inscribe el 
desalojo. Además, 
viene a cumplir 
otro rol junto a los 
medios masivos 
de comunicación: 
dividir a quienes 
somos víctimas 
del incumplimien-
to del derecho a la 
vivienda digna, los 
trabajadores, ha-
ciéndonos pelear 
entre nosotros. 

Así se compren-
de el discurso ofi-
cial, insostenible 
en cifras, que aso-
cia la delincuen-
cia a los extranjeros, o el que asocia 
delincuencia y pobres, cuando son 
los pobres las principales víctimas 
de la “inseguridad” a través del te-
rror ejercido por diversas bandas de 
delincuentes en asociación necesaria 
con las fuerzas represivas del Estado. 
A tal punto este discurso es efectivo 
en confundirnos y desviar la mirada 
de quienes son nuestros verdaderos 
enemigos, que nos vemos insensibili-
zados ante la imagen de una topadora 
arrasando los pocos bienes que puede 
tener alguien que se ve forzado a vivir 
en un asentamiento (a juzgar por las 
cifras de apoyo que las encuestas dan 

a estas políticas y a quienes las llevan 
adelante).

Los trabajadores tenemos que ser 
conscientes de quiénes son nuestros 
verdaderos enemigos (los patrones, 
sus políticos, sus represores, sus me-
dios de comunicación, etc.) y hacer 
oídos sordos a sus cantos de sirena 
que buscan hacernos dividir y pelear 
entre hermanos. Sólo unidos y con 
claridad de quiénes están de nuestro 
lado y quienes no, podremos avanzar 
en el logro de todas aquellas cosas que 
necesitamos y nos merecemos.

deLegados uniLever 
piLar pLanta Knorr
Compañeros: Todos estamos al 

tanto de la innumerable cantidad de 
trabajadores que están perdiendo su 
fuente de trabajo. Más allá de si nos 
afecta personalmente o no, la desocu-
pación es algo que los trabajadores 
argentinos ya conocemos y por lo que 
nadie quiere volver a pasar.

Es por eso que apoyamos a todos 
los trabajadores cuando enfrentan los 
despidos. 

En este caso, desde la Comisión 
Interna de Knorr, conjuntamente 
con distintas fábricas del Parque In-
dustrial, estamos organizando una 
colecta de alimentos para los 400 tra-
bajadores de Donnelley, que fueron 
despedidos por la quiebra de su em-
presa y que están ocupando la fábrica 
en defensa de su trabajo.

Sabemos que a ningún trabajador 
le sobra nada, pero también sabemos 
que existe entre los trabajadores un 

fuerte sentido de solidaridad con los 
que luchan. 

Quienes quieran colaborar pueden 
acercar alimentos no perecederos a 
los delegados o al contenedor gris dis-
puesto en Vigilancia para tal fin.

Desde ya, muchas gracias.

Comisión Interna Knorr, 26/8/2014
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Comunicado de prensaLunes 25 de agosto de 2014

medidas de Fuerza 
en economia
  En nombre y representación de la 

Junta Interna y Cuerpo de Delegados/
as del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas Públicas de la ASOCIACIÓN 
TRABAJADORES DEL ESTADO 
(ATE), comunicamos a los medios de 
prensa, a los trabajadores de esta casa y 
a la comunidad en general:

 El día jueves 21/8 se realizó una con-
tundente movilización al interior del 
Ministerio de Economía, tal y como 
había sido votado en asamblea la se-
mana anterior. La misma contó con la 
intensa y ruidosa participación de casi 
500 compañeros y compañeras del Mi-
nisterio, Ate Capital y Juntas Internas 
de otros organismos estatales.

El propósito de la medida fue exigir 
una respuesta favorable al reclamo de 
una recomposición salarial para los tra-
bajadores de esta dependencia, que ya 
lleva 6 meses de lucha, y cada vez es 
más necesaria con los aumentos cons-
tantes de precios.

 Luego de varias horas de dilaciones, 
finalmente compañeros de la Junta In-
terna de ATE fueron recibidos a última 
hora por el Ministro Axel Kicillof. En 
la reunión, los delegados reiteraron la 
necesidad de dar solución al problema 
de los bajos salarios que cobran quienes 
garantizan día a día el funcionamiento 
del Ministerio.

 Lamentablemente, la respuesta del 
Ministro no fue favorable en avanzar 
hacia resolver estos reclamos, por lo 
que a los trabajadores se nos obliga a 
continuar y profundizar las medidas de 
lucha.

 Las mismas, como corresponde a 
todas las impulsadas por ATE Mecon, 
serán debatidas y votadas en asambleas 
abiertas a la participación de todos los 
laburantes.

Junta Interna ATE – Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas

 No perder la memoria: Jorge Capitanich, vocero del gobierno 
“nacional y popular”, es un títere del imperialismo norteamericano 
que iba a permitir la instalación de una base militar en el 
Chaco, cuando era gobernador de esa provincia. Sólo la lucha 
del pueblo chaqueño pudo frenar este nefasto intento. ¿Quiénes 
son los siervos de los buitres internacionales y locales?

cHaco: denuncian La instaLación de 
una base miLitar norteamericana
Según un informe difundido en 

marzo, el gobernador chaqueño ha-
bría recibido en diciembre de 2011 
al consejero de la Embajada nor-
teamericana en Argentina, Jefferson 
Brown, y al coronel Edwin Passmore, 
agregado militar del Comando Sur, 
éstos le habrían transmitido la inten-
ción de construir nada menos que en 
Resistencia una base militar encu-
bierta, bajo la fachada de un “centro 
de ayuda humanitaria”. Previamen-
te, Capitanich recibió a un grupo de 
legisladores norteamericanos, a los 
que habría llamado a una mayor coo-
peración entre Estados Unidos y los 
países sudamericanos. Habría dicho 
que “juntos seremos la mayor reser-
va de minería, agua dulce, alimentos, 
energía, industria cultural, atractivos 
turísticos, talentos de recursos huma-
nos y tecnología vinculada con pro-
cesos productivos”. No está de más 
señalar, en este punto, que Capitanich 
sonó repetidas veces como posible 
candidato a vicepresidente de CFK 

en las elecciones de 2011, lugar que 
sólo le arrebató el ahora caído en des-
gracia Amado Boudou. Hasta ha sido 
señalado como un potencial heredero 
del proyecto ‘nacional y popular’ para 
2015. Capitanich declaró que “no 
hay nada que sea una base militar del 
Comando Sur” (Norte, 27/3), pero 
sí reconoció la donación norteame-
ricana de una central de emergencias 
por parte de la embajada yanqui, que 
sólo tendría fines de cooperación en 
materia de emergencias ambientales. 
Pero precisamente ése es el método 
que sigue Estados Unidos a la hora 
de establecer bases militares, o sea 
disimularlas (al menos inicialmente) 
detrás de una fachada humanitaria.

Etanol

La instalación de una base militar 
en el Chaco permitiría a Estados Uni-
dos un mayor control sobre la Triple 
Frontera, el Acuífero Guaraní (mayor 
reserva de agua dulce de la región) y 

los bañados y esteros del Iberá. En 
el marco de las tratativas, la empre-
sa Forbes Energy (cuyo grupo tiene 
varios proyectos mineros en el país) 
anunció la inversión de 100 millones 
de dólares en el Chaco para la pro-
ducción de bioetanol a partir de la 
caña de azúcar. Esta sería la prenda 
de cambio de la instalación de la base 
militar.

El gobierno de la ley ‘antiterrorista’ y 
del Proyecto X se encuentra al borde 
de un nuevo escándalo (o, al menos, 
del de otro de sus mimados, como es 
el caso de Capitanich). Rechazamos 
la instalación del Comando Sur en el 
Chaco y llamamos a la ruptura de to-
dos los acuerdos militares existentes 
con el imperialismo.

UNIDAD DE LOS TRABAJA-
DORES Y DEMAS SECTORES 
POPULARES POR LA LIBERA-
CION NACIONAL Y SOCIAL.
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Dialogamos con Rubén Díaz, Piden el tratamiento de 
un proyecto de ley que restituye sus derechos

Los municipaLes 
marcHan a La pLata

 A casi 20 años de la sanción y apli-
cación del Estatuto para el Personal de 
las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires (Ley 11.757), que precari-
zó y deterioró el empleo del trabajador 
municipal, la Federación de Sindicatos 
Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) 
organizó un marcha hasta la Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires. Cuerpos orgánicos de más de un 
centenar de sindicatos municipales de la 

provincia de Buenos Aires marcharán 
hasta la Legislatura bonaerense para 
exigir la derogación de la Ley 11.757, 
que desde diciembre del 1995 mantiene 
precarizado el empleo del trabajador 
municipal. Exigen el pronto tratamien-
to de un proyecto de ley que restituye 
sus derechos y que, desde hace más de 
siete años, radica en la Cámara a la espe-
ra de su tratamiento. La iniciativa par-
lamentaria sustituye la ley 11.757 por un 

nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, 
que instrumenta paritarias provinciales 
y fija un sueldo mínimo, como piso en 
todo el territorio bonaerense, para los 
empleados del sector comunal, además 
de restituir derechos cercenados desde 
hace casi dos décadas. 

 Extracto de   FeSiMuBo),  13/8/2014

Multisectorial La Plata Berisso Ensenada

se viene eL “prensazo”
Trabajadores y trabajadoras de pren-

sa de La Plata salimos a la calle

Se llevará a la casa del gobernador 
Daniel Scioli un reclamo desoído: 
empleados contratados, precarizados 
y mal pagos en los medios de prensa 
públicos y privados, así como también 
despidos injustificados y persecución 
gremial.

La situación de los despedidos y des-
pedidas en el Diario Hoy, el conflicto 
en Radio Provincia, la asamblea per-
manente de los trabajadores del sitio 
web Diagonales.com y otro centenar 
de hechos que están produciéndo-
se en los medios de la provincia de 
Buenos Aires y en el país lleva a que 
los trabajadores y las trabajadoras de 
comunicación y prensa estemos en 
estado de alerta y luchemos por la 
dignidad de nuestra profesión, por 
una remuneración digna y el respeto 
de los derechos adquiridos.

Con apoyo de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de Prensa y el 
Sindicato de Prensa Bonaerense, los 
trabajadores despedidos del Diario 
Hoy y los trabajadores contratados de 
Radio Provincia, buscarán ser atendi-
dos por las autoridades bonaerenses y 
encontrar una solución lógica y con-
creta a los diversos focos de conflicto.

Por esta razón es la Gobernación la 
que debe dar explicaciones y respon-
der por qué no ha tomado interven-

ción, a pesar de que hace más de 15 
días ocurrieron 10 despidos por ra-
zones de persecución gremial en una 
empresa especialmente beneficiada 
por la millonaria pauta publicitaria de 
la Provincia.

Por su parte, Radio Provincia de 
Buenos Aires mantiene hace años 
un sistema de contratación que en-
cubre precarización laboral a través 
de sueldos adeudados por meses que 
ni siquiera alcanzan el mínimo, vital 
y móvil. Mientras que las recategori-
zaciones de los trabajadores de planta 
llevan más de siete años congeladas.

Exigimos:

- Reincorporación de los despedidos 
y despedidas del diario Hoy

- Pago de los sueldos adeudados a los 
contratados y contratadas de Radio 
Provincia / Aceleración del proceso 
de recategorización

- Pase a planta de los trabajadores 
estatales precarizados

- Basta de precarización laboral en 
los medios de comunicación

- Reglamentación del artículo 64º 
del Estatuto del Periodista

CONTACTOS:

*Diario Hoy: David: 221-15-455-5949/ 
Estefanía: 221-15-316-0414/ Facundo: 221-

15-502-2238 / Nicolás: 221-15-541-7772

*Radio Provincia: Estela Fernández 221-15-
534-8161 / Lucia Arana 221-15-5936958
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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

capitanicH, berni, 
Lear y donneLLy.
El conflicto en Lear y Donnelly, 

en un escenario de multiplicación 
de suspensiones y despidos, muestra 
varias cosas. Los trabajadores, orga-
nizados por fuera y en contra de la 
burocracia, pelean para que la crisis 
no se descargue sobre ellos. Las em-
presas aprovechan para echar a los 
trabajadores no disciplinados por la 
burocracia sindical, que, con asam-
bleas truchas y aprietes, legitima a 
las patronales. Y el Estado hace lo 
suyo, como lo mostraron esta sema-
na las declaraciones del jefe de Ga-
binete, el secretario de Seguridad y 
la presidenta.

Desde la definición  de la presi-
denta -cuando descalificó a los pe-
troleros de Las Heras y defendió a 
las compañías petroleras- a las de-
claraciones que esta semana vomita-
ron el jefe de Gabinete Capitanich 
y el secretario de Seguridad Berni, 
hay una confluencia indisimulable: 
evitar por todos los medios que la 
lucha de clases ponga en evidencia 
los intereses irreconciliables de unos 
y otros.

Capitanich (el mayor sojero del 
Chaco) afirmó en su conferencia de 
prensa matutina que “los conflictos 
son artificiales, y la prueba más evi-
dente es que son coordinados por 
grupos de intereses políticos mino-
ritarios, entre diferentes comisiones 
de fábricas de distintas ramas indus-
triales”.

Berni dijo: “No es un reclamo so-
cial el de hoy, lo de Panamericana 
es trasladar una interna sindical a la 
ruta. La izquierda destruyó los pues-
tos de trabajo como en Lear. Como 
a nadie le importa lo que dicen, 
intentan cortar la ruta, la Paname-
ricana es un teatro destinado a com-
plicarle la vida a los argentinos que 
no queremos saber nada con estos 
personajes”, y propuso la aplicación 
lisa y llana de medidas tendientes a 
reprimir sin más la protesta.

Una vuelta de tuerca sobre lo que 

el coronel Perón explicó en la Bolsa 
de Comercio en 1944: “Para evitar 
que las masas (…) no vayan en sus 
pretensiones más allá, el primer 
remedio es la organización de esas 
masas (…), formando organismos 
responsables, organismos lógicos y 
racionales (…). Ése sería el seguro, 
la organización de las masas. Ya el 
Estado organizaría el reaseguro, que 
es la autoridad necesaria para que 
cuando esté en su lugar nadie pueda 
salirse de él, porque el organismo 
estatal tiene el instrumento que, si 
es necesario, por la fuerza ponga las 
cosas en su quicio y no permitan 
que se salgan de su cauce.” Clarito: 
la burocracia sindical es el seguro de 
la patronal y el Estado su reaseguro. 

En este contexto se entiende la ali-
neación incondicional del gobierno, 
junto a burócratas como Pignanelli, 
detrás de los intereses de las empre-
sas, aun cuando, como en el caso de 
Donnelly, la presidenta haga el gol-
pe de efecto –cuya eficacia real está 
por verse- de denunciar penalmente 
a la empresa por especulación finan-
ciera fraudulenta (“Realizar transac-
ciones u operaciones que hicieren 
subir, mantener o bajar el precio de 
valores negociables u otros instru-
mentos financieros, valiéndose de 
noticias falsas, negociaciones fingi-
das, reunión o coalición entre los 
principales tenedores de la especie, 
con el fin de producir la apariencia 
de mayor liquidez o de negociarla 
a un determinado precio”, art. 309 
CP, antes art. 308 modificado por la 
ley 26.733). 

Y es en este contexto dónde co-
bran mayor valor y necesidad de 
acompañamiento las luchas de los 
compañeros de esas fábricas.

Los trabajadores sólo pueden con-
fiar en sus propias fuerzas, lejos de 
las patronales y sus socios de la bu-
rocracia, lejos del Estado y su insti-
tucionalidad tramposa.

CORREPI
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Qué Hay detrás de una imagen.
La popularidad de un político es 

un parámetro que puede ser medido 
a través de encuestas, lo que permite 
tener un acceso rápido y simplificado 
del nivel de aprobación o no de una 
gestión. Así, el gobierno de Cristina 
viene bajando la popularidad después 
del 54 %,  sin contar las semanas de la 
operación quirúrgica y en el momento 
más caliente de la pelea con los fon-
dos buitres, cuando subió levemente 
la imagen. ¿A qué se debe la caída de 
la popularidad? ¿es por alguna opera-
ción de prensa del grupo Clarín? ¿es 
porque Tinelli se pasó a la oposición? 
Posiblemente en alguien tenga efecto 
esto, pero minúsculo…¿entonces? 
La medición de la imagen no logra 
explicar o responder preguntas, para 
esto hay que descubrir la composición 
social del kirchnerismo y cómo fue 
variando a lo largo de estos 11 años. 

Un gobierno no puede aplicar una 
política por cada individuo o cada fa-
milia que viva en el país. Por lo tanto, 
la forma  de ejercer el poder políti-
co es aplicar políticas para muchos, 
para sectores que agrupen a cientos 
de miles o para clases sociales que 
agrupen a millones, y en este sentido 
las políticas pueden ser a favor o en 
contra. Entonces, vamos a ver a gran-
des rasgos de qué manera las políticas 
del gobierno beneficiaron o no a los 
dos sectores más importantes de la 
sociedad capitalista, burgueses y asa-
lariados. En esta página no se intenta 
agotar el tema, sino introducirlo.

De los 600.000 empresarios, 420.000 

tienen menos de 6 
trabajadores (ta-
lleres, quioscos, 
locales de comida, 
etc.),  171.000 son 
Pymes y 11.000 
grandes empresas. 
En el primer caso, 
micro empresas,  
florecen en los 
años de creci-
miento económico 
y alto consumo, 
pero son las pri-
meras en marchi-
tarse en momen-
tos de recesión, 
como el actual. 
En el caso de las 
Pymes (calzado, 
juguetes, textil, 
plástico, cuero), eje de la supuesta 
reindustrialización, existen gracias al 
subsidio otorgado con fondos de las 
retenciones de la soja y el trigo y de 
los fondos del ANSES. Así y todo no 
les alcanza para compensar la pérdida 
creciente de rentabilidad y viven so-
breexplotando al trabajador. 

Si observamos a la clase trabajadora, 
de los 12 millones de obreros, 4 mi-
llones consiguieron trabajo en estos 
últimos años y hubo en general un as-
censo entre quienes tenían un trabajo 
en negro y ahora están en blanco o 
con mejores condiciones. Ahora bien, 
hace unos años que este proceso se 
ha estancado y ya se ven efectos de 
reversión, como ver la película hacia 
atrás. Esto es, pérdida de puestos de 

trabajo, caída del salario real, jóvenes 
que no consiguen su primer trabajo o 
trabajadores que tienen que vender el 
auto que compraron hace 4 o 5 años. 

A grandes rasgos, entonces, la pér-
dida de popularidad del gobierno 
nacional es la foto de un movimiento 
estructural donde cientos de miles de 
pequeños empresarios y trabajadores 
que mejoraron sus condiciones de 
vida durante los primeros años del 
gobierno K hoy la ven derrumbarse. 
Y si el movimiento aún no es mayor 
es porque, en momentos de crisis, la 
primera reacción es el conservaduris-
mo y la negación.

Fernando Fierro

voLKswagen pacHeco: La justicia 
ordena reinstaLar a un trabajador 
despedido por actividad gremiaL

(29/08/2014) La Sala VIII de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo falló a favor del trabajador 
despedido Tomas Nieto Vilela, contra 
la empresa automotriz Volkswagen de 
General Pacheco. Nieto fue despe-
dido con causas falsas y meses antes 
de que el Sindicato SMATA, que di-
rige Ricardo Pignanelli, convocara a 
elecciones de delegados en la Planta 
Pacheco para las cuales el trabajador 

quería postularse como candidato 
opositor ya que venía reclamando por 
mejores condiciones de trabajo..

Queda al desnudo la verdadera si-
tuación que viven los trabajadores de 
la planta de Pacheco, donde se desem-
peñan más de 5 mil trabajadores y se 
registran más de cien despidos desde 
enero.

Para que la empresa cumpla con la 
sentencia judicial, el trabajador rein-
corporado convoca a todas las or-
ganizaciones solidarias a una fuerte 
campaña para asegurar su reingreso 
a la fábrica y a su puesto habitual de 
trabajo.

Edgardo Moyano, abogado de Tomas Nieto, 
miembro del Ce.Pro.D.H
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La mirada de un obrero cHiLeno 
Que trabaja en Fasinpat

Luís trabaja hace ya casi una déca-
da en la Fábrica de Cerámicas Ex 
Zanon, o más conocida como Fa-
sinpat, Fábrica sin Patrones. Desde 
la experiencia del día a día de laburar 
en un espacio autogestionado hace 
ya 11 años junto a sus compañeros, 
sin jefes ni patrones, y visitas perió-
dicas a su familia chilena, nos da su 
mirada del Chile de hoy.

Luís Cares lleva 31 años viviendo 
en Argentina. Originario de Villa-
rrica, aburrido de la dictadura, un 
día partió para Neuquén, al otro 
lado de los Andes para no volver 
más a Chile. Hace ya casi una déca-
da trabaja en la Fábrica de Cerámi-
cas Ex Zanon, cuyos trabajadores en 
vez de aceptar el cierre programado 
por su anterior dueño, en 2001, en 
plena crisis económica, la tomaron y 
echaron a andar las máquinas. Hoy 
son 430 trabajadores que laburan sin 
patrón alguno y de manera autoges-
tionada.

La distancia y la experiencia de tra-
bajar en otro país le han dado a Luís 
una mirada sobre la calidad del tra-
bajo en su país de origen, los dere-
chos laborales y las relaciones entre 
trabajadores y patrones.

¿Qué diferencia ves cuando volves 
a Chile?

- Creo que el 80 por ciento del obre-
ro chileno todavía se saca el sombre-
ro frente al patrón. No lo mira a la 
cara para hablarle, las generaciones 
que hizo Pinochet fueron enseñadas 
con la idea de que el patrón es el úni-
co que manda. El chileno trabaja y 
no reclama, va de la casa al trabajo y 
del trabajo a la casa.

¿Es muy distinto en Neuquén?

- Sí, es muy distinto. Acá cuando 
no me pagan lo que corresponde voy 
a pelear y no me voy a sacar nunca el 
sombrero porque pase el patrón. Sí 
lo haré siempre ante un obrero por-
que lo respeto.

¿Cuál es su 
origen?

- Soy de Vi-
llarrica. Veo 
las diferen-
cias con mis 
h e r m a n a s 
chilenas, no 
con mi papá 
y mi mamá, 
que ya es-
tán viejos. 
Veo que los 
chilenos de 
ahora quie-
ren demostrar lo que no es. El chile-
no trabajador quiere demostrar algo 
que no es.

¿Mucha apariencia?

- La apariencia es mucho para el 
chileno, es lo que más quieren tener. 
Una persona para ir a comprar a la 
despensa se pone traje y se lustra 
los zapatos brillositos. Una vez en 
Villarrica entré con ojotas al banco 
y arremangado hasta las rodillas. 
Poco más y me echaron para afuera. 
Esa es la diferencia que siento con 
mis hermanos chilenos cuando los 
veo.

¿A qué atribuyes eso?

- A la dictadura. El chileno tiene 
que pasar muchos años para que 
se le vaya el miedo. Creo que tiene 
que ser la juventud de ahora, los que 
tienen 18 años, los que cambien la 
cultura para que dentro de 10 años 
cambie la cosa. El trabajo que tienen 
es muy a fondo y creo que marcar la 
diferencia les costará, porque con la 
ley que pusieron, la Ley Antiterroris-
ta, el que grita va preso, entonces le 
va a costar mucho a la juventud.

¿Has ido a Chile a contar de la ex-
periencia de Fasinpat?

- Estuve en la Universidad de la 
Frontera y en la Universidad de 
Concepción dando  charlas y fueron 
jóvenes a verme, la mayoría jóvenes 
de la universidad y a lo más gente de 
30 ó 40 años. Se nota que tienen un 
pensamiento distinto que lo quieren 
hacer valer. Igual veo que está com-
plicado en Chile para hacerla.

¿Me imagino que te enteraste de las 
protestas estudiantiles de 2011?

- Sí. Dan la imagen de un cambio, 
de que algo está por nacer en Chile, 
pero al conversar con los jóvenes me 
di cuenta que el trabajo que tienen 
por delante es mucho. No hay en 
Chile democracia como en Argen-
tina. El pensamiento dictador ha 
estado en los presidentes que tienen.

Mauricio Becerra R.    periódico El Ciudadano
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Buitres, Ley de Abastecimiento 
y Ley Antiterrorista:

 Los manotazos deL 
boxeador guapo 
El kirchnerismo en estos días está 

atravesando quizás su peor momen-
to desde que asumió el poder allá por 
el año 2003. En un contexto donde 
los salarios y las jubilaciones caen a 
un ritmo cercano al 10% anual, don-
de los despidos, los retiros volunta-
rios y las suspensiones hacen mella 
en el empleo, donde la represión es 
cosa de todos los días y donde las 
persecuciones sindicales ya se van 
convirtiendo en parte del paisaje, 
cada vez son más los descreídos del 
“modelo”, aquel que hace un par de 
años apoyaban fervientemente.

Como explicábamos en la edito-
rial del número 79, el kirchnerismo 
está en una contradicción. Por un 
lado tiene lo que le queda de su base 
social que se autodenomina progre-
sista y que en algún punto deposita 
esperanzas de que todo este ajuste y 
esta represión sean sólo un sueño, 
mientras que por otro lado tiene a 
los grandes capitales que registraron 
tasas de ganancias records durante 
la década k, y que piden a gritos una 
aceleración del mismo ajuste para 
volver a elevar sus grandes benefi-
cios.

En este panorama, el kirchnerismo 
se presenta como un buen guapo 
que, luego de recibir castigo duran-
te 10 rounds, sigue arriba del ring 
lanzando golpes con todo lo que 
tiene, aunque sabe que la derrota 
se acerca, sea por knock out o por 
las tarjetas. Pero también sabe que 
no todas las derrotas son iguales y 
que a los boxeadores guapos se los 
suele recordar con afecto y, muchas 
veces, se les da revancha a pesar de 
sus caídas.

Con esta lógica, el gobierno busca 
mantener a lo que le queda del pú-
blico en vilo. Por un lado, encuentra 
en los buitres una nueva patriada al 
mejor estilo Galtieri con Malvinas, 
sólo que en esta las bajas no vendrán 
por las armas inglesas sino por el 

ajuste que la política k y el próximo 
gobierno traerán. A la par de esto, 
coquetea con el proyecto de ley de 
abastecimiento, a la vez que se dice y 
se desdice con la aplicación de la ley 
antiterrorista a la patronal de Don-
nelley, mostrando como nunca sus 
contradicciones entre su naturaleza 
burguesa y su apariencia popular. 
Todo esto en un ambiente que bus-
ca silenciar el empobrecimiento que 
día a día sufre la clase trabajadora, 
golpeadísima por la inflación y el 
ajuste que el gobierno lleva adelante. 
Es decir, el oficialismo busca poner 
un gran velo para que no veamos su 
decadencia y que su recuerdo no sea 
el del gobierno del ajuste, sino el del 
gobierno patriota que luchó por el 
país. 

Pero la realidad es diferente. Mien-
tras que nuestra clase paga los platos 
rotos tanto de la crisis internacional 

como de la local, el oficialismo in-
venta enemigos y llama al naciona-
lismo para que dejemos de prestar 
atención a una realidad que cada vez 
es más dura para nosotros, los tra-
bajadores. Es por esto, compañeros, 
que nos esperan tiempos difíciles. 
Es por esto que como clase tenemos 
que empezar a entender y a denun-
ciar lo serio que es el ajuste que se 
está llevando a cabo. Es por esto que 
no tenemos que prestar atención a 
los llamados nacionalistas que bus-
can desviar nuestra unidad y hacer-
nos creer que un “capitalismo serio” 
es posible, y que además es bueno. 
Es por esto que no tenemos que 
creer en la demagogia, donde la rea-
lidad muestra a fin de cuentas una 
década donde la patronal “se la llevó 
en pala”… y el ajuste, como siempre, 
lo pagamos nosotros. 

por Cristian
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Las autoridades israeLíes abusan 
de La Historia deL puebLo judío 
“para justiFicar Lo injustiFicabLe” 
Sostienen sobrevivientes del genocidio nazi en una carta 
abierta y llaman a poner fin a la campaña militar en Gaza.

La misiva publicada en la página 
web de la Red Internacional Judía 
de Antisionismo, organización que 
considera el sionismo como un mo-
vimiento racista, ha sido firmada por 
sobrevivientes del holocausto y sus 
descendientes: 225 personas en to-
tal, de 20 países del mundo. No sólo 
exhorta a levantar el bloqueo de la 
Franja de Gaza, sino también conde-
na a EE.UU. y a los Estados occiden-
tales en general por cerrar los ojos a 
la deplorable situación humanitaria 
en los territorios palestinos. 

“Condenamos la masacre de los 
palestinos en Gaza y la actual ocu-

pación y la colonización de la Palesti-
na histórica. Condenamos además a 
EE.UU. por proveer a Israel la finan-
ciación para llevar a cabo el ataque, y 
a los Estados occidentales en general 
por usar su fuerza diplomática para 
proteger a Israel de las sanciones. El 
genocidio empieza con el silencio del 
mundo”, advierte la carta. 

Los autores del documento acen-
túan además, que les preocupa la 
extrema deshumanización racista de 
los palestinos en la sociedad israelí. 
“En Israel, los políticos y comenta-
ristas en ‘The Times of Israel’ y ‘The 
Jerusalem Post’ han llamado abierta-

mente al genocidio de los palestinos, 
y los israelíes de extrema derecha es-
tán adoptando la insignia neonazi”, 
sostiene la misiva. 

Según datos de la ONU, el conflicto 
de Gaza —desde el 8 de julio hasta la 
fecha— ha costado  la vida a más de 
2000 palestinos y ha dejado un sal-
do de miles de heridos. Unas 16.800 
viviendas en la Franja de Gaza han 
sido destruidas. En la parte israelí el 
saldo de víctimas mortales asciende a 
64 soldados y dos civiles. 

Mohammed Salem 

El asesinato  en Ferguson (EE UU)

de micHaeL brown 
joven negro
Por más de una semana, los medios 

de comunicación y millones de televi-
dentes y lectores se han concentrado 
en los eventos siempre cambiantes de 
Ferguson, Missouri, donde un quin-
ceañero negro local, Michael Brown, 
fue asesinado a tiros por un policía 
blanco.

 Lo que ha sido consistente, y nun-
ca cambiante, fue el nivel de furia de 
los residentes negros de Ferguson, 
hombres y mujeres que han resistido 
todos los intentos de callarlos o de 
alejarlos de sus esfuerzos.

 ¿Sus esfuerzos? Conseguir el arres-
to, enjuiciamiento y la encarcelación 
del policía blanco (Darrel Wilson) 
que disparó contra Mike Brown y lo 
mató.

 Los residentes negros son movidos 
por la rabia y por la inmensa historia 
de represión policíaca. No han per-
mitido que nada ni nadie --promesas, 
provocaciones, los políticos o los po-
licías -- los aleje del objetivo común.

 El Sistema ha usado armas de gue-

rra, rifles y 
francotirado-
res, vehículos 
b l i n d a d o s 
para trans-
portar tropas, 
ametrallado-
ras y metra-
lletas y otros 
e l e m e n t o s 
de violencia 
militar para 
intimidar al pueblo, para amenazar al 
pueblo, para callar el clamor del pue-
blo. Pero el pueblo continuó con sus 
marchas pidiendo justicia para Mike 
Brown. Enfrentaron políticos que les 
hablaban dulcemente prometiéndoles 
paz, policías con caras duras que les 
prometían protección, predicadores 
que rezaban por tranquilidad, pero el 
pueblo seguía marchando.

Fueron amenazados con arrestos 
si violaban los toques de queda y re-
cibieron la punzante lluvia de gases 
lacrimógenos, y continuaban mar-
chando.

 Marchaban pidiendo justicia para 

Mike Brown.

 Un reportero local de una cadena 
de cable nacional pidió a cinco quin-
ceañeros, que lucían sus gorras de 
beisbol con brillantes pañuelos rojos, 
que se identificaran. Uno por uno, 
esos muchachos dieron su nombre: 
Mike Brown.

 Todos ellos eran Mike Brown.

 Así que, marchan venciendo el mie-
do, ellos en verdad son Mike Brown.

 Como lo somos todos.

Mumía Abú-Jamal
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¡con nuestros impuestos se paga 
a Las Fuerzas de seguridad!
¿por Qué nos 
reprimen sóLo a Las 
Laburantes y no 
a Los patrones?
¡La Policía, la Gendarmería, la Prefectura (por ahora todavía no el Ejército) cuando hacemos un paro o 

una movilización por reclamos contra el patrón, nos reprimen!

Miles de gendarmes y policías hemos visto estos días rodeando las fábricas en lucha, golpeando a los 

trabajadores, encanándonos.

Cuando un patrón no nos paga bien el sueldo, si llamamos a la policía, nunca vienen contra el patrón.

Si para hacer oír  nuestro reclamo paramos, si salimos a la calle en manifestación, el patrón llama a las 

fuerzas de seguridad y a los 5 minutos está el helicóptero de Berni y miles de milicos rodeándonos.

¿POR QUÉ ESTA DIFERENCIA?

Porque a pesar de que los sueldos y el armamento de las fuerzas de seguridad (seguridad para los patrones) 

las pagamos con los impuestos de todos los habitantes del país, entre otros con  el impuesto a las ganancias 

aplicado al salario, el Estado, el poder ejecutivo, sus jueces, su Ministerio de Trabajo, son herramientas de 

los patrones para obligarnos a trabajar para que ellos saquen sus ganancias, su plusvalía.

¿HAY OTRA FORMA DE VIVR SIN PATRTONES?

Zanón, Donneley y cerca de 200 empresas recuperadas por los trabajadores trabajan sin patrones.

Nosotros, los laburantes sabemos como funciona la máquina, nosotros las hacemos, nosotros con nues-

tro trabajo somos los que hacemos todas las cosas que necesita la humanidad para vivir, y además les 

damos ganancias a los patrones.

Para cambiar esto es necesario terminar con el Estado de los patrones y crear un país, un mundo sin 

patrones, sin fuerzas represivas para golpear a los que trabajamos, eso se llama  hacer una revolución.

¿Acaso los patriotas de Mayo de 1810, y San Martín no hicieron revoluciones?

¡SI  NOS UNIMOS TODOS LOS TRABAJADORES TAMBIÉN PODEMOS HACER UNA 

REVOLUCIÓN  QUE TERMINE CON EL CAPITALISMO, Y ESO ES EL SOCIALISMO!

                                                                                                      El Orejano


