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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

Todo el apoyo a la compa-ñera Elia Espen, ejemplo de lucha incansable. ¡Estamos con vos!

Marcelo Girat, Sub oficial 
de la Armada argentina, 
violó a su hija, golpeador 

de su esposa… condenado 
a 14 años de prisión… 

domiciliaria. Hubo que 
pedirle a la justicia que lo 

lleve a la cárcel común. 

BASTA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS 

MUJERES!!

LA FOTO

Grafiti
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Crisis, respuestas, 
intentos y aprendizajes       
El mundo sigue inmerso en su 

crisis capitalista. Atrás quedaron los 
pronósticos que decían que este año 
Estados Unidos y Europa saldrían 
de la depresión. La realidad muestra 
que los países centrales, si bien no 
siguen en la caída libre de hace unos 
años, tampoco remontan, y sus ma-
sas obreras siguen sufriendo los 
recortes salariales y el desempleo 
masivo que el capital exige.

Latinoamérica entró de lleno en 
una doble crisis, tanto económica 
como política. Por un lado, la des-
aceleración China pegó fuerte y los 
motores económicos de la región 
mostraron sus límites estructurales. 
Por otro lado, el eje de gobiernos 
supuestamente “populares” están 
registrando una retracción, y ya se 
avizoran vientos de cambio que 
rompen con el populismo y van en 
dirección neoliberal (Brasil, Argen-
tina, etc.).

Argentina está en recesión, cuenta 
con un complejo panorama econó-
mico y su gobierno está en retira-
da. Por nuestros pagos, la crisis es 
fundamentalmente económica, y la 
salida política parece que va a ser 
por derecha, o al menos eso dicen 
las encuestas que ponen como prin-
cipales candidatos a Scioli, Massa y 
Macri.

En el ámbito económico, la infla-
ción y la restricción externa volvie-
ron a mostrar los límites del capi-
talismo periférico y dependiente, 
y las consecuencias inmediatas se 
sienten tanto en la caída del salario 
real como en una serie de despidos 
y suspensiones. Frente a esta dura 
realidad, el kirchnerismo está en re-
tirada y busca maquillar sus últimos 
meses para dejar una buena imagen 
de cara al 2019. A la par que expresa 
de forma abierta la profundización 
del ajuste sobre la clase obrera en 
el presupuesto 2015 y mantiene la 
política de la represión con Berni a 
la cabeza y el gendarme carancho 
de copiloto, intenta agitar al nacio-

nalismo bajo la consigna “patria o 
buitres”, lanza provocaciones de re-
relección y difunde datos falsos so-
bre inflación, pobreza y conflictivi-
dad social, escondiendo los “platos 
rotos” de la “década ganada”. 

Simultáneamente, la burocracia 
oficialista sigue “cazando” delega-
dos combativos, y como si esto fue-
ra poco, también es invitada por la 
bancada k al congreso, para hacer 
de “tribuna” en la aplicación de más 
políticas de ajuste. Del otro lado, 
la burocracia opositora, luego del 
último paro, mantiene un penoso 
quietismo y, por temor a que “se le 
vaya el conflicto de las manos”, no 
activa un plan de lucha para defen-
der a los laburantes. Frente al ajuste 
y la falta de respuesta de estos dos 
sectores, el sindicalismo combativo, 
aunque golpeado, sigue creciendo y 
se plantea como una pequeña pero 
presente amenaza a las burocracias 
tradicionales, por el mero hecho de 
enfrentar los despidos y las suspen-
siones.

Entre tanto, los medios masivos 
de comunicación alimentan el giro 
a la derecha que está tomando la 
sociedad y llenan sus espacios con 
opinólogos que despotrican sobre 
la inseguridad proponiendo “mano 

dura” con los pibes de los barrios, a 
la par que esconden  las causas so-
ciales del problema.

Esta dura realidad muestra un 
nuevo fin de ciclo populista, y con 
ello, la caída de todas las caretas que 
este ciclo inventó. Por un lado, nos 
enseña que ningún gobierno bur-
gués, sea “liberal”, “desarrollista” o 
“popular”, es capaz de dar solucio-
nes de fondo, o por lo menos du-
raderas, a los problemas de la clase 
obrera. Por otro lado, esta realidad 
nos muestra que no se puede espe-
rar de ninguna burocracia sindical 
una defensa de los intereses de los 
trabajadores, porque cuando las pa-
pas queman muestran que simple-
mente son representantes de la pa-
tronal con ropa de trabajo. Es por 
todo esto, que la clase obrera tiene 
necesariamente que organizarse 
para salir adelante, independiente 
de toda política patronal y de toda 
burocracia sindical, para dar la pe-
lea de frente con la burguesía, y lo-
grar de una buena vez un gobierno 
de y para los trabajadores

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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Las patronales tratan de sacarse de encima a los 
que luchan para hacer avanzar el ajuste

LoCK out en Cresta roja
Estamos hablando de una de las 

principales avícolas del país, RASIC, 
Cresta Roja, y de una de sus plantas 
de procesado.  Una planta que por sí 
sola saca al mercado de 185 a 200 mil 
pollos por día, contando con 1500 
operarios. Una empresa que viene pa-
gando sin problema los salarios,  que 
exporta también sin problemas y que 
quiso declararse en crisis, cosa que 
fuera rechazada por la justicia.

También estamos hablando de una 
planta, en El Jagüel, donde si uno se 
acerca al bloqueo los laburantes te 
explican que acá “la gente es la que 
manda” pero que todas las diferencias 
que pudieran tener en el juego demo-
crático de la elección de delegados la 
dejan de lado para unirse y defender 
lo propio. Que todos los años salen 
a luchar por distintas cosas, parando 
su planta y yendo a cerrar las otras 
plantas de la empresa también y que 
es por esa defensa de lo propio que la 
empresa los quiere dejar afuera. 

Y por último estamos hablando de 
un personal jerárquico traído para 
disciplinar a los trabajadores. El Ge-
rente Domingo Stroia y el Jefe de 
Personal Jorge Gonzalez se lo expre-
saron claramente a la comisión inter-
na: “tenemos un plazo para hacer lo 
que tenemos que hacer y se nos está 
agotando el tiempo”. 

¿Qué vienen a hacer? Bueno, en el 
centro de distribución de COTO, 
a metros nomás de Cresta Roja este 
dúo pro patronal hizo un lockout para 
asustar a los laburantes y luego permi-
tió el ingreso a laburar a todos menos 
a la comisión interna y a los que los 

apoyaban, logrando quebrar la resis-
tencia de los laburantes.

En Cresta Roja quisieron montar 
una provocación y no salió. En el 
escaso mes y medio que tuvieran de 
mandato, la comisión interna, obvia-
mente apoyada en la fuerza de los la-
burantes logró mover de sus puestos 
a Jorge Gonzalez y a varios supervi-
sores que maltrataban a los compañe-
ros. Fueron rotados a otros sectores 
de la empresa.

El lunes 22-9 la empresa citó a la in-
terna para discutir el despido de 130 
personas. Ya habían “acercado” en la 
negociación de 300 despidos a 130, 
esperaba la empresa que los delegados 
“agarren viaje”. Pero recibieron una 
negativa por toda respuesta. Entonces 
se desató la provocación: En media 
hora trajeron a sus viejos puestos de 
trabajo al jefe de personal y a todos 
los supervisores removidos, buscando 
que los trabajadores abandonaran sus 

puestos para despedirlos con causa. 

Los laburantes resistieron la provo-
cación y al día siguiente encontraron 
las puertas de la planta cerradas. Ese 
mismo día hubo una reunión del mi-
nisterio de trabajo con los delegados, 
el gremio (STIA) y la empresa, en la 
que se dictó la conciliación obligato-
ria. La empresa no firmó la concilia-
ción y al día siguiente tampoco abrió 
sus puertas.

Al cierre de esta edición, el 26-9 los 
trabajadores se llevaban el compro-
miso por escrito de entrar a trabajar 
el lunes, y custodian que la empresa 
no retire máquinas o insumos de la 
planta. Queda la inminente posibi-
lidad que el lunes la empresa intente 
alguna maniobra contra la interna o 
algún sector de estos trabajadores que 
defienden sus derechos más elemen-
tales.

Corresponsal del Roble

LOMAS DE ZAMORA: 

traBajadores de La 
QuÍMiCa BestCHeM toMan 
La pLanta por despidos 
La Química Bestchem, ubicada en el 

Partido de Lomas de Zamora, se en-
cuentra tomada por sus trabajadores 
desde el pasado lunes 8 de septiem-
bre; ya que en un intento de cambio 

de sindicato, la empresa química de-
cidió despedir a dos trabajadores. Los 
empleados manifiestan sentirse des-
protegidos ante la ausencia del actual 
sindicato, así como también la falta de 

diálogo con la empresa. Denuncian 
irregularidades en los pagos y en las 
condiciones de trabajo. 

Por ANRed
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Cooperativa Madygraf 
(ex donneLLey): resoLver 
Lo urgente, avanzar 
en Lo iMportante.

Poco se imaginaban los trabajadores 
de la gráfica Donnelley que el pasado 
11 de Agosto las puertas de la fábrica 
-ubicada en Garin, provincia de Bue-
nos Aires- estarían cerradas y sus pa-
trones prófugos. Mucho menos imagi-
naban que veinticuatro horas más tarde 
estarían poniéndola a producir sin que 
nadie les esté encima. Hoy, a casi dos 
meses, han logrado mantener la toma 
y la planta produciendo, garantizando 
todos los puestos de trabajo.

Hace algunos días, por la vía legal, 
acompañada de la lucha, se logró que 
les dieran la figura de Cooperativa. De 
este modo es que han rebautizado la 
planta como Cooperativa Madygraf y 
están más cerca de tener el reconoci-
miento legal que les permitiría volver 
a cobrar por el trabajo realizado, cuya 
facturación supera los 4 millones de 
pesos. Ganar esta pulseada es urgente 
porque de esto depende el sostén de 
cientos de familias que están detrás de 
cada obrero y obrera.

Sin embargo, tal como bien plantean 
los trabajadores, el reclamo original es 
porque la empresa sea estatizada. ¿Por 
qué? Así los trabajadores no harían de-
pender su subsistencia solamente de la 
feroz competencia que impone la lógica 
capitalista. La fuerza productiva insta-
lada sería propiedad pública, pero ges-

tionada en su totalidad por los propios 
trabajadores. Ellos pasarían a controlar 
los ritmos y modos de producción pu-
diendo, además, hacer de ella un bien 
social, que se oriente a las necesidades 
comunitarias (manuales y libros de tex-
tos para las escuelas, etc.) y continuar 
con los trabajos que ya realizan (Para 
Ti, Billiken, editorial Atlántida, etc.).

Que en lugar de la estatización con 
gestión obrera hayan obtenido la figu-
ra de “cooperativa” significa que los 
trabajadores tienen el control total de 
la fábrica, pero sus salarios dependen 
100% de cómo resulten compitiendo 
con otros capitalistas de la industria 
gráfica. Como ha ocurrido con mu-
chísimas experiencias cooperativas 
bajo esta dinámica, las reglas de juego 
adversas (falta de crédito para invertir 
en maquinaria, falta de clientes, trabas 
legales, el comportamiento de los otros 
empresarios que prefieren no relacio-
narse con “fábricas recuperadas”, entre 
otras) terminan con la auto explotación 
de los trabajadores y con salarios más 
bajos que antes. En la mayoría de los 
casos la cooperativa quiebra o termina 
pidiendo la intervención de un capita-
lista nuevo que “ordene” las cosas. Por 
otro lado, el significado que tiene para 
el conjunto de los trabajadores el ejem-
plo triunfante de una fábrica estatizada 
con gestión obrera es una espina intra-

gable para la clase explotadora. La bur-
guesía conoce todo esto perfectamente 
y por eso resuelve dando la salida “coo-
perativista”.

Aún así, la situación actual es un paso 
adelante. Aunque la lucha en la ex Don-
nelley continúe, los obreros se demues-
tran así mismos y al conjunto de la clase 
que no necesitamos a los patrones para 
producir; que no necesitamos a los que 
viven de nuestro sudor para ser respon-
sables y organizar la producción. Inclu-
so nos demuestra que podemos pensar 
más allá de la tarea rutinaria, podemos 
discutir qué queremos hacer con lo que 
producimos, mirar afuera, lo que pasa 
en el barrio y en el resto de las fábricas.

Es sin dudas un proceso que nos nu-
tre de una experiencia de gran riqueza 
si sabemos aprender de ella. Pero de 
ninguna manera debemos creer que la 
solución a los grandes males que nos 
aquejan como clase se solucionan con 
solo tomar una o mil fábricas, aunque 
sean pasos necesarios en la lucha contra 
este sistema de explotación. Transfor-
mar este conflicto sindical en un hecho 
político que apuntale la construcción 
clasista y revolucionaria es una tarea 
central. 

Por Gabriel Frutos.

Mady graf y Los traBajadores de Las Heras  
Condenados por La justiCia Burguesa
Los trabajadores de Donnelley to-

mamos en nuestras manos la lucha 
por la absolución de los petroleros de 
Las Heras. Fue debatida en asamblea 
y votada una acción de corte de ca-
lle en Callao y Corrientes, también 
el paro de una hora por turno de la 
producción, y que viajara una delega-
ción de tres compañeros el día de la 
sentencia en Caleta Olivia. 

Bancamos la represión el 27/2 en 
la Pana con los trabajadores de Lear. 
Hoy  nos encontramos en una situa-
ción de lucha porque la patronal el 
11/8 cerró las puertas de la fábrica, 

pegando un comunicado en la puerta 
diciendo que presentaba una quie-
bra, que llamáramos a un 0800. Los 
trabajadores hicimos una asamblea y 
votamos entrar a la fábrica y ponerla a 
producir bajo la gestión de sus traba-
jadores. Esto lo veníamos preparando 
y hoy sabemos que esta lucha recién 
arranca, por eso  estamos preparán-
donos y difundiendo nuestra lucha, 
pidiendo la solidaridades a otras orga-
nizaciones estudiantiles, políticas etc. 
Todo esto junto a nuestra comisión de 
mujeres haciendo una gran campaña 
“un alimento para Donnelley”. 

 Hoy estamos como cooperativa 
pero entendemos que nuestra salida 
de fondo es la expropiación y estati-
zación bajo gestión de los trabajado-
res y poner la fábrica al servicios de 
la comunidad (a los colegios haciendo 
manuales, libros, revistas académicas 
para chicos, etc.).

Y por supuesto seguimos gritando 
bien fuerte Absolución de los trabaja-
dores de Las Heras!!!

Sandro Salazar. Trabajador de Madygraf (ex RR 
Donnelley), comisión de riesgo en el trabajo
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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
ituzaingo andén  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.

despidieron a 50 
CHoferes y Hay paro en 
11 LÍneas Bonaerenses

 Con Claudio y Mario Cirigliano, dueños 
del Grupo Plaza, sometidos a juicio oral y 
público por la tragedia de Once, su empresa 
Ecotrans vive un conflicto laboral que 
paraliza a 11 líneas del Oeste por el despido 
de 50 empleados y varias irregularidades.

Trabajadores de las líneas de colecti-
vos 136, 153, 163, 253, 317, 321 y 503, 
que pertenecen al Grupo Cirigliano, 
realizan un paro total de actividades 
este lunes en reclamo de la reincorpo-
ración de trabajadores despedidos y 
suspendidos, y mejoras en las condi-
ciones de trabajo.

Se trata de líneas de colectivos que 
unen la Ciudad de Buenos Aires con 
el Oeste del conurbano bonaerense. 
Fuentes sindicales denunciaron que se 
está llevando a cabo un vaciamiento 
en la empresa que afecta directamente 
las condiciones de trabajo, ya que las 
“unidades se caen a pedazos”.

Sólo habrá un servicio de emergen-
cia “en aquella zonas que permanecen 
asiladas”.A continuación el comuni-
cado de los Trabajadores y Delegados 
de Ecotrans: Se encuentran paradas 
casi la totalidad de las líneas de la 
empresa Ecotrans. Los trabajadores 
denuncian irregularidades en la li-
quidación de los sueldos al personal. 
Algunos trabajadores no percibieron 
su salario, sin que esta anormalidad 
fuera resuelta hasta el momento. Se 
descontaron salarios indebidamen-
te a muchos trabajadores. El parque 
móvil, se encuentra en un estado de 
deterioro avanzado, y pone en riesgo 
la seguridad en el servicio público.

El cuerpo de delegados denuncia 
aprietes por parte de la patronal, y el 
envío de 50 telegramas de despidos 
ilegales.Las líneas se encuentran pa-
ralizadas desde las 15 hs del viernes 
pasado, sin perspectivas de una reso-
lución del conflicto.

El subsecretario de trabajo de Mo-
rón, citó a las partes a una audiencia 
el lunes a las 9, allí se movilizarán los 
trabajadores para exigir una solución 

a sus reclamos. Pero la intransigen-
cia de la empresa hace presumir que 
quiere llevar este conflicto hasta las 
últimas consecuencias, sin importar 
que en el medio hay cientos de miles 
de usuarios que se ven perjudicados 
por esta situación.

Los trabajadores denuncian el inten-
to de la empresa por querer desviar la 
atención, ante la audiencia concedida 
a los trabajadores por el secretario de 
transporte de la Nación, Edgardo Co-
lombini, atento al caudal de denuncias 
de vaciamiento presentadas en depen-
dencias del ministro Randazzo, con 
intervención hasta el momento de 
más de 10 diputados nacionales que 
se interesaron en la problemática.

Hacemos responsable a la empresa, 
finaliza el comunicado, por las con-
secuencias que generen este conflicto 
que provocó, la patronal de Ecotrans.

Los Ciriglianos tuvieron que dar 
marcha atrás

CON LOS DESPEDIDOS DE 
ECOTRANS

Viajando en el 163 le pregunte al 
chofer como se resolvió el conflicto 
creado por los patrones con el reclamo 
de los trabajadores del mejoramiento 
de los coches que  llevo a  la patronal 
a despedir 50 chóferes. Su respuesta 
fue, los tuvieron que reincorporar a 
todos luego de tres días de paro.

Además dejo trascender que lo que 
buscan los patrones es más subsidios 
por parte del estado, pero parece que 
por ahora les salio por la culata el tiro.

Corresponsal.
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despidos y suspensiones 
en MetaLsa.
Nueva ola de suspensiones y des-

pidos arremete en la autopartista 
Metalsa (Pacheco, Pcia. de Bs. As., a 
pocas cuadras de Lear). Desde hace 
meses, distintos sectores y turnos 
de la planta se han visto afectados 
por suspensiones y algunos despi-
dos, sobre todo de los empleados 
por agencia. Hace tres semanas, los 
despidos aumentaron (suman cerca 
de 100 desde abril) y con fines perse-
cutorios. Al principio despedían con 
la excusa de “baja productividad”. 
Pero ahora también comenzaron a 
caer los que nunca faltaban y tam-
bién quiénes participaban activa-
mente de las (pocas) asambleas que 
convocaba el gremio. La intención 
es clara: meter miedo a todos los tra-
bajadores, atacar las voces disidentes 
y, en particular, a los delegados que 
se oponen a estas maniobras de la 
empresa y la burocracia.

Ante la falta de respuestas por par-
te del sindicato, los despedidos se 
están comenzando a organizar para 
lograr que los reincorporen y evitar 
que sigan quedando compañeros en 
la calle.

Metalsa es una empresa de capita-
les mexicanos, con presencia en 15 
países, dedicada a la producción de 
chasis y otras estructuras para Ford, 
Toyota y Volkswagen. Es la única 
proveedora de chasis de las tres ter-
minales que producen pick-ups en el 
país. Además exporta a Venezuela y 
Alemania. La planta cuenta con  mil 
cuatrocientos trabajadores que se di-
viden en dos turnos. Son parte del 
gremio de la UOM (seccional Vte. 
Lopez) que a nivel nacional dirige 
el oficialista Caló, pero que a nivel 
local se encuentra más cercana al 
massismo.

Como se ve en la industria en ge-
neral y en las autopartistas en par-
ticular, independientemente del 
signo político de los dirigentes, la 
intención de hacer pasar el ajuste a 
fuerza de despidos es común. Como 
ocurriese en Gestamp o en Lear, las 
patronales buscan cuidar sus ganan-
cias dejando a los trabajadores y sus 
familias en la calle y para eso ven 
necesario barrer con la organización 
con la que pudiesen contar para de-
fenderse. En el caso de Metalsa, son 
algunos delegados independientes 

los que se oponen a la burocracia 
que, aliada con la patronal, vienen 
intentando sacarlos de sus cargos 
con la excusa de que por su actitud 
contraria se ganan los despidos en su 
sector (de donde se dan la mayoría 
de estos). Así, buscan culpabilizarlos 
por los despidos, cuando es justo al 
revés: si logran destituirlos, la em-
presa tendrá vía libre para hacer lo 
que quiera con los trabajadores.

Frente a este panorama, es necesa-
rio que todos los obreros de Metalsa 
se unan y defiendan sus instancias 
gremiales, pero no para hacerle el 
caldo gordo a lo que quiere la em-
presa, sino para defenderse de los 
atropellos y pararle la mano a los 
despidos.

Para comunicarse con la Comisión 
de Despedidos de Metalsa: 

comisiondespedidosmetalsa@hotmail.com

Teléfono: 11-4099-8660

Corresponsal para el Roble

Lear: tras Cuatro Meses de 
ConfLiCto, Los despedidos 
siguen en pie por La 
reinCorporaCión.
Van más de cuatro meses de pe-

lea en la autopartista Lear. Desde 
entonces vimos más de doscientos 
despidos, la planta militarizada y 
suspendida por semanas enteras, un 
acampe de más de cien días –que 
continúa-, marchas y piquetes con 
que se lograron unas sesenta rein-
corporaciones, secuestros y amena-
zas de despidos por parte del propio 
gremio (que también se encargó de 
sacar de sus funciones a la comisión  
interna legítimamente elegida). Se 
suman además las duras represiones 
que largó el gobierno de la mano de 
Berni –“gendarme carancho” inclui-
do- en pos de defender los intereses 
de esta multinacional yanqui.

Pese a todo, se mantienen en pie un 
grupo de cincuenta despedidos que 
siguen dispuestos a luchar por su 
reincoporación, acompañados por 
los delegados combativos de la lista 
Celeste y muchísimas organizacio-
nes políticas y sociales que desde el 
primer día nos hemos solidarizado 
con la lucha. Esta tenacidad para en-
frentar los despidos, desde adentro 
y desde afuera de la fábrica, sirvió 
para hacer visible el conflicto y con-
vertirse en una verdadera traba para 
la patronal de continuar con sus 
negocios y para el gobierno, que en 
medio de la crisis, se desgasta ante 
la opinión pública al reprimir a los 
trabajadores.

Por todo esto, en esta última se-
mana, se logró abrir un canal de 
negociación con el gobierno para 
intentar hacer ingresar a los despe-
didos, con el mandato claro de TO-
DOS ADENTRO. Señalamos esto 
como una pequeña victoria de los 
trabajadores de Lear y de todos los 
apoyamos su lucha, frente a la mafia 
del SMATA, la empresa yanqui y al 
Estado que los defiende. Al cierre de 
esta edición esperamos la resolución 
de esta reunión que se realizará el 
martes 30 de septiembre.

Corresponsal para el Roble.
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EDUCACION
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Hace más de un mes, cada martes a las 10:30 hs 
cortamos la atención al público en el Consejo y 

nos suMaMos a Las Medidas 
de fuerza provinCiaLes
Pero las respuestas no aparecen…

¿Tendremos que volver a paralizar 
el Consejo hasta 40, 60 o más días 
seguidos, como tuvimos que hacer 
entre 2008 y 2010, logrando blanqueo 
de pagos en negro, cubrir cargos ad-
ministrativos y este edificio? 

Veremos, pero advertimos que nos 
están forzando a profundizar las me-
didas.Desde ahora, tampoco atende-
remos los lunes desde las 10:30 hs. y si 
todo sigue igual, en octubre se exten-
derán a más horas o días…  

EN NUESTRO LUGAR 

¿NO HARÍAN LO MISMO 
QUE NOSOTROS?

¿Qué harían si tienen responsabili-
dades sobre trámites referidos a más 
de 400 establecimientos educativos, 
a decenas de comedores escolares, a 
más de diez mil trabajadores/as, a de-
cenas de miles de alumnos, mientras 
el salario es una miseria y las autori-
dades ni piensan aumentarlo? En los 
Consejos Escolares, nuestros sueldos 
van desde los $5100, y aún quienes 
tienen 30 años de antigüedad no lle-
gan a $6000. 

¿Qué harían si además les imponen 
un aumento muy por debajo de la in-
flación y en negro? En la paritaria de 
la provincia, nos congelaron el básico 
del año pasado (en cat 5, $1610,93), 
piensan dejarlo congelado hasta el 
año que viene, y para los administra-
tivos, el “aumento” en dos cuotas, no 
alcanzó ni al 25%.

¿Qué harían si hace 4 años ganaron 
un concurso, entraron como admi-
nistrativos al Consejo y ninguna au-
toridad se ocupó de asegurar que les 
reconozcan el cargo y la categoría que 
te corresponde? En este Consejo, 8 
de nuestros compañeros que pasaron 
como administrativos en diciembre 

de 2010, aún revis-
tan como auxilia-
res de escuela.

¿Qué harían si 
cada día, tareas 
que deberían ha-
cer los administra-
tivos de planta, las 
hacen parientes, 
amigos o allega-
dos políticos de 
los Consejeros? 
En este Consejo, 
están en esa situa-
ción más de la mi-
tad de las más de 15 personas ajenas al 
plantel que trabajan acá, la otra mitad 
son docentes con cambio de funcio-
nes.

¿Qué harían si aparte de no cubrir 
esas tareas con cargos de planta, ni 
siquiera está previsto que cubran car-
gos vacantes? En este Consejo, a fin 
de 2013, una compañera de planta 
pasó a otro distrito y a fin de 2014, 
jubilan otra compañera más y nada se 
sabe de su cobertura.

¿Qué harían si tampoco se cubren 
reemplazos cuando hay compañeros/
as con licencia prolongada? En los 
Consejos Escolares, a diferencia de 
las escuelas, aunque faltes uno o dos 
años enteros, no hay suplencias.

¿Qué harían si se necesita personal, 
y habiendo de sobra personas idóneas 
que podrían mejorar su condición la-
boral, las autoridades lo impiden? En 
este distrito, cientos de auxiliares con 
título secundario o muchos incluso 
cursando o egresados de terciarios 
y universidades, no pueden pasar a 
cumplir tareas administrativas. 

¿Qué harían si no cuentan con los 
elementos indispensables para traba-
jar? En este Consejo faltan computa-
doras e impresoras (y las que hay son 
inadecuadas o directamente obsole-

tas), papel y otros insumos.

POR ESO ESTAMOS TOMAN-
DO MEDIDAS DE FUERZA

 ¿NOS ACOMPAÑÁS?

EXIJAMOS JUNTOS:

Reapertura de paritarias, blanqueo y 
aumento ya al básico y $8500 de mí-
nimo

Reconocimiento del agrupamiento 
administrativo a los 8 compañeros 
que concursaron y trabajan desde 
2010.

Urgente creación de 20 cargos ad-
ministrativos a través de concurso de 
auxiliares del distrito con estudios, y 
que en sus escuelas se cubran sus car-
gos auxiliares que dejen vacantes.

Que del mismo concurso quede un 
listado para cubrir suplencias admi-
nistrativas.

Provisión de equipamiento, elemen-
tos de librería y limpieza.

Trabajadores y Trabajadoras concejo escolar 
Lomas de Zamora
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¿Qué se esConde detrás 
de este nuevo sisteMa de 
CaLifiCaCión de La provinCia?
Hace ya varios días que venimos 

escuchando, en los medios de co-
municación, a miles de pedagogos, 
periodistas, docentes y psicólogos ha-
blando sobre los pro y los contra del 
llamado “Nuevo régimen académico 
de Educación Primaria” (Resolución 
Nº 1057/14).

Este cambio, que se implementará a 
partir del 2015, trajo aparejada toda 
una serie de opiniones acerca del apla-
zo, la repitencia, la promoción, la eva-
luación, el aprendizaje y la enseñanza. 
Sin embargo, estas supuestas preocu-
paciones fueron y siguen siendo el 
fundamento de todos los cambios en 
el sistema educativo, que se vienen 
dando desde los años 90, que vienen a 
profundizar la crisis del sistema. 

Ahora bien, ¿qué se esconde detrás 
de este nuevo sistema de calificación? 
En la fundamentación de la resolución 
se nombra “garantizar la inclusión de 
todos los niños”, “mejora de las con-

diciones de enseñanza y aprendizaje” 
y palabras como “sujeto pedagogo, 
justicia, trabajo, ambiente, enseñan-
za, interculturalidad”. Pareciera que, 
detrás de este cambio, hay una gran 
preocupación por el aprendizaje de 
los chicos. Sin embargo, las condicio-
nes de enseñanza y aprendizaje van 
más allá de la presencia o ausencia de 
aplazos y repitencias. 

Desde el punto de vista de los chicos 
mismos, esas condiciones dependen, 
entre tantas otras, de:

- Escuelas con una infraestructura 
acorde a la dignidad humana misma. 
Sobrados son los ejemplos del estado 
de las escuelas en todo el país, no sólo 
en la provincia de Buenos Aires: te-
chos que se caen, aulas que se llueven, 
vidrios que faltan, falta de materiales, 
bancos y sillas deplorables, problemas 
de electricidad, falta de gas, etc. 

- Alimentación apropiada. Ya cono-

cemos los problemas que viven las 
escuelas: recorte de cupos en los co-
medores, menú deficiente que atenta 
contra la salud y crecimiento de los 
chicos. Y no sólo este problema se 
ve en las escuelas, son muchísimas 
las familias que no pueden darle una 
alimentación apropiada a los chicos 
por las condiciones de explotación y 
precarización de sus propios trabajos. 

- Desarrollo emocional propicio, di-
rían los pedagogos, en definitiva, de 
que sean felices. ¿Y de qué depende 
esa felicidad? Depende de sus condi-
ciones de vida misma, de la alimen-
tación, la salud, el desarrollo de sus 
potencialidades en todo su esplendor, 
de que los adultos puedan brindarles 
la contención y acompañamiento que 
implica el ir creciendo. La semana 
pasada, en un taller que realizaba con 
el grupo de chicos que tengo a cargo, 
uno de ellos decía “yo reclamaría que 
el trabajo de mi papá sea distinto así 
puede estar más tiempo conmigo” y 
otro expresaba “yo reclamaría que la 
luz, el agua y el gas no fueran tan ca-
ros”. Los chicos están atravesados por 
todas las condiciones de explotación y 
opresión del sistema capitalista.

- Docentes. Docentes con mejores 
condiciones laborales, que no corran 
de una escuela a otra porque necesitan 
muchas horas para vivir, que padecen 
de las mismas condiciones deficientes 
de infraestructura de las escuelas, que 
no llegan a fin de mes. Todas reivin-
dicaciones de la lucha como trabaja-
dores.  

Los cambios que implementan las 
políticas educativas no contemplan la 
realidad en la que docentes y chicos 
estamos inmersos. Son políticas que 
responden a los intereses de la clase 
dominante que tienden a destruir la 
escuela pública. ¿Qué se esconde, en-
tonces, detrás de todos estos cambios 
en el sistema educativo? Lo que se es-
conde, en definitiva, son más razones 
para luchar. 

Loreutopía(docente)
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Sin dudas que les hemos  metido el 
dedo en la llaga a lo más granado de 
la burguesía industrial, especialmente 
de capitales imperialistas extranjeros, 
y otros no tanto, pero burgueses al 
fin.

Cuando el  ministro de trabajo To-
mada (hábil ministro de los patrones) 
decía hace ya varios meses “en la in-
dustria ha entrado un virus dañino y 
hay que eliminarlo”, sabía lo que decía 
y a que se refería. Se refería al trabajo 
paciente y esforzado, durante largos 
años,  que ha hecho la izquierda de 
distintos signos, pero fundamental-
mente trotskista, haciendo un trabajo 
de crecimiento de sus fuerzas en las 
ciudadelas del capital, las principa-
les empresas industriales enclavadas 
especialmente en el norte del conur-
bano bonaerense. Trabajo hecho para 
ganar militantes entre los jóvenes 
obreros de esas empresas, delegados, 
comisiones internas y algún sindicato. 
Trabajo muy paciente, esforzado para 
los propios militantes, sabiendo que el 
trabajo en la industria no es lo mismo 
que con los estatales, ya que allí le to-
camos, no el corazón a los burgueses 
sino su bolsillo, de ese lugar surge la 
plusvalía (su ganancia) que luego se 
llevan para sus países de origen.

Algunos partidos de izquierda y gru-
pos supieron  darse una pequeña base 
obrera en las grandes empresas  in-
dustriales, aprovechando el veranito 
productivo que creó el Kirchnerismo 
a partir del 2003, cuando luego de las 
puebladas del 2001-2002 la burguesía 
llegó a la conclusión de que “había 
que dar algo para no perder todo” (al 
decir de Perón), revirtiendo en algo  el 
desguace que había hecho el neolibe-
ralismo, y presentándose  el gobierno 
como  el progresismo de los derechos 
humanos. Junto con reponer casi 4 
millones de puestos de trabajo (una 
buena parte de trabajo precarizado) 
incorporando una capa nueva y joven 
de trabajadores, fue a fondo con la 
idea de que lo mejor es la democracia 
burguesa y que no hay nada después 

de ello.

A esto hay que sumarle la burocra-
tización con todo, hasta el último es-
labón de los sindicatos, ya de por sí 
sindicatos adheridos  y cooptados por 
el Estado desde  el gobierno de Perón 
hasta hoy.

En medio de este marco, sindicatos 
burocratizados, democracia burguesa 
como símbolo de progreso, un pro-
letariado nuevo y joven, con ruptura 
de la tradición histórica de la lucha de 
clases, el veranito del desarrollo en la 
economía se empieza a quebrar al son 
de la crisis permanente que sufre todo 
el sistema capitalista mundial, y nos 
comienza a llegar: hoy hemos entrado 
en recesión y va aumentado la  repre-
sión. Teniendo en cuenta que cerca 
del 80% de la producción del país 
está en manos de capitales extranje-
ros, éstos  lo primero que hicieron 
fue comenzar a despedir trabajadores 
con cualquier pretexto; y los de ori-
gen nacional no se quedan atrás. No 
es la gran echada, la primer etapa está 
puesta en el objetivo que trazó el mi-
nistro Tomada, “erradicar el virus que 
entró en la industria”, con el objetivo 
de reducir los costos laborales por via 
de mas despidos, o avanzando sobre 
conquistas de la clase ; creo que lo van 
logrando, con algunas resistencias, 
pero no es el conjunto de la clase que 
está predispuesta a salir a la lucha en 
defensa de los despedidos, hay miedo 
a quedar sin trabajo…

Creo que este es el tema central 
que tenemos para reflexionar de 
cara a la clase y las masas

La  lucha de clases  no es un invento 
de los comunistas, de la izquierda, es 
un hecho natural a partir de que en 
la sociedad capitalista hay explotados 
y explotadores, patrones dueños de 
medios de producción y obreros ex-
plotados a los que el patrón le arranca 
la plusvalía, la ganancia. A la lucha 
de clases no se la puede crear arti-
ficialmente, ni se la puede parar tan 

fácilmente con represión cuando es 
masiva. La clase obrera y las masas 
populares  se largan a la lucha cuando 
ven agotadas todas las posibilidades, 
cuando se ven golpeadas por todos 
lados como sucedió en las puebladas 
2001-2002, o cuando ven posibilida-
des  de arrancarle algo más al enemi-
go de clase, pero hoy todavía no se da 
plenamente ni lo uno ni lo otro.

La burguesía, los patrones y su es-
tado  (en el que hoy tenemos que 
incluir los sindicatos como parte del 
mismo) han sacado experiencia, han 
aprendido de su propio accionar y tie-
nen nuevas formas y métodos de pa-
ralizarnos. Saben que la unidad de la 
clase obrera nos da fuerzas y por ello 
apuntan a dividirnos, a cooptar todas 
nuestras herramientas de lucha, desde 
los sindicatos, los movimientos socia-
les y hasta los partidos de izquierda 
si pueden, con la zanahoria de las 
elecciones dentro de la “democracia 
burguesa”. Hoy han llegado a la per-
fección de tener dentro de las fábricas 
a verdaderos equipos de inteligencia 
a su disposición, eso que le llaman 
“recursos humanos”, integrado por 
uno o varios jefes y una cantidad de 
informadores y alcahuetes, a veces 
cooptando a la propia comisión inter-
na, o parte de ella, para esa función. Si 
todas las acciones de convencimiento 
no alcanzan para paralizar los recla-
mos, las empresas contratan los mato-

NACIONAL

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS 
ÚLTIMAS LUCHAS OBRERAS
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nes de los sindicados, que se presen-
tan como trabajadores afiliados  pero 
son simplemente “culatas” de los 
directivos del sindicato,  dispuestos a 
dividir, embarrar la cancha y, si es ne-
cesario, romper cabezas a garrotazos 
o matar, como el caso de los matones 
ferroviarios de Pedraza  que mataron 
a Ferreyra.

Cinco  CGT’s nacionales, Calo, Mo-
yano, Barrionuevo, Michelli y Yaski, 
más dos corrientes obreras naciona-
les dirigidas por las izquierdas (la co-
rriente  surgida del plenario nacional  
de Atlanta y la Coordinadora Sindical 
Clasista  del PO), llegamos a 7: son 
la muestra de la debilidad  que aún 
tenemos en el movimiento obrero y 
de cómo la herramienta más impor-
tante de los patrones y su estado para 
dominarnos es la división.

¿Y nosotros los laburantes cómo 
nos hemos preparado para estas 
batallas de clase?

Ha sido un gran esfuerzo hecho por 
parte de la izquierda y los clasistas en 
tratar de afincarnos en las ciudadelas 
del imperio capitalista, sus fábricas 
industriales. Pero creo que nuestro 
trabajo fue aún artesanal, a veces 
creyendo que con lo sindical basta y 
que desde allí se podría hacer la revo-
lución social. Artesanal porque nues-
tras fuerzas rápidamente quedaron a 

la vista del enemigo de clase, cuando 
el trabajo en las grandes fábricas debe 
ser legal e ilegal, aprovechando los 
momentos de cierta calma, cuando 
aún la clase no esta dispuesta a lu-
char, construir por abajo, mostrando 
apenas lo necesario, algunas puntas, 
como para que sirvan de referentes, 
pero haciendo un gris trabajo de 
construcción, diario y a veces pare-
ciendo que no se avanza. No dejar-
nos provocar y saber hasta donde, en 
cada momento, se puede avanzar con 
todos y mirando siempre hasta donde 
está dispuesta la masa de trabajadores 
a luchar. Un verdadero cuadro en las 
fábricas debe saber escuchar, a veces 
hasta intuir lo que piensa la masa, así 
sabremos como conducirnos, llevan-
do a todos, o a casi todos,  cuando se 
da el combate. No dejándonos aislar 
de la masa. Saber también cuando 
conviene retroceder para resguardar 
las  fuerzas combativas y que no nos 
puedan golpear, y si nos golpean, pre-
ver que adentro quede  algo resguar-
dado para cuando se abran de nuevo 
momentos de lucha.

Tener en cuenta que nuestra lucha  
tiene tres aspectos que van juntos, 
aunque en momentos distintos pre-
valece uno u otro: lucha económica, 
lucha ideológica y lucha política. ¿He-
mos hecho siempre eso, o a veces nos 
hemos quedado sólo en la lucha eco-
nómica, sindicalera, y en otras, con la 
lucha política hemos reemplazado a 
la masa de la clase, queriendo mostrar 
que la clase está en lucha? Cuando los 
que hacen un corte, a veces, son las 
fuerzas de la izquierda en nombre 
de los obreros de tal o cual fábrica, 
mientras los obreros en el mismo 
momento siguen trabajando en esa 
fábrica ¿como le podemos llamar? 
¿reemplazo, desconfianza en la masa?

En las últimas luchas nos han 
golpeado, pero no está muerto 
quien pelea!!!

Ante el menor amague de que se 
les achican sus ganancias, los patro-

nes se curaron en salud, comenza-
ron despidiendo a cuentagotas para 
amedrentar, haciendo correr con sus 
voceros del sindicato y el gobierno, 
el temido horror del  fantasma de la 
desocupación, para tratar de que los 
más combativos se planten y antes de 
que se agrande la cosa, despegar las 
comisiones internas combativas de 
su masa de representados. Y hay que 
decir que han tenido algunos éxitos 
con sus golpes.

Mostremos que no está muerto 
quien pelea!!!

Los clasistas, los combativos, los re-
volucionarios, los partidos de izquier-
da nos debemos un balance crítico y 
autocrítico de esta etapa de conflic-
tos.La crisis del capitalismo tenderá 
a agudizarse, pues estamos dentro 
del mundo globalizado y sus crisis 
nos llegan, la burguesía y su estado 
lo saben y por eso perfeccionan todos 
sus métodos de dominación, desde el 
convencimiento hasta la represión.

Creemos que esta es una etapa de 
reflexión colectiva de cara a la clase 
y a las masas, tratando de analizar lo 
hecho, reconociendo cómo nos fue, 
sacando experiencias para mejorar 
lo que sirvió y corregir los errores 
que cometimos. No creo  que nadie 
individualmente tenga una receta de 
cómo actuar, pero sí colectivamente 
aparecerán las virtudes y los errores.

Está por delante el congreso obrero 
y de la izquierda, que llama el Partido 
Obrero en el Luna Park, que puede 
ser importante, si está dispuesto a 
llegar a él con jornadas previas de 
asambleas y debates de estos temas, 
de cómo nos fue, junto con todas las 
fuerzas de izquierda, con los clasistas 
y combativos y con los simples labu-
rantes, pero si solo sirve para mostrar 
una fuerza electoral, estamos en el 
horno.

                                                                                                           Nano 
del Valle 

NACIONAL
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SINDICAL

eL Caso ezeQuieL veCHia 
o La sexuaLidad CoMo 
MerCanCÍa deseCHaBLe.
Ezequiel Vechia trabajaba en la empresa británica Pepe Jeans 
y fue despedido por su condición de homosexual. Aquí, una 
entrevista para enterarnos de un típico caso de discriminación 
laboral y doble explotación: por su condición de trabajador 
y la discriminación que sufió por su condición sexual. 

¿Qué te pasó y por qué te despiden?

 La empresa me empezó a perseguir 
por mi orientación sexual, y también 
por los reclamos que estaba pidiendo 
por horas extras y pago de feriados.  
Esta empresa tiene el antecedente de 
haber echado a chicos que son homo-
sexuales. Hubo una vez un conflicto 
que tuvimos en un local, donde una 
supervisora dijo “no queremos más 
putos en esta empresa. No queremos 
más venezolanos”, en una forma muy 
despectiva.

El pasado 31 de julio, me despiden, 
me desvinculan de la empresa alegan-
do un motivo de “Cambio de Ima-
gen”. Imagen que buscaba la empresa, 
vaya a saber de qué.  Mi imagen no les 
servía más. Imagen de reclamar dere-
chos, pedir aumento de sueldo.  Des-
vinculan a mis compañeros también 
por nuestra orientación sexual. Ellos 
sabían que nosotros éramos gays, con 
ese motivo, con ese aval del “cambio 
de imagen”.

La empresa cambió la gestión y en-
tró gente a la que no le gustaban los 
chicos gays. Nuestra orientación se-
xual estaba mal vista y empezaron a 
limpiar, a sacar uno por uno, eran dos 
chicos más hasta que el último fui yo.

Nos echaron por esta razón y tam-
bién por los reclamos que hacíamos 
porque la empresa, dado la explota-
ción que tenía sobre nosotros, nos 
pagaban re mal. No nos pagaban los 
feriados, las horas extras. Nosotros lo 
pedimos y lo hablamos en buenos tér-
minos. Intentamos arreglar que se nos 
pague estas horas, que se nos pague 
lo que se nos debía, y nos empezaron 
a marcar, no? uno a uno nos fueron 
echando, alegando este cambio de 
imagen de la empresa.

La supervisora dijo: “no quiero mas 
putos. No quiero mas putos zurditos” 
peyorativamente, con una mala onda, 
digamos, con bronca. Discriminación 
total.

 ¿Por qué decidiste pelear y cómo se 
fue desarrollando tu lucha?

 Bueno, cansado de ser víctima. Can-
sado que me apunten con el dedo. Yo 
siempre tuve contactos con Eva Ló-
pez, una trabajadora de GFK la cual 
luchó su reinstalación, que conocí de 
cerca, lo cual también me inspiró a la 
lucha; los compañeros del Call Center 
se organizan, que seguí de cerca esa 
lucha; a Bárbara, una compañera tam-
bién que conozco; la Red de Trabaja-
dores Independientes, en fin.  

 Para terminar, ¿cómo va a seguir tu 
lucha y que les dirías a las personas y 
organizaciones que vayan conociendo 
tu caso?

 La lucha sigue.  Estamos inician-
do una demanda a la empresa, una 
demanda por daño moral, por dis-
criminación y estamos peleando la 
reinstalación en la empresa. Quiero 
volver a la empresa para pararme de 

otra manera.

Piensan que es imposible pero esto 
es totalmente posible. Las cosas im-
posibles son naturales decía un pensa-
dor. Inclusive que esto sirva para que 
muchas personas se puedan acercar, 
contarnos que les pasa por si podemos 
darle una mano, porque todo esto se 
basa en la solidaridad, solidaridad de 
compañeros trabajadores. La lucha es 
de todos, básicamente, es de todos. 

 ¿No sirvo como “Imagen a la em-
presa”? Bueno, nosotros queremos 
cambiarle la imagen. Si ellos se ba-
san en una imagen entonces con este 
escrache, con esta movilización que 
queremos hacer queremos denunciar 
estos atropellos que tienen contra 
los trabajadores.  Queremos bueno, 
cambiarles la imagen a ellos con este 
escrache.

 Muchas Gracias Eze.

Dale.

Si te querés comunicar con Eze: cel 
1160346429 Facebook: Ezequiel Vechia.

Corresponsal Tatu
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La represa proyeCtada en 
santa Cruz  es un peLigro
La Represa Néstor Kirchner, en el 

río Santa Cruz, variará el nivel del 
Lago Argentino produciendo una 
corriente de ida y vuelta en el Canal 
de los Témpanos que erosionará la 
base del frente del Glaciar Perito Mo-
reno. Dicho glaciar podría no volver 
a cerrar el canal y no se producirán 
los enormes rompimientos, uno de 
los eventos naturales más bellos del 
planeta.

Soy Gerardo Bartolomé, ingeniero 
civil y escritor. Por mi profesión sé 
de represas y conozco la zona, porque 
dos de mis libros se desarrollan allá. 
Sé de lo que estoy hablando. No se 
ha hecho el Estudio de Impacto Am-
biental obligatorio por Ley, y NADIE 
ha estudiado el efecto negativo sobre 
el glaciar. Hice los cálculos del efecto 
y fueron publicados en la revista Ar-
gentina Ambiental (nro. 56).

Nuestro deber como ciudadanos es 
exigir a las autoridades un estudio se-
rio YA, y posteriormente efectuar las 
modificaciones que sean necesarias al 
proyecto.

Si no lo hacemos nosotros, no lo 
hará nadie.

Gerardo Bartolomé  

                                            Ing. Civil                                                 

CaLeta oLivia: La patota de La 
uoCra ataCa aL sitraiC
En el día de ayer, jueves 11, en ho-

ras de la mañana, una patota de la 
UOCRA irrumpió violentamente en 
una obra donde los trabajadores se 
encuentran afiliados en su totalidad al 
SITRAIC.

El grupo de atacantes , que superaba  
holgadamente a los trabajadores de la 
construcción que allí desarrollaban 
sus tareas, agredió, por medio del uso 
de la violencia física, a los obreros del 
lugar, por tratarse de compañeros afi-
liados al SITRAIC, produciéndoles 
graves heridas y traumatismos como 
resultado de la golpiza de estos mato-
nes a sueldo.

La acción continúo reteniendo con-
tra su voluntad a varios de los afilia-
dos del SITRAIC en las instalaciones 

de la obra, mientras los agresores pro-
ferían insultos y amenazas para que 
los obreros desistan de su actividad 
gremial independiente de la UOCRA.

Repudiamos este método de aprie-
tes, ataques y patotas  que ha instaura-
do Gerardo Martínez y sus bandas en 
todo el país, como medio para disci-
plinar al activismo en la construcción 
y garantizar los negocios de una cú-
pula sindical corrupta.

Este ataque se produce en momen-
tos donde el SITRAIC se encuentra 
a punto de conseguir la ampliación 
de jurisdicción nacional y convertirse 
en una alternativa  sindical para todos 
los trabajadores de la construcción del 
país.

Víctor Grosi señaló: “El accionar 
de la patota de la UOCRA en Caleta 
Olivia, Provincia de Santa Cruz, es la 
expresión de una burocracia sindical 
descompuesta. Cada acción violenta 
de la UOCRA acelera el crecimiento  
del  SITRAIC en todo el país. Los 
trabajadores de la construcción ya han 
sacado conclusiones de esta descom-
posición y se acerca n al SITRAIC 
para desarrollar una experiencia gre-
mial novedosa e independiente.”

Desde el SITRAIC exigimos que se 
identifique a los agresores que confor-
maron esta brutal patota y responsa-
bilizamos a la UOCRA de Santa Cruz 
y a Gerardo Martínez por el accionar 
de estos grupos violentos.

SITRAIC

en HurLingHaM enCausan a MiLitantes 
soCiaLes por HaCer pintadas.
El 4/9, 6 compañerxs de La Roton-

da Cultural que realizaban pintadas 
para difundir el Encuentro Regional 
de Mujeres.f Lxs compañerxs fueron 
demorados  en la 1ª de Hurlingham, 
por 5 hs. y se les inició una causa 
por “Daños a la propiedad privada”. 
Acusación totalmente falsa, ya que 
ese paredón es pintado hasta por la 
misma gente del intendente, sin que 
nunca pase nada.

En cambio las compañeras fueron 
revisadas por un “supuesto medico” 
contra todo protocolo que indica 

que lo debe hacer una mujer. Como 
una muestra mas de la discrimina-
ción de genero a que son sometidas 
nuestras compañeras. 

La verdad es que  la persecución 
y judicialización de compañeros es 
algo cada vez más común no solo en 
el municipio ya que la violencia ins-
titucional desplegada por la Policía 
hecho ya  habitual no solo en Hur-
lingham sino en todo el conurbano 
bonaerense y debe ser erradicada. 
Innumerables casos de gatillo fácil y 
desapariciones como la de Luciano 

Arruga son un triste testimonio de 
este “modus operandi” de la Bonae-
rense.

Basta de violencia institucional en 
hurlingham

No a la persecución de los espacios 
culturales                          

                         Corresponsal El Roble                                                



 página 14 Octubre 2014
NACIONAL

Unir todas las voces en un solo grito: 

LiBertad, LiBertad, a 
Los presos por LuCHar!
5 trabajadores estatales están deteni-

dos en Santa Cruz desde octubre de 
2013

En medio de una oleada represiva 
que se extiende y profundiza en todo 
el país, es especialmente grave la si-
tuación de lxs compañerxs de ATE 
privados de su libertad en la Provincia 
de Santa Cruz desde octubre del 2013, 
a quienes reiteradamente se les niega 
la excarcelación, en lo que resulta una 
verdadera condena anticipada.

-Con salarios de $4.200 y una ca-
nasta básica estimada en $ 12.400, los 
trabajadores públicos de Santa Cruz 
reclamaban 50 % de aumento y ter-
minar con el trabajo en negro.

Cuando por fin se llamó a paritarias, 
el incendio de un edificio público sir-
vió de excusa  para detener a 7 com-
pañeros, por orden de la jueza  López  
Leston, quien orientó la instrucción 
sólo a inculpar a Ernesto Apendino, 
Diego Reyes, Juan José Vera, Alberto 
Arteaga y Patricia Benitez, trabajado-
res y paritarios de ATE, negando su 
excarcelación.

ALEJANDRO CABRAL y CAN-
DELA GARCIA, jueces del Tribunal 
Oral de Río Gallegos, rechazaron 

una vez más el pedido de libertad, a 
contrapelo de la Constitución, Pac-
tos Internacionales y jurisprudencia 
del propio Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Pcia. de Santa Cruz, L@s 
compañer@s son víctimas de la per-
manente persecución y judicialización 
de los reclamos sociales y sindicales, 
para que los trabajadores no luchen, 
no reclamen y acepten ser las varia-
bles de ajuste del gobierno.

La Justicia de Santa Cruz, manejada 
por las petroleras y los gobiernos, res-
ponde con represión y cárcel a toda 
lucha popular. Acaba de excarcelar a 
los matones de la UOCRA que ata-
caron a docentes movilizados, como 
antes a Varizat, el funcionario que 
en 2007 lanzó su camioneta hiriendo 
17 docentes. Al mismo tiempo que 
reactiva causas de 2009 y 2010 contra 
trabajadores municipales, encarcela a 
padres de alumnos y trabajadores que 
reclaman por  falta de calefacción, su-
mando ya 600 procesados.

Como ya lo hicimos con el reclamo 
de Absolución de los compañeros de 
Las Heras condenados a perpetua en 
la misma provincia, desde MULCS y 
en la Corriente Político Sindical Rom-
piendo Cadenas, bregamos por im-
pulsar una amplia Campaña por la Li-

bertad, que gane apoyo en asambleas 
y plenarios de trabajadores, sindicatos 
y organizaciones populares y una los 
más amplios sectores en este reclamo 
democrático. 

Con Norma Garrigue, madre de 
uno de los detenidos y Alfonso Lobo 
compartimos entrevistas, asam-
bleas, charlas y movilizaciones junto 
a estatales, docentes y ferroviarios; 
Marchas de La Plata y Bs Aires a 8 
años de la 2da desaparición de Julio 
López, Festival organizado por ATE 
Sur y CTA Lomas de Zamora, contri-
buyendo a que vuelvan a Santa Cruz 
con la mochila cargada de solidaridad 
y más de 300 firmas de miembros de 
organizaciones de DDHH , gremiales 
y políticas, entre ellos Adolfo Pérez 
Esquivel, premio Nobel de la Paz.

El 25/9, día de Paro de estatales 
docentes y judiciales agrupados en la 
CTA Santa Cruz , fueron presentadas 
en la Gobernación, en un renovado 
impulso a la Campaña que seguirá to-
mando fuerza hasta lograr la libertad 
y cierre de las causas.

 ¡SI TOCAN A UNO TOCAN A 
TOD@S!

Susana Ancarola

Charla debate realizada en San Fernando el 13/09 
organizada por el comité de Zona Norte 

por La aBsoLuCión de Los 
petroLeros de Las Heras
Con el hermoso marco de la biblio-

teca Madero, cedida gentilmente a tal 
efecto, algo más de 50 personas nos 
informamos de cómo está la situación 
de los condenados a perpetua, por 
luchar contra el impuesto a las ga-
nancias aplicado al salario y contra la 
precarización laboral.

En un informe detallado, que pre-
sentó la abogada Claudia Ferrero, se-
ñaló que el hecho de la gran moviliza-
ción realizada en estos casi dos años 
de lucha del comité nacional, en todo 

el país y de los comités de zonas, sien-
do muy bueno, no alcanzó para evitar 
que se cometa tremendo crimen por 
el tribunal, al condenar a los compa-
ñeros el 12/12/13 a cadena perpetua, 
orquestado por el kirchnerismo en 
su provincia de Santa Cruz, pero que 
la movilización popular hizo que los 
condenados sigan en libertad, y hoy 
varios de ellos, trabajando en las mis-
mas petroleras que lo hacían.

El acto contó con la presencia de 
una delegación de Río Gallegos, in-

tegrada por la madre de uno de los 5 
compañeros de ATE que están presos 
desde hace casi un año también por 
luchar por su salario, acompañada por 
el secretario de la CTA de la provin-
cia.

Hubo intervenciones de compañe-
ros de ENFER, de Lear, de Suteba 
Tigre y de la madre de Plaza de Mayo 
Espen, entre de otras.

Corresponsal desde El Roble
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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

jueCes, poLiCÍas y La 
puerta giratoria.
Una madrugada de enero de 2012, 

el cabo 1º de la P.F.A. Martín Alexis 
Naredo, fusiló a Jon Camafreitas 
(de18 años) en Balvanera. Las peri-
cias médicas y balísticas probaron, 
sin margen para la duda, que el po-
licía estaba parado detrás de Jon, al 
que empujó hacia abajo con la mano 
izquierda, hasta que el chico se aga-
chó o arrodilló. Entonces disparó 
con el arma que empuñaba con la 
derecha, apoyada sobre la cabeza de 
Jon.

Los jueces del Tribunal Oral en 
lo Criminal Nº 23 decidieron, el 4 
de septiembre pasado, que el po-
licía debía ser condenado a prisión 
perpetua, como autor de homicidio 
agravado por haber sido cometido 
por un integrante de las fuerzas de 
seguridad del Estado. Además, or-
denaron su inmediata detención. 

El policía estuvo excarcelado todo 
el proceso, beneficio escasísimo 
cuando el imputado no lleva unifor-
me. En el alegato, CORREPI pidió 
que se revocara la excarcelación, 
o que, al menos, se garantizara de 
alguna forma la presencia de Nare-
do el día que se leyera la sentencia. 
Los jueces se retiraron a deliberar y, 
cuando volvieron, sorpresivamente 
leyeron el veredicto. Naredo, que 
había estado en la primera parte de 
la audiencia, no estaba en la sala. 
Como es derecho del imputado no 
presenciar la lectura de la sentencia, 
supusimos que estaba en una depen-
dencia contigua del tribunal. Sólo 
los jueces sabían que lo habían auto-
rizado a retirarse porque “no estaba 
en condiciones anímicas”.

Esperaron una semana, antes de 
decretar su rebeldía y ordenar su 
captura. El viernes 5 rechazaron un 
pedido de allanamiento a su casa 
porque “existen medidas menos in-
vasivas que irrumpir en ámbitos tan 
especialmente privilegiados como el 
domicilio”, y mandaron un gendar-
me a tocar el timbre. La madre dijo 
que estaba con la novia en Lanús. 
No le pidieron la dirección.

Cuando volvieron el lunes 8 a la 
mañana, la mujer dijo que, como 
ella trabajaba mucho, a veces no veía 
a su hijo por días y no sabía dónde 
podía estar. El tribunal ordenó una 
consigna de Gendarmería en la casa, 
por si volvía, y en la Municipalidad 
de La Matanza, por si iba a trabajar. 
Digamos de paso, que recién inicia-
do el juicio el Ministerio de Seguri-
dad lo exoneró de apuro y dejó de 
cobrar su sueldo, y que, como estaba 
en servicio pasivo, había conseguido 
un puestito en la Secretaría de Me-
dio Ambiente matancera.

La rebeldía y captura del prófugo 
recién se decretaron oficialmente el 
11 de septiembre, una semana des-
pués de la condena. El mismo día, 
el policía estuvo en una escribanía 
de La Matanza, donde certificó su 
firma en un escrito que sus nuevos 
abogados presentaron en el tribunal 
al día siguiente, revocando la de-
fensa anterior. No sabemos que se 
tomaran otras medidas para encon-
trarlo.

En 2008, el presidente de la Corte 
Suprema Ricardo Lorenzetti dijo en 
el coloquio empresarial de IDEA: 
“Los jueces deben entender que el 
sistema no debe ser una puerta gira-
toria”. Todos los empresarios aplau-
dieron a rabiar. Queda claro que, 
para los únicos que funciona así, es 
para los administradores de ese sis-
tema y para sus perros guardianes.

 CORREPI
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uCrania
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN 
(léase Estados Unidos y aliados europeos), ha decidido 
endurecer drásticamente las relaciones con la Federación 
Rusa, promoviendo sanciones económicas y amenazando con 
un conflicto que puede derivar en un desastre mundial. 

Esta nueva guerra, que alienta 
el imperialismo tanto Europeo 
como Norteamericano, comen-
zó con un golpe de estado que 
llevó a la presidencia  al multi-
millonario Pietro Poroshenko, 
quien ante la oposición de la 
resistencia armada, corrió a pe-
dir ayuda justamente a la UE y a 
EEUU, solicitando auxilio mili-
tar. Es que el gobierno ucraniano 
no puede derrotar a las milicias 
de Donetsk y Lugansk, a las que 
atacó por no querer someterse a 
su gobierno fascista pro-europeo 
y pro-yanqui.

Estados Unidos aspiraba que-
darse con Crimea y apropiarse 
además de la base de Sebastopol, 
donde hoy está estratégicamente 
ubicada la flota rusa, con salida al 
mediterráneo y a Siria. También, 
pretende la instalación de bases 
militares en el este ucraniano, 
con misiles que van a apuntar ha-
cia la Federación Rusa, cerrando el 
círculo sobre uno de los dos países 
con suficiente potencial como para 
hacerle frente. Por eso, no van a per-
mitir que esos territorios, tan nece-
sarios geopolíticamente (fronterizos 
con Rusia), sean independientes o se 
unan a los rusos.

Pero fundamentalmente, Ucrania 
es la llave del gas ruso que pasa por 
el país y posee riqueza industrial y 
minera, tan necesaria en medio de la 
crisis global que afecta al mundo ca-
pitalista. Por eso la quieren los yan-
quis y los gringos. Y si bien existen 
vínculos históricos y culturales, por 
eso también la quieren los rusos.

Lejos está Rusia de practicar el 
internacionalismo proletario pero, 
al igual que China, son los únicos 
que podrían intentar disputarle la 
hegemonía global al imperialismo 
Norteamericano y sus aliados Eu-
ropeos. Pero fundamentalmente, su 

oposición se debe a que cuidan sus 
espaldas y sus propios negocios.

Europa se está debilitando con las 
sanciones a Rusia porque en medio 
de su crisis pierde un enorme mer-
cado, que ahora comerciará con los 
países del acuerdo de Shangai y con 
el BRICS (Brasil, Rusia, India, Chi-
na y Sudáfrica), con el agravante para 
Norteamérica de que tales acuerdos 
se hicieron en monedas alternativas 
al dólar.

Hace varios años que el Imperia-
lismo adoptó una nueva manera de 
apropiarse de la riqueza de países 
que no obedecen a sus designios: 
utilizan mercenarios especialmen-
te entrenados en acciones de masa, 
formando parte de “pacíficas” 
ONG o movimientos como el Eu-
romaidan (Ucrania), que reclaman 
junto a sectores de la burguesía y pe-
queña burguesía contra la inflación, 
inseguridad, gobiernos autoritarios, 

dictaduras, a favor de la libertad de 
prensa, etc.

La OTAN tratará de darle a Ucra-
nia el carácter de asociado estratégi-
co, con lo que podrá proporcionarle 
ayuda militar y armamento moder-
no para derrotar al pueblo ruso par-
lante, que aún resiste a pesar de los 
1600 muertos que lleva este nuevo 
ataque del imperialismo a todos los 
pueblos que, de un modo u otro, no 
se disciplinan a sus intereses.

Estemos atentos ante este nuevo 
ataque imperial, porque la cuerda de 
la guerra se está tensando y esta vez 
está demasiado cerca de la segunda 
potencia mundial, que cuenta con 
armas atómicas. Y no creemos que 
permita que le cierren el cerco, con 
misiles amenazando a su territorio 
como en las viejas épocas de la gue-
rra fría.

Alberto
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señor vÍCtor 
Hugo MoraLes:
Mi nombre es Yuri Fernández y soy 

delegado de la manzana 19 de la Villa 
1-11-14 (Bajo Flores). Lamentable-
mente la mayoría de los que vivimos 
en las villas no pudimos escuchar su 
programa radial en vivo ya que, por 
lo menos, dos horas antes ya estamos 
trabajando en talleres textiles clandes-
tinos, en la construcción o cualquier 
otro lugar que busque mano de obra 
barata: la mayoría pobre e inmigrante.

Sin embargo, no dejé de indignarme 
al escucharlo luego y observar cómo 
nuevamente se intenta tapar los pro-
blemas estructurales de vivienda que 
sufrimos, con románticas frases que 
embellecen el padecimiento cotidia-
no. Vivir en la Ciudad no nos ahorra 
tiempo para nuestro ocio, se lo desti-
na a ser más explotado. Es decir, se 
sigue sin tener tiempo ni dinero para 
“hacernos una escapada al cine”.

¿Cómo se puede hablar de dignidad 
cuando hay familias que contraen 
tuberculosis por el hacinamiento? 
¿Cuándo nos falta agua, cloacas, luz? 
¿Cómo se puede decir que se elige 
esto para nuestros hijos, cuando hace 
años venimos reclamando vivienda 
digna y urbanización? No se elije vi-
vir así, nos obligan.

No puede causar más que bronca 
que no destine ese tiempo radial para 
hacer una real denuncia del terrible 
desalojo que sufrieron 700 familias en 
Lugano. Muchas vivían en pésimas 
condiciones en la Villa 20, buscaron 
un techo para sus hijos y el Gobierno 

Nacional y de la Ciudad aplastaron 
ese sueño con topadoras, y lo poco 
que tenían en ellas fue incendiado. 
Usted les diría: ¿por qué no se queda-
ron viviendo dignamente en la Villa 
20? ¿Lo mismo les diría a las víctimas 
del Indoamericano? Horas y horas ha-
blando del tema pero ¿cómo se pudo 
haber ignorado que el martes se mo-
vilizaron para pedir la urbanización 
de la Villa 20 y del barrio “Papa Fran-
cisco”? Aún hay familias en esa espe-
cie de Franja de Gaza, vallada por la 
policía, padeciendo el frío, la lluvia y 
sin ninguna respuesta.

Es detestable la estigmatización del 
pobre como quien delinque, y la del 
inmigrante como hizo el ministro de 
Seguridad Sergio Berni, pero también 
es detestable la estigmatización del 
habitante de la villa como quién eli-
je vivir en estas condiciones. De esta 
forma no se hace más que exculpar a 
los verdaderos responsables de nues-
tra realidad. Producimos casas ajenas, 
vestimenta ajena, cuidamos familias 
ajenas, pero vivimos en la realidad de 
no poder vestir, ni vivir con eso mis-
mo que producimos ni garantizar que 
nuestras familias estén en las mejores 
condiciones. ¿Acaso no es realmente 
injusto?

Hay responsables de que hoy 700 fa-
milias en Lugano no tengan vivienda 
digna, así como que miles vivamos 
hacinados en las villas. El Gobierno 
Nacional y el de la Ciudad brillan por 
su ausencia en lo que a vivienda se tra-
ta, pero tiene una presencia nefasta en 

lo que refiere 
a reprimir y 
militarizar los 
barrios. Creo 
que no hay 
más nada que 
agregar.

                                                                                                       
Yuri Fernández

Levantado de ANRed, entrevista del progra-
ma radial Enredando las mañanas, editado por 
El Roble.

¿”Nac & Pop” recuperada? 

La empresa de comidas rápidas dejó a 
sus trabajadores desocupados. Laura Ruffo-
lo, comentó cómo sigue el conflicto que 
mantienen con el dueño, Alex Gordon, que 
abandonó sus locales e intenta cerrarlos, 
además del acoso diario que reciben de pa-
totas y la policía. La idea de la autogestión 
va instalándose entre los trabajadores.

 ELM: ¿Cómo está la situación allí?

Laura Ruffolo: Hay otros compañeros 
de otros locales que parece están tomando 
las riendas de los locales. La polícia está tra-
tando de desalojarlos, a las 3 de la mañana 
bajaron de uno autos apresionarnos. No su-
cedió nada porque los compañeros cerraron 
el frente. Pero los están observando.

ELM: ¿Ustedes están tratando de traba-
jar con normalidad (dentro de la situación)?

LR: Sí. Es lo que estamos defendiendo y 
necesitando.

ELM: ¿Han estado en contacto con al-
gunos trabajadores de fábricas recuperadas?

LR: Recién estamos empezando a dar 
esos pasitos. Ellos son los que nos asesoran. 
Y distintos movimientos también nos hacen 
el aguante. A mi siempre el primer miedo 
que me surge es que nos vengan a golpear. 
Y los compañeros de las fábricas recupera-
das son un ejemplo a seguir para nosotros.

ELM: ¿Cómo están abasteciéndose a tra-
vés de los proveedores?

LR: Hay muchas empresas a las que les 
quedaron adeudando. Muchos proveedores 
nos están ayudando. Lo ideal sería empezar 
a manejarnos con cooperativas y fábricas 
recuperadas. De a poco nos vamos relacio-
nando con la gente del comercio justo.

ELM: ¿A nivel legal el Ministerio de Tra-
bajo ha actuado?

LR: antes de que el conflicto explotara, 
nosotros nos habíamos acercado al Ministe-
rio de Trabajo y no habíamos obtenido res-
puesta porque, aun no tenemos sindicato.
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¿eL goBierno argentino 
antiiMperiaLista? 
En el último par de meses, el go-

bierno ha dejado crecer la discusión 
en torno a los fondos buitres dándole 
un uso político claro: los buitres son 
la expresión del imperialismo yanqui 
y, por su intermedio, del capitalismo 
mundial, que quiere evitar que la 
Argentina (y América Latina) tomen 
una senda independiente.

De esta manera, el gobierno preten-
de retomar su cariz progresista, que 
paulatinamente había perdido por la 
sucesión de medidas de derecha que 
venía tomando y, de paso, achacar los 
efectos de errores propios (como la 
crisis económica) al accionar cons-
pirativo de los buitres. Sin embargo, 
un análisis de la realidad nacional y 
mundial desnuda las “patas cortas” 
de esta estrategia comunicacional.

La realidad internacional ya no es 
la que se creía que iba a ser al fin de 
la Guerra Fría, Estados Unidos sigue 
siendo la principal potencia actual 
pero con una caída de su hegemonía 
ideológica global, una política errática 
(ver las idas y vueltas en Irak) y serios 
problemas internos para adaptarse 
rápidamente a los cambios externos. 
En paralelo a esa crisis, reaparece la 
lucha por el poder y la seguridad en-
tre nuevos polos de poder con eje en 
el Asia Pacífico: Rusia y su Unión Eu-
roasiática, el rearme japonés, el plan 
para incrementar su poder naval por 
parte de China, la búsqueda de armas 
hipersónicas para anular la capacidad 
defensiva del rival en la primer hora 
de ataque, sin necesidad de recurrir a 
armas nucleares, etcétera. 

Estos nuevos polos se lanzan a la 
competencia por territorios, recursos 
y vías navales en el Pacífico (caso de 
las islas Senkoku/Dodku) pero tam-
bién a lo largo del mundo, reapare-
ciendo los enfrentamientos en terce-
ros países (como Ucrania).

Sin embargo, la disputa en entre 
estos polos se encuentra con una di-
ferencia estructural en relación al im-
perialismo clásico: la economía hoy 
en día tiene bases transnacionales. 

Ello actúa como freno a los enfrenta-
mientos abiertos entre las potencias, 
como se ve en el efecto que las san-
ciones a Rusia están teniendo sobre 
la economía europea.

Por otra parte, en la actual etapa 
capitalista la “financiarización” y el 
pago de las deudas asociadas son una 
gran fuente de ingresos, así como 
hoy le dan una tarjeta de crédito a 
cualquiera, no importa su capacidad 
de pago, porque lo importante es que 
consuma, se endeude, abone el pago 
mínimo y cada vez deba más plata, 
lo mismo ocurre con los países, en 
donde lo importante no es pagar el 
total de la deuda sino seguir pagando 
“eternamente”.

En este contexto, para analizar si el 
choque con los buitres se inscribe en 
una política antiimperialista se deben 
analizar todos estos elementos. En 
relación a la deuda externa (no tan 
externa porque el 60% de nuestros 
acreedores son  burgueses argenti-
nos) el gobierno es el pagador ideal, 
en 10 años ha abonado 170 mil millo-

nes de dólares y sin embargo nuestra 
deuda sigue siendo de 12 dígitos. En 
relación a los buitres, no se observa 
ningún prurito en que esquilmen a 
los trabajadores argentinos a través 
de sus empresas radicadas en la Ar-
gentina.

Tampoco se observa independencia 
de las luchas entre las potencias im-
perialistas emergentes, ya que la chá-
chara sobre los buitres contrasta con 
la reducción del país a proveedor de 
recursos estratégicos a países como 
China.

En definitiva, no podemos esperar 
de un gobierno burgués que sea an-
tiimperialista, porque la burguesía 
de nuestros países obtiene su dinero 
de asociarse a los poderes burgue-
ses mundiales de turno para hacer 
negociados.  Sólo los trabajadores 
podernos llevar adelante una política 
antiimperialista coherente y real.

ELOY
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envÍo de tropas a HaitÍ: 
diputados, organizaCiones 
de dd.HH, sindiCaLes y 
soCiaLes Manifestaron su 
reCHazo aL proyeCto ofiCiaL 
 Convocados por Unidad Popular 

(UP), diputados de diversos blo-
ques, referentes de organismos de 
Derechos Humanos, sindicales y 
de la Multisectorial por el retiro de 
tropas de Haití, expresaron hoy su 
rechazo al proyecto oficial.

Claudio Lozano, Víctor De Gen-
naro y Antonio Riestra (UP),  jun-
to a Nora Cortiñas,  Adolfo Pérez 
Esquivel, Herman Schiller, Pablo 
Micheli, Beverly Keene y los diputa-
dos Juan Carlos Zabalza (PS), Omar 
Duclos (GEN), Victoria Donda (Li-
bres del Sur),  Néstor Pitrola (FIT),  
Omar Barcheta (PS) y Graciela Vi-
llata  y Jorge Valinotto (Frente Cí-
vico de Córdoba) fundamentaron su 
rechazo al proyecto oficial de envío 
de tropas a Haití, en el marco de la 
conferencia de prensa que, convoca-
da por UP, se realizó esta mañana 
en el salón de los Pasos Perdidos de 
la Cámara de Diputados, y de la que 
también participaron representantes 
de la Multisectorial por el retiro de 
tropas de Haití.

Lozano, diputado 
de la CTA y  Pre-
sidente del bloque 
Unidad Popular, 
fuerza parlamen-
taria que ayer pre-
sentó dictamen 
de minoría en la 
Comisión de Rela-
ciones Exteriores, 
sostuvo que  “ésta 
es la primera vez 
en 10 años que el 
tema de Haití va 
a ser debatido en 
este Congreso pese 
a haber generado 
una polémica im-
portante, que fue-
ron expresando las 
organizaciones po-
pulares.  Generó 
polémica, porque 

no fue Haití, a través de un gobier-
no legítimo, quién pidió tropas.  Lo 
hicieron las fuerzas políticas que 
produjeron el golpe de estado y que,  
luego de cometer un fraude electo-
ral, siguen pateando las elecciones 
para impedir que se exprese la vo-
luntad popular”.

“Es difícil comprender la decisión 
oficial de continuar integrando la 
MINUSTAH”, agregó Lozano, 
“Mucho más cuando el presidente 
de esta Cámara, Julián Domínguez, 
y el presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Guillermo 
Carmona, representantes del Frente 
para la Victoria ( FpV), recibieron al 
Senador haitiano Jean Charles Moi-
se, quién -durante el encuentro- les 
entregó las dos resoluciones mayori-
tariamente votadas por el parlamen-
to de dicho país (2011 y 2013), en las 
que se reclama el retiro de tropas”.

Para Adolfo Pérez Esquivel, y en 
consonancia con lo expuesto por 
legisladores y organizaciones pre-

sentes, la ayuda esencial a Haití no 
debe ser militar sino solidaria con 
las necesidades básicas de su pueblo, 
tanto alimentaria como educativa y 
sanitaria, en línea con las políticas 
encaradas por otros países, como 
Venezuela y Cuba.

Varios de los presentes se refirie-
ron a las violaciones a los derechos 
humanos cometidos por las fuerzas 
de “ocupación” y a la necesidad de 
ahondar el debate en torno a crite-
rios humanitarios de ayuda al pueblo 
haitiano, y convocaron a rechazar el 
proyecto oficial que extiende en el 
tiempo la militarización.

También estuvieron presentes re-
presentantes de ATE, y envió su 
adhesión el diputado Pablo Javkin 
(CC), autor de otro dictamen de re-
chazo.
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¿sóLo Los fondos Buitres
     son Buitres?
El gobierno de Cristina desde 
hace meses está en una lucha 
encarnizada contra lo que se ha 
dado en llamar “fondos buitres”. Y 
eso puede que esté bien pero… en la 
“década ganada” (para los grandes 
capitalistas) Argentina ha pagado 
190.000.000.000 de DOLARES de 
la deuda externa. Por si alguno no 
la puede leer en números la pongo 
en letras CIENTO NOVENTA MIL 
MILLONES DE DOLARES. Eso sin 
contar lo que las empresas extran-
jeras radicadas en el país (el 82% 
de lo que se produce) han remitido 
a sus casas matrices por ganancias, 
royaltys y etc.

De una deuda que no es de los laburantes ni del pueblo sino que son 
todos chanchullos de los que la pidieron, empezando por la dictadura que 
la aumentó de 7 a 49 mil millones de dólares y que hoy, habiendo pa-
gado esos 190 millones, aún debemos, según el Ministerio de Economía, 
137.810.000.000 (sin contar la deuda interna que tiene el Estado con el 
ANSES, con el Banco Central y otros).

Pero volviendo a los 190 mil millones pagados en 10 años, o sea, en 120 meses 
hemos pagado a razón de 1500.000.000 por mes. (190.000.000.00%120= 
1500.000.000)

¿Que se podría haber hecho con riqueza hecha con nuestro sudor si no 
hubiésemos sido “pagadores seriales” como dijo la presidenta?

Sólo algunos ejemplos concretos:

Chevron, la petrolera norteamericana se asoció con YPF aportando 
1500.000.000 de dólares, es decir un mes de lo que pagamos de deuda 
externa.

Las compras a China para renovar los trenes del conurbano y otros gas-
titos son 7.000.000.000, es decir 4 meses y medio de deuda externa que 
ya pagamos a los buitres yanquis y otros.

Piense compañero qué es lo que podríamos haber hecho con 190 mil millo-
nes de dólares en estos años, por ejemplo nacionalizar la industria y ter-
minar con las empresas extranjeras explotándonos aquí para llevarse la 
riqueza, pero eso no lo puede hacer la burguesía  por más que se declare 
progresista, sólo la clase obrera en forma revolucionaria lo puede hacer, 
si se une en una gran lucha por el socialismo, dirigida por un partido de 
clase revolucionario.

                                                                  El orejano                                                             


