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SEGURIDAD ,NOS 
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A LOS PIBES”            
Vane Arruga                                    

FRANCO CASCO
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Y OTROS MILES

DANIEL SOLANO
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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

Otro “accidente” : Franco Casco, detenido por la policia desaparecido por  24 dias . Su cuerpo apareció en el río Paraná.

El 28 de septiembre tras 
protestas, desaparecen 56 
estudiantes mexicanos de 
la ciudad de Ayotzinapa. 

Los principales implicados: 
la policía y la narco mafia. 

El 30, 13 vuelven a sus 
casas pero 43 permanecen 

desaparecidos. Hoy el reclamo 

por la aparición con vida de 
los estudiantes es una causa 

internacional

LA FOTO

Grafiti
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De Distracciones y DistraíDos.
El Capitalismo puede realizar esos 

actos. En un período determinado es 
capaz de alcanzar grandes campañas 
(por ej.: el reciente lanzamiento del  
satélite argentino ARSAT-1) donde se 
apela al logro colectivo y se ensalzan 
las virtudes del modelo, mientras se 
produce al mismo tiempo una per-
foración cada vez mayor en nuestros 
salarios. Pero no es ningún pase de 
magia.

En las fábricas, la patronal y las 
conducciones gremiales burocráticas 
apuntan a atemorizar, dividir y debi-
litar a la clase obrera que se organiza: 
intentos de desaforar a delegados que 
no traicionan a las bases; represión 
abierta (los últimos casos, hacia los 
trabajadores del Diario Hoy en La 
Plata y la brutal actuación de gen-
darmería contra los trabajadores de 
Lear, que ya habían sido amenazados 
por patotas); suspensiones y despidos 
(no tanto por “necesidades de achi-
car” sino para “depurar” la plantilla 
de quienes están dispuestos a luchar); 
precarización laboral y salarios más 
bajos en los nuevos puestos de trabajo 
que se crean... Lo único que se man-
tiene intacto es la mirada distraída del 
Ministerio de Trabajo y el silencio de 
los obsecuentes.

Si el kirchnerismo agita los benefi-
cios de su gestión, esconde las luchas 
que le precedieron. Y si avanza sobre 
los derechos que supimos conseguir, 
apela al relato heroico para disimular 
sus intenciones reaccionarias. Al igual 
que un mago, nos muestra una mone-
da y luego la hace desaparecer entre 
aplausos.

La reciente sanción del Código Civil 
es exactamente eso, consagrando con 
el “avance”, severos retrocesos en ma-
teria de derechos. Y lo mismo (o peor) 
vale para el proyecto de modificación 
del Código Procesal Penal.

Es que el Estado no somos todos. 
Hay que correr ese telón. El Estado 
es un instrumento legislativo, judicial 
y ejecutivo que posee el monopolio 
de la fuerza al servicio de una clase: 
la capitalista. Así fue forjado. Así se 
mantiene. El complejo entramado del 

“Caso Arruga” demuestra la necesaria 
connivencia entre los poderes “inde-
pendientes” de la democracia burgue-
sa: mafia policial, mafia judicial, mafia 
política. Esa es la verdadera cara del 
sistema capitalista, aunque algunos 
pretendan maquillarlo con “rostro 
humano”.

Pero tampoco “En todo estas vos”, 
como dice el slogan de una parte de la 
oposición de derecha. Con este tipo 
de frases se aspira a construir y refor-
zar el imaginario de la responsabilidad 
colectiva como forma de legitimar un 
interés supuestamente común. Pero 
ocultan en la manga que, mientras 
disputan al electorado más reacciona-
rio, en realidad buscan demostrar que 
son capaces de conducir el barco en 
medio de la tormenta que se avecina. 

En lo que, tanto oficialismo como 
oposición, están de acuerdo es en 
quiénes son los que deben estar sen-
tados y callados, amontonados al fon-
do del teatro y pagando la entrada en 
cuotas cada vez más caras.

En el plano internacional, todos 
quieren “cumplir con los contratos” 
y pagar la deuda sin importar siquie-
ra su legitimidad. En este sentido, el 
gobierno (y aquí sí el Estado) pagaría 

en enero a los “fondos buitres” mien-
tras que los laburantes muy probable-
mente debamos afrontar una nueva 
devaluación a gran escala (que ya se 
viene dando por goteo). Entre tanto, 
Kicillof se encuentra buscando nego-
ciar crédito externo (o sea, endeuda-
miento) para intentar paliar la falta 
de dólares para la industria y evitar la 
continua caída de reservas del Banco 
Central.  En síntesis, el chorro se va 
agotando y es de esperar que nuevos 
tarifazos y ajustes sean las medidas 
de rigor. La graduación de éstas y la 
presentación de estos “salvatajes” a la 
sociedad, depende del candidato.

Con este panorama, lo que es claro 
es que como laburantes no tenemos 
otra salida que la unidad y la orga-
nización de la clase para enfrentar el 
ajuste. Y quienes entre nosotros se 
preocupen por jugar a otro juego en 
estos momentos decisivos, también 
deben hacerse cargo de su responsa-
bilidad.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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trabajaDores De Metalsa 
presentaron un “aMicus 
curiae” en un juzgaDo
Debido a los sucesivos ataques de 

la automotriz mexicana Metalsa a los 
trabajadores que se organizan, el vier-
nes 31/10 se hizo la presentación de 
un “amicus curiae” encabezado por 
Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, 
en el juzgado 76. Esta presentación 
acompaña el juicio que el delegado 
Ignacio Serrano mantiene contra la 
multinacional por “prácticas deslea-
les”.

Esta empresa que concretó más de 
100 despidos, algunos de ellos sólo 
por cuestiones ideológicas, sigue sin 
acatar la orden judicial de reinstalar 
a Edgardo Piriz - uno de los despe-
didos - por quien el juzgado 34 de la 
Ciudad de Buenos aires dictó la me-
dida cautelar que indica que debe ser 
restituido en su puesto de trabajo.

“Dicen que no tienen donde ubi-
carme”, comentaba Piriz durante la 
presentación del “amicus Curiae”, 
mientras otros compañeros señalaban 
la poca credibilidad del argumento 
patronal al sostener que “hay compa-

ñeros a los que les exigen el doble de 
productividad pero dicen que no hay 
donde ubicar al compañero”.

Un “amicus curiae” es una presen-
tación judicial que puede realizar un 
tercero ajeno a un litigio - en este 
caso, Elia Espen y diputados del Fren-
te Para la Victoria, UCR, Izquierda, 

CTA, etc.- y que de forma voluntaria 
puede ofrecer su opinión y posicio-
narse frente a algún tema legal, para 
colaborar con el tribunal que tiene 
que resolver sobre determinada causa. 
En este caso, con respecto a los suce-
sivos ataques que vienen soportando 
los trabajadores de Metalsa.

La presentación se realizó por la ma-
ñana y también contó con el apoyo de 
trabajadores de EMFER, Fate, Línea 
135, Gestamp, docentes y estatales 
-miembros de ATE-, que acompa-
ñaron en solidaridad la lucha de los 
trabajadores de Metalsa.

La presentación fue recibida junto 
con el compromiso de actuar por la 
justicia. Justicia que los despedidos de 
Metalsa y quienes siguen trabajando 
con amenazas y persecuciones siguen 
esperando.

Informe y imágenes: Ramiro Giganti, para 
ANRed.

Comunicado de prensa: 

Metalsa incuMple una MeDiDa cautelar y 
no reinstala a un trabajaDor DespeDiDo
Buenos Aires, 31/10/2014 - En lo 

que va del año, Metalsa despidió más 
de 100 trabajadores, bajo distintas 
modalidades. Varios despidos fueron 
discriminatorios, por activismo gre-
mial.

Algunos despedidos nos agrupamos 
en una comisión para reclamar por 
nuestra reincorporación. Así hicimos 
una campaña de difusión de nuestro 
caso e iniciamos juicios por la reins-
talación.

En este marco el Juzgado Nro. 34 
del fuero laboral de Capital, dictó una 
medida cautelar favorable al compa-
ñero Edgardo Piriz. Esta orden judi-
cial íntima a la empresa a reinstalar a 
Piriz en el plazo de 5 días en su pues-
to de trabajo.

Vencido ese plazo, los días 27 y 28 
de octubre, el compañero se presentó 
en su horario habitual en compañía de 
su abogado, el dr. Nicolas Esposito, y 
testigos. Metalsa le negó el ingreso en 
las dos oportunidades, desconocien-
do la orden judicial, que aunque fue 
apelada por la parte empresaria, ES 
DE CUMPLIMIENTO OBLIGA-
TORIO.

Frente a esto, los trabajadores des-
pedidos queremos denunciar pública-
mente a esta multinacional mexicana 
por no cumplir con el dictamen de 
la justicia de nuestro país. A la par 
que le pedimos a nuestro gremio, la 
UOMRA, secc. Vicente Lopez, y al 
secretariado nacional, que tomen car-
tas en el asunto.

Metalsa es una empresa de capitales 
mexicanos, con presencia en 15 paí-
ses, dedicada a la producción de cha-
sis y otras estructuras para la industria 
automotriz. En su planta de El Talar, 
ubicada en el km 32.300 de Panameri-
cana, emplea a 1400 obreros y produ-
ce los chasis para las camionetas Ford 
Ranger, Toyota Hilux y Volkswagen 
Amarok en sus diferentes versiones. 
Metalsa es la única proveedora de 
chasis de las tres terminales que pro-
ducen pick-ups en nuestro país. Ade-
más exporta a Venezuela y Alemania.

Comisión de Despedidos de Metalsa

Contacto: comisiondespedidosmetalsa@
hotmail.com Teléfono: 11-4099-8660
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Trabajadores de EMFER-TATSA se movilizaron sobre la Av. General Paz

“llegaMos esta Mañana a la 
fábrica y estaba cerraDa”
Cómo cada mañana, los trabajadores 

de EMFER asistieron a la fábrica fe-
rroviaria a trabajar pero, en esta opor-
tunidad, se encontraron con el peor 
de los panoramas: el acceso bloquea-
do, patrulleros en la puerta y un cartel 
en el portón que decía “CERRADO”.

Ante esta situación, y a pesar del 
bloqueo, los trabajadores tomaron la 
decisión de ingresar a sus puestos de 
trabajo y fue en ese momento que rea-
lizaron una asamblea, y determinaron 
salir a movilizarse sobre la Avenida 
General Paz, a la altura de Miguelete, 
San Martín.

Eran las 7.30 am cuando los opera-
rios de EMFER -y los de TATSA- co-
menzaron a subir a la Colectora. Pero 
la policía no tardó en llegar. 

Recordemos que el conflicto arran-
ca hace dos años, a partir de la Tra-
gedia de Once. Los trabajadores de 

EMFER-TATSA venían de-
nunciando la corrupción y el 
vaciamiento de las empresas 
pertenecientes al grupo Ciri-
gliano. 

A principios de este año la 
situación, lejos de mejorar, em-
peoró cuando la empresa pre-
sentó la quiebra de EMFER, 
dejando a la calle a más de 600 
trabajadores. Desde ese mo-
mento, los trabajadores llevan 
adelante una lucha diaria para 
lograr que la firma sea estati-
zada y que además sean abona-
dos sus sueldos. Si bien, lograron ser 
mensualizados, aún llevan un mes y 
medio de atraso en el pago de sus ha-
beres. El Ministerio de Trabajo ya in-
tervino, pero hasta el momento, no ha 
dado ninguna respuesta satisfactoria a 
los trabajadores de la empresa y mien-
tras tanto continúan movilizados y 
recibiendo la presión de la policía.

Al fin de esta edición, los trabaja-
dores aguardaban una reunión con el 
gobierno, prometida para hoy, pero 
que aún no se ha confirmado. Van a 
mantener la movilización hasta ser 
recibidos. 

Delegado de EMFER

Damos a conocer el acta acuerdo firmada por el  ministerio 
de trabajo  y los trabajadores de Emfer-Tatsa que como 
cheque de firma dudosa esperaremos los resultados para 
ver hasta donde beneficia a los trabajadores ...

acta acuerDo Ministerio De 
trabajo, eMfer y tatsa
LOS TRABAJADORES DE EN-

FER Y  TATSA COMPARECEN 
ANTE EL MINISTERIO DE TRA-
BAJO a fin de tratar la situación del 
personal de las empresas menciona-
das y su incorporación a Ferrocarriles 
Argentinos. Tras un cambio de ideas, 
las partes acuerdan lo siguiente:

1) En la incorporación de los traba-
jadores de EMFER y TATSA a Fe-
rrocarriles Argentinos (Ley 20.744), 
se garantizarán a todos y cada uno de 
ellos los beneficios de la antigüedad 
que tienen acumulada en esas empre-
sas, tanto a efectos laborales como 
previsionales.

2) Los trabajadores plantean la im-
periosidad de su ingreso en el en-

cuadramiento Convencional Unión 
Ferroviaria, lo que es debidamente 
receptado por el MTESS.

3) Al procederse a la incorporación 
de cada trabajador se procurará que 
sea asignado a tareas acordes con su 
especialidad y oficio compatibles con 
los requerimientos productivos de la 
actividad ferroviaria.

4) El MTESS prestará la colabora-
ción necesaria para los trabajadores 
en disposición de acceder al beneficio 
previsional pertinente.

5) La revisación médica a que serán 
sometidos los trabajadores tendrá por 
objeto, en caso necesario, adecuar la 
tarea asignada a sus condiciones psi-

cofísicas y de ninguna manera impli-
carán un obstáculo para su ingreso.

6) Tampoco serán óbice para el in-
greso la existencia de acciones penales 
derivadas de su actividad gremial y/o 
política.

7) En un lapso de no mayor de cinco 
días a contar de la fecha se conforma-
rá un acuerdo marco precisando los 
plazos y términos específicos de la 
incorporación de los trabajadores.

Firmas: todos los actuantes arriba 
mencionados,

Y el Dr: Norberto Ciaravino (Jefe de 
Gabinete del Ministerio de Trabajo, 
Empleo, y Seguridad Social)
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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.

siDerca quiere 
Desaforar DelegaDos
Miércoles 8 de octubre de 2014 | Edición 
del día - El 1° de este mes la empresa 
Tenaris Siderca envió un expediente de 
más de 100 hojas de investigación a 4 
delegados de la planta de Campana.
La empresa pide el desafuero de 

uno de ellos, comprobando la coin-
cidencia de la firma de David Prevot 
(delegado de AJU2) con la de un vo-
lante que repartieron con posteriori-
dad al 24 de marzo. En este panfleto 
los delegados de ajustes del LACO2 
repudiaban la actitud de la empresa 
de pedir que vayan a trabajar ese día 
siendo el aniversario del golpe de 
estado de 1976, donde más de 50 de 
los 30000 desaparecidos trabajaban 
en Siderca.

Mientras la familia Rocca es be-
neficiada por el gobierno nacional 
siendo la principal proveedora de 
tubos para Vaca Muerta, siguen im-
punes por su accionar en la última 
dictadura. Igual que hace 38 años 
persiguen la organización de los tra-
bajadores y los investiga de manera 
ilegal pretendiendo desaforar a los 
delegados para poder despedirlos.

 

inauguró el priMer 
local la cooperativa De 
trabajo soHo ltDa.
Este lunes, luego de recuperar la 

empresa textil que ahora se encuen-
tra en manos de sus trabajadores/
as, se inauguró en el barrio porteño 
de Villa Urquiza (Díaz Colodrero 
3562) el primer local de la Coopera-
tiva de Trabajo SOHO Ltda.

Después de una lucha de cuatro 
años, la quiebra decretada en abril 
de este año y una gran cantidad 

de denuncias contra su ex dueño, 
Nelson Sánchez Anterino por con-
trabando de autos, vínculos con el 
narco-prostíbulo, estafas, evasión 
de impuestos, y lavado de dinero, 
los trabajadores lograron evitar el 
vaciamiento de la empresa y darle 
continuidad a sus puestos laborales.

Red Nacional Medios Alternativos

suspensiones en aluar 
La planta de producción de ma-

teriales para la construcción que la 
empresa Aluar tiene en la localidad 
bonaerense de Abasto comenzó a 
suspender trabajadores debido a una 
baja en la actividad que se produjo 
por la caída de la demanda.

La firma ratificó que actualmente 
suspende entre 35 y 40 obreros por 
semana a los que les abonan el 75% 
de su salario. La salida fue consensua-
da con la Unión Obrera Metalúrgica 
para evitar despidos. 

Aunque se habla también de una 
merma marcada por el retraimiento 
en el mercado interno, la firma refi-
rió que su verdadero problema es con 
Brasil, donde destina la mayor por-

ción de su producción.

La planta recibe los insumos, es 
decir el aluminio, de la otra fábrica 
de la empresa ubicada en la ciudad 
chubutense de Puerto Madryn y ela-
bora productos para la industria de la 
construcción, como perfiles, barras, 
tubos, laminados gruesos y foil.

La UOM, como en otras oportuni-
dades, encuentra en las suspensiones 
una herramienta para evitar los despi-
dos en el sector, aunque el reloj sigue 
corriendo y de no revertir la situa-
ción, la firma podría tomar medidas 
más drásticas.

Extracto de un comunicado firmado por 
su personal



página 7Año 8 N°82
SINDICAL

la precarización laboral,
No es una división entre los trabajadores 

es la dinámica que nos imponen hoy los capitalistas

La precarización laboral  es la po-
lítica central de los capitalistas para 
aumentar sus ganancias en esta eta-
pa de la lucha de clases rompiendo 
los convenios laborales, lo que per-
mite a las patronales avanzar sobre 
conquistas históricas de los trabaja-
dores. 

Apoyados en la derrota que signi-
ficó para la clase obrera mundial la 
restauración del capitalismo en la 
ex URSS, China y el este europeo, 
los diferentes bloques  imperialistas 
aumentan la cuota de ganancia de 
sus empresas rompiendo los conve-
nios laborales lo que permite a las 
patronales avanzar sobre conquistas 
históricas de los trabajadores.

 Desde 1990 hasta 2005 se duplicó 
la cantidad de trabajadores que hasta 
entonces producían para los merca-
dos internacionales; mayormente 
por la incorporación directa de los 
trabajadores del ex bloque soviético, 
pero no fué menor el aporte de 200 
millones de trabajadores que migran 
del campo a la industria en China y 
otros 200 millones de la India que 
se suman, principalmente al área de 
servicios.

Este gran engrosamiento de las 
filas obreras, configura un gran de-
safío para los revolucionarios que es 
sumar a los nuevos trabajadores a 
la lucha consiente contra el capita-
lismo, pero en lo inmediato tener el 
doble de trabajadores y casi la misma 
cantidad del capital se convirtió en 
una presión enorme sobre el salario 
y las condiciones de trabajo hacién-
dolas retroceder casi un siglo al abrir 
la puerta al trabajo fuera de conve-
nio como algo masivo.

Tanto que hoy la utilizan para 
afrontar la crisis capitalista como lo 
vemos en nuestro país pero también 
en el mal llamado “milagro Alemán” 
que no es otra cosa que la precari-
zación del empleo.; En España, se 

crean  nuevos puestos con  salarios 
miserables; En Francia 3,5  millones 
de asalariados necesitan ayuda ali-
menticia para sobrevivir; En Rusia 
casi la mitad de los trabajadores de 
la industria automotriz es personal 
a prueba contratado por agencias 
laborales para citar algunos datos de 
países centrales. 

La precarización cruza todo el pla-
neta  y es consecuencia directa de 
las derrotas sufridas por las masas 
en el mundo y en cada país. Acá, 
como en el resto de los países peri-
féricos, hace rato que nos la vienen 
imponiendo con jornadas de 12 hs. 
o más, baja de salarios, contratación 
por agencia, es decir el aumento en 
la explotación del trabajador es una 
constante. 

Hoy no podemos hablar de tra-
bajo no precario, como una ca-
tegoría fija ya que la pérdida de 
conquistas también avanza en las 
grandes fabricas  con  terceriza-
ción,  turnos americanos, el acorta-
miento de la vida útil del trabajador 
por los ritmos de superexplotación 
a que nos someten o la desaparición 
de conquistas como el puesto fijo y 
la categoría “técnica” (1) entre otras.

Las diferencias que vemos entre 
formales y precarios tienden a 
desaparecer, así como los “nuevos 

esclavos” de los talleres del sudor 
(2) en los países menos desarrolla-
dos cada vez se parecen más a los 
trabajadores ya precarizados.  Es 
decir que la política de los bloques 
imperialistas de precarizar el empleo 
tiende a igualar las condiciones de 
explotación a que nos someten. No 
es una diferencia de calidad sino de 
cantidad.

De nuestra lucha, de nuestra orga-
nización depende hasta donde lle-
gan con su plan de superexplotación 
ya que si lo dejamos en manos de la 
ética o la moral de los patrones sabe-
mos al abismo que nos llevan.

La necesidad  de nuestra clase co-
mienza por unirse para luchar, pero 
para que esta lucha logre poner fre-
no a esta avanzada despiadada, de-
berá tomarla gran parte de la clase, 
cuando las necesidades propias la 
lleven luchar, cuando esas condi-
ciones de superexplotación la pon-
gan contra la pared y vea retroceder 
sus condiciones de vida a un punto 
que no se pueda soportar; allí podrá 
empalmar con un programa que  le 
muestre una salida real y no la de co-
laborar con la clase opresora. 

Pablo Rojas

 (1)  en los primeros años de este siglo 
en la Uom se sumaban una cantidad deter-
minada de horas en un puesto distinto del 
suyo, de mayor calificación e inmediata-
mente se podía pedir categoría, era citado 
por los supervisores del turno , se le hacían 
algunas preguntas técnicas y si las respon-
día bien ya tenía la categoría

 (2) Por 1890 se acuñó el término “sweats-
hop” para describir un taller ubicado en 
un departamento de un edificio donde se 
trabajaban largas jornadas en condiciones 
no sanitarias. Hoy día los “sweatshops”, o 
talleres del sudor son muy similares a aque-
llos.
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29° encuentro nacional 
De Mujeres
Las calles de Salta se llenaron de 

mujeres. En cada grupo que viajó cir-
culó más de una historia personal de 
violencia de género, incluso de abuso 
físico o sexual, abortos clandestinos y 
represión de la propia sexualidad no 
heterosexual.

Después de todo, cada 30hs muere 
una mujer por violencia de género, en 
más de la mitad de los casos por un 
hombre que es o fue su pareja, y que 
muchas veces ya había sido denuncia-
do.

Después de todo, cada año hay unos 
600 casos (denunciados) de abuso 
sexual infantil o adolescente, mayor-
mente a niñas, donde en el 90-95% de 
los casos el abusador es un hombre, 
familiar directo o cercano.

Después de todo, por año se realizan 
casi  medio millón de abortos clan-
destinos. De estos, 1 de cada 3 ter-
mina en un hospital por mala praxis, 
muriendo unas 100 mujeres por año.

Es que este mundo, además de capi-
talista es patriarcal. Es por esto que 
debemos buscar la igualdad de la di-
versidad de géneros y romper con los 
privilegios que se instalan en las fa-
milias y en los lugares de trabajo para 
los hombres (heterosexuales). Eso, es 
feminismo.

Para eso, el Encuentro Nacional 
de Mujeres, único en la región, sigue 
siendo una herramienta vigente. No 
es menor que 20.000 mujeres hayan 
debatido durante 2 días sus realida-
des. Tan poco menor, que Gendar-
mería realizó un operativo selectivo 
sobre los micros que iban al encuen-
tro y por un tendal de excusas frenó 
a miles en Buenos Aires y otras ciu-
dades. También demoraron micros en 
las fronteras de Salta. 

Si bien faltan más herramientas 
de acción que broten del encuentro 
(como es la Campaña Nacional por la 
Legalización del Aborto), falta la de-
cisión política de hacerlo en Buenos 
Aires para imponer el aborto al poder 

político, y sobre todo 
falta la naturalización 
de un trabajo hacia los 
hombres contra el pa-
triarcado, aun así, sirve  
para el intercambio y 
formación de las miles 
que vamos. 

El juego de la déca-
da ganada: Vuelta a 
empezar con el aborto

Los derechos ganados 
con años de lucha (de-
recho a la identidad, al 
matrimonio igualitario, 
etc) se borran con el 
codo de las concesiones 
a la Iglesia. El reciente-
mente aprobado código 
civil impone la postura 
papal de que la vida se 
inicia con la concep-
ción, poniendo en ries-
go la fertilización asisti-
da y relegando al aborto 
a una mayor ilegalidad.

Cabría preguntarse 
por qué en pleno siglo 
XXI, con el capitalismo 
lucrando hasta con las 
preferencias sexuales de cada uno (y 
el consumo cultural que cada este-
reotipo impone, mujeres modelitos, 
hombres rugbiers, gays “con estilo”, 
etc) quien nace biológicamente mujer, 
no puede ser totalmente dueña/o de 
su cuerpo, menos aun si no nació con 
el dinero de la burguesía. Qué intere-
ses, no solo económicos, sino también 
ideológicos habrá para que el trabajo 
doméstico siga siendo invisibilizado 
y la mujer trabajadora, la esclava del 
hogar.

Y así es como sigue vigente la con-
signa: “Educación sexual para deci-
dir, anticonceptivos libres para no 
abortar, aborto legal* para no morir”. 
Porque terrible negocio hacen algu-
nos con la desesperación de la mujer. 
Porque aunque la salita regale los pre-
servativos que tanto cuesta comprar, 
la educación impone la vergüenza 

que representa ir a buscarlos. Porque 
aunque haya ley de Educación Sexual 
Integral, por pudor y desinformación 
la docencia rehúye de su obligación. 
Y las mujeres, seguimos yendo a ago-
nizar a los hospitales públicos con 
hemorragias, restos de pastillas** o el 
viejo perejil podrido en el útero.

Gabriela Domínguez

Notas

*Se busca legalizar, que se practique 
gratuitamente, en lugar de despenalizar el 
aborto, para que esté también al alcance de 
las mujeres más pobres.

**El misoprostol es el método abortivo 
menos riesgoso que existe  antes que el 
consultorio clandestino. Consulta a algún 
grupo especializado como http://socorris-
tasenred.blogspot.com.ar/
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Docentes responsables 
y culpables
El mes pasado, en la escuela técnica 

N°4, “Longobardi” de Avellaneda, 
varios alumnos que habían estado 
tomando al mediodía en la plaza, en-
traron en estado de ebriedad al turno 
tarde, y uno de ellos aprovechó para 
violar a la novia de su hermano, de 16 
años.

La indignación de la opinión pública 
marcó la rápida separación del cargo 
de directivos y preceptores, para in-
vestigar y marcar definitivamente a 
los culpables de la situación que se 
encontrarían entre… ¿los docentes?

Por supuesto que los docentes tene-
mos la responsabilidad civil sobre los 
menores, pero basta entrar de visita 
nomás a cualquier colegio para ver la 
crudeza de la situación. Las escuelas 
públicas forman la mano de obra de 
bajo costo que necesita la patronal, lo 
cual implica disciplinarla para con-
diciones precarias (hoy de estudio, 
mañana de trabajo), o incluso en las 
villas apenas contienen y “dejan pa-
sar”  a los alumnos, acostumbrándo-

los a pedirle hoy a la escuela, mañana 
al Estado.

Los docentes de las clases populares, 
particularmente los de la escuela pú-
blica, hacemos tareas de contención 
social antes que de educación. Somos 
responsables de los alumnos ante 
cualquier eventualidad. De hecho, so-
mos responsables como funcionarios 
públicos de encarar el seguimiento de 
todo tipo de situación compleja para 
la cual no estamos formados (niños 
golpeados o abusados, drogadepen-
dencia y alcoholismo, etc). La legis-
lación es tan cínica que nos obliga 
a ir hasta el fondo sin herramientas. 
Todas las dependencias públicas están 
sobrecargadas de trabajo y vaciadas 
de recursos y especialistas.

Desde que pasó lo del “Longo”, los 
inspectores de técnica apretaron y las 
escuelas cierran las aulas como si de 
celdas se tratara, culpando a los do-
centes por no tener ojos en la espalda 
o por no regentear  la escuela más 
como una cárcel. Esa es la educación 

cívica que trasmitimos entre líneas a 
los trabajadores ocupados y desocu-
pados.

 Esta violencia institucional que re-
ciben los adolescentes, una verdadera 
precarización escolar, se instrumenta 
desde las políticas públicas, bajando 
por los inspectores y directivos has-
ta presionar y culpabilizar al docente 
que no “se adapta”.  Todo esto, más la 
sobrecarga de trabajo para llegar a fin 
de mes genera un estrés, una quema-
zón en la que la mayoría prefiere “no 
ver”. “No ver” al alumno que llora sin 
motivos, a la alumna con cortes en el 
brazo... Y lo peor es que culpabilizar a 
este docente al que no defiendo, pero 
con el que convivo, no hace sino mul-
tiplicarlo.

 Esta es la inclusión de la que se 
vanagloria el kirchnerismo. Una in-
clusión privada de recursos, es decir 
políticas de mera contención social, 
sin una educación que permita rebe-
larse ante tanta injusticia .  Toda esta 
violencia institucional se conjuga con 
las violencias y miserias de esta socie-
dad, condicionando la respuesta del 
adolescente, también violenta.

Lo que explotó aquí puede explotar 
en cualquier otra escuela cualquier 
día. Una historia repetida para ali-
mentar al amarillismo. Pero que si 
como trabajadores no nos arrimamos 
y accionamos por una educación pú-
blica digna va a seguir repitiéndose.

Si queremos otra escuela, mejor, ne-
cesitamos mejores condiciones de tra-
bajo para los docentes, políticas públi-
cas contra las drogas, contra la violen-
cia de género y el abuso de menores, 
y sobre todo menos desocupación… 
¿Pero de qué estamos hablando? Po-
demos presionar y lograr muchas de 
estas cosas, pero en tanto la sociedad 
siga siendo esta negación de la injus-
ticia organizada, seguirán abundando 
las causas de la violencia y la adicción.

Gabriela Domínguez

Delegada E.E.S. N°2 Lanús, Suteba 
Lista Roja
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El viernes murió Leila. Peladita 
como en la foto por la agresión quí-
mica de la terapia. Invadida por la leu-
cemia como por la maleza las hierbas 
buenas. Porque Leila era una hierba 
buena, tierna, débil como los gurises 
de Entre Ríos. Y fue atacada como 
si fuera maleza. Por la otra agresión 
química. Por los glifosatos, los en-
dosulfanes, los 2,4-D, inteligentes y 
selectivos, que no hacen mella de los 
cultivos atravesados por la transgéne-
sis pero sí emborrachan y matan pája-
ros, perros, flores. Y niños.

Leila vivía en San Salvador, un pue-
blo de Entre Ríos con 17 mil habitan-
tes, capital del arroz intrusada por la 
soja, fumigada brutalmente, con un 
conteo de muertes por cánceres diver-
sos que la gente enumera por debajo 
pero pocos se animan a plantar como 
bandera. Es que los cereales son la 
fuente de trabajo, directa e indirecta, 
de la mayoría. En pueblos como San 
Salvador, si no es el intendente el que 
tiene campo, es el médico del pueblo. 
O el presidente de la cooperadora de 
la escuela. Entonces en las charlas 
en las que las dirigencias se vieron 
obligadas a analizar las causas del au-
mento de los tumores (imposibles de 
ocultar por más que los funcionarios 
ofrecieron sus dedos para el eclipse 
del sol) se habló de los peligros del 
cigarrillo.

Pero el viernes murió Leila. Que no 
alcanzó a cumplir quince porque los 
venenos le arrebataron la fiesta y los 

onces de di-
ciembre en 
los que te-
nía planea-
do celebrar.

D u r a n -
te mucho 
tiempo el 
629 de la 
calle 1º de 
Mayo es-
tuvo vacío. 
Leila De-
rudder esta-

ba en el Garrahan y toda su familia le 
hacía el aguante turnándose. En los 
alrededores de su casa, el cáncer es un 
vecino más. Cada uno tiene su histo-
ria, que es extra-oficial. Hormiguea 
por las calles, pero no por los despa-
chos oficiales. Las esquinas manejan 
sus propios certificados de muerte 
(tumores, leucemias) y desmienten 
a los de defunción de los hospitales 
(paro cardiorrespiratorio).

Andrea Kloster es una de las vecinas 
de Leila. Organiza eventos pero cada 
vez la contratan menos. Lo admitió 
en el Aula D del Garrahan, el miérco-
les 1, cuando el espacio se colmó para 
escuchar a Darío Gianfelici, médico 
rural de Entre Ríos. Que relató deta-
lladamente las consecuencias de las 
fumigaciones sobre los seres vivos. 
Especialmente sobre los niños. Que 
se envenenan con menos cantidad de 
plaguicidas que los adultos. Porque el 
sistema inmunológico no está com-
pletamente desarrollado. Porque el 
hígado humano no tiene la capacidad 
de descomponer plaguicidas. Porque 
aman el juego, se llenan los pies de 
barro y chapotean en los charcos a la 
vera de los sembrados. Dice Gianfeli-
ci: “Los chicos siempre van atrás del 
mosquito (avión fumigador) porque 
como los pájaros quedan atontados 
por el veneno los pueden agarrar con 
la mano”.

San Salvador tiene 17 mil habitantes. 
Andrea Kloster apareció en ese pe-

queño recinto, apenas un punto en la 
inmensidad del Garrahan. Donde la 
enfermera Mercedes Méndez resiste a 
los molinos de viento sistémicos y lo-
gra reunir a unos cuantos profesiona-
les que comienzan a admitir que a sus 
manos llegan niños fumigados desde 
ciertas provincias. Y que los ven mo-
rir estragados por los tumores.

“Hace un año empezamos a darnos 
cuenta de cómo se morían nuestros 
vecinos”, dijo Andrea. “No se diag-
nostican los casos. Alrededor del 
pueblo hay cincuenta industrias. Usan 
el cauce del arroyito para lavar las 
fumigadoras. No hay peces, sapos ni 
pajaritos”.

Si no navegara en aguas de tragedia, 
la historia de la subdiagnosticación 
tendría ribetes bizarros. A Leila “le 
dolían los huesos. En el hospital de 
San Salvador le dijeron que era dolor 
de crecimiento. En Paraná la manda-
ron urgente a Buenos Aires”. Como 
el caso de Carla, citado por Luna Lo-
vegood en el diario digital Conectate 
Paraná: “Carlita empezó a caminar 
torcido y un traumatólogo le dijo que 
no tenía nada. Gritaba del dolor de 
cabeza y le daban analgésicos. Le sa-
lieron manchas en la piel y le dieron 
pomada para hongos. Tuvo arcadas 
y vómitos y le diagnosticaron desde 
bulimia hasta gastritis severa. Se le 
empezaron a caer las uñas, como si 
tuviera los dedos infectados y podri-
dos, y decían que era por ponérselos 
en la boca”. En el mismo rumbo de 
la charla sobre cáncer producido por 
agrotóxicos en los que se terminó ha-
blando de los peligros del tabaco.

El pueblo está rodeado de sem-
bradíos. El arroz que le concedió el 
título de capital, está cada vez más 
arrinconado por la soja. Cayó en un 
30 por ciento en los últimos dos años. 
Resisten 8.000 hectáreas de arroz 
contra más de 30.000 de soja. Los pa-
dres de niños muertos dejan de tener 
miedo a las cosas del mundo. Nada 
peor puede pasarles y van al frente. 

NACIONAL

LEILA, ARRANCADA 
COMO LA MALEZA
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Suelen ser la infantería de todas las 
luchas. “Estamos rodeados de fumi-
gaciones”, dicen. Entre las casas se 
intercalan los silos, obesos de arroz 
fumigado. Y el pueblo queda como 
“un pozo lleno de polvo de cereal y 

pesticidas”. Los vecinos hacen 

cuentas: dicen que la mitad 

de sus muertos entre 2013 y 

2014 tenían cáncer. El pro-

medio país oscila entre el 18 

y el 20%.

El Grupo de Genética y Mutagénesis 
Ambiental (GEMA) de la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto, después 
de ocho años de estudio, determinó 
que “los agroquímicos generan daño 
genético y conllevan mayores proba-
bilidades de contraer cáncer, sufrir 
abortos espontáneos y nacimientos 
con malformaciones. (…) Confir-
maron con estudios en personas y 
animales las consecuencias sanitarias 
del modelo agropecuario. Glifosato, 
endosulfan, atrazina, cipermetrina y 
clorpirifós son algunos de los agro-
químicos perjudiciales” (Página 12, 
6/10/14).

En soledad casi aterradora (lo acom-
pañan Daniel Verzeñassi en Rosario y 
Medardo Ávila en Córdoba) el doctor 
Gianfelici fatigaba el miércoles las 
imágenes de un proyector en un re-
ducto aislado del Garrahan. “Se nos 
presenta un niño con intoxicación 
aguda, diarrea, vómitos, dolor. Con 
medicación se le pasa. A los diez años 
el mismo niño aparece con leucemia”.

Mientras Andrea Kloster relataba la 
especialidad de la Directora de Epi-
demiología de Entre Ríos (es veteri-
naria), una médica lloraba conmovida 
por Leila. “La estoy atendiendo y se 
va a morir hoy”, decía entre espas-
mos. Resistió apenas dos días más. 

Gianfelici explicaba entonces 
por qué los médicos prefieren 
diagnosticar en divorcio con los 
agroquímicos. “El médico llega 
al pueblo con su familia. Tiene 
un crecimiento profesional y 
económico y qué hace… com-
pra campo”. Pero también “sus 
pacientes dejan de ir si denuncia 
la fuente de trabajo”. Y si se tra-
ta de escuelas fumigadas (existe 
una amplia acción de AGMER 
para alejar la deriva envenena-
da de las escuelas) “cómo hace 
el docente si el presidente de 
la cooperadora es el dueño del 
campo de al lado”.

Esa incomodidad estructural 
se vivió el día en que, con el 
doctor Daniel Verzeñassi pre-
sente, la gente hablaba de los 
químicos y el intendente, del ciga-

rrillo. “Levante la mano quién 

ha tenido o tiene cercano un 

familiar o amigo con cáncer, 

infertilidad masculina, aborto 

espontáneo, problema tiroideo, 

leucemia, linfoma, tumores, 

malformaciones de bebés”. 

Nueve de cada diez levantaron 

la mano.

En su último artículo antes de morir, 
el biólogo molecular Andrés Carrasco 
(condenado al escarnio y la soledad 
por el poder económico, científico 
y político) aseguró que “el negocio 
global de alimentos agota recursos no 
renovables por cuenta y necesidad de 
un modelo depredador que necesita el 
control de toda la cadena para ejercer 
hegemonía y asegurar la rentabilidad. 
Es un sistema de saqueo e iniquidad 
que no contempla el bien común o 

la felicidad del pueblo, que destruye 
vida, naturaleza y autonomía, y que 
genera más hambre y exclusión”.

Leila murió el viernes. Tenía 14 años 
y una sonrisa de dientes separados y 
picardía. Y creció rodeada de la soja 
y el arroz, respirando y embebiéndose 
de la deriva. Pocos años atrás murie-
ron José Rivero y Nicolás Arévalo, 
víctimas de los tomatales de Lavalle. 
Y de la tierra húmeda de venenos so-
bre la que corrían descalzos y se re-
volcaban en los veranos correntinos.

Son muchos más. Innumerables los 
nombres.

Aunque Leila, José y Nicolás se ha-
yan vuelto íconos vaya a saber por 
qué. Tan bellos y niños. Tan arranca-
dos de cuajo como la maleza.

Por Silvana Melo   periodista de pelota de 
trapo CTA-APe).- 

Fuente: http://www.pelotadetrapo.org.
ar/2013-09-05-12-30-19/2014/1968-

leila,-arrancada-como-la-maleza.html
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negrópolis
Mientras el gobierno se vanagloria por el desarrollo científico logrado 
a partir del lanzamiento al espacio del satélite arsat 1, la situación 
de los jóvenes científicos que trabajan en Tecnópolis no “despega”. 
La precarización y el trabajo en negro que desarrolla el Estado.

Un estudio elaborado por la organiza-
ción internacional del trabajo (OIT) dio 
como resultado que el 46,8% de los tra-
bajadores de nuestro país se hallan en la 
informalidad, situación que aumenta al 
analizar al sector de la juventud donde 
el porcentaje trepa al 61,6%.

La respuesta por parte del gobierno 
no se hizo esperar. El mismo día, la 
presidenta de la Nación, Cristina Fer-
nández de Kirchner, desmintió dichas 
cifras en un acto realizado en Tecnó-
polis, afirmando que tales resultados 
se deben a deficiencias en las metodo-
logías empleadas y que la cifra real de 
trabajadores informales es del 33, 1%.

Resulta paradójico que la presidenta 
minimice tales cifras en el mismísimo 
Tecnópolis, donde más de 600 jóvenes 
científicos (estudiantes y graduados) 
realizan su labor de divulgación cien-
tífica en las máximas condiciones de 
precariedad laboral. A partir de un 

convenio entre el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva junto a la Universidad de Buenos 
Aires (en particular con las Facultades 
de Ciencias Exactas y Naturales, y Fi-
losofía y Letras), los jóvenes científicos 
son seleccionados sin mediar contrato 
alguno ni garantizar los más mínimos 
derechos sociales que debe tener cual-
quier trabajador. Oculto bajo la figu-
ra de “colaboración” sobre la que se 
recibe un estipendio en concepto de 
“viáticos”, se precariza a los jóvenes 
científicos sin cumplir con los pagos en 
tiempo y forma, ahorrándose aportes, 
obra social, pago diferenciado por día 
feriado, reconocimiento de días de es-
tudio y de enfermedad, y más.

Es que el trabajo en negro en Tecnó-
polis es moneda corriente, afectando 
no solo a los estudiantes y graduados 
de la UBA, sino también al resto del 
personal contratado. Un claro ejemplo 
de ello (pero no el único) es el caso del 

personal de mantenimiento y limpieza, 
que es contratado a través de empresas 
tercerizadas que pagan parte de los 
sueldos en negro y que han llegado a 
despedir trabajadores aun antes de 
cumplirse los tres meses “a prueba”, 
ahorrándose las cargas que implica la 
efectivización de los mismos.

Es necesario lograr la organización 
para que las próximas camadas de jó-
venes científicos comprendan que su 
participación en Tecnópolis es un tra-
bajo, y que éste debe darse en condi-
ciones dignas. El Estado no sólo debe 
abocarse a una política que repatríe a 
científicos emigrados en tiempos de 
crisis, sino que también debe ocupar-
se de aquellos que desde nuestro suelo 
seguimos apostando por una ciencia al 
servicio del pueblo.

Hernán

Menos Días De vacaciones para 
los eMpleaDos De farMacia. 

FATFA y ADEFM (Mendoza) han 
disminuido los derechos conquistados 
en los CCT de trabajo anteriores a sus 
renovaciones.

Después de la modificación del año 
2013 en el CCT 659 de FATFA el in-
ciso d) en su Art 27, fue una conquista 
histórica que la actual dirigencia que 
conduce no supo defender, cediendo 
este derecho a las patronales y retroce-
diendo en el, para aquellos que tienen 
más de 20 años de antigüedad, a los 35 
días como dice la LCT Art 150.

Por otra parte ADEFMza - FENAE-
MFA fue pionero en flexibilizar este 
derecho en el 2005 disminuyendo los 
dias de vacaciones y llevando de 60 días 
a 45 días.el preaviso.Estas son solo unas 
muestras del porqué debemos conti-
nuar luchando por nuestros derechos. 

Si vas a seguir trabajando en farmacia 
sumate a la organización, difundí estos 

atropellos y anímate a formar un gru-
po de acción para recuperar y mejorar 
nuestras condiciones laborales.

Días de Vacaciones Conquista históri-
ca CCT 26/88 

Art.30° - LICENCIA ANUAL OR-
DINARIA: El trabajador gozará de un 
período continuado de descanso anual 
remunerado, por los sig. plazos:

a) De 17 días corridos cuando la an-
tigüedad en el empleo no exceda de 5 
años;

b) De 26 días corridos cuando siendo 
la antigüedad mayor de 5 años, no ex-
ceda de 10 años;

c) De 35 días corridos cuando siendo 
la antigüedad mayor de 10 años, no ex-
ceda de veinte;

d) De 44 días corridos cuando la anti-

güedad sea mayor de 20 años. Los em-
pleados que no atenten la antigüedad 
mínima se regirán por las disposiciones 
de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta licencia se deberá comunicar al 
empleado con 60 días de anticipación. 
Comenzarán siempre en día lunes o día 
subsiguiente si este fuera feriado.

El importe correspondientes al perío-
do de licencia se abonar por anticipado 
al comienzo de la misma, integrando 
tal período con la totalidad de los días 
desde el comienzo hasta la finalización.

MEF

Siglas utilizadas: LCT = Ley 20744 de Contrato de 
Trabajo./CCT = Convenio Colectivo de Trabajo./FATFA 
= Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia./
FENAEMFA = Federación Nacional de 
Empleados de Farmacia./ADEFMza = 
Asociación de Empleados de Farmacia de 
Mendoza.
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Moyano, como defensor de los trabajadores, un gran empresario

los trabajaDores Del sanatorio 
san justo continúan la lucHa
Los trabajadores del Sanatorio San 

Justo de La Matanza continúan la 
lucha por la reincorporación de los 
despedidos. El martes 14 concentra-
ron en la puerta de Tribunales para 
exigir la reincorporación de 6 despe-
didos. Estos despidos son un ejemplo 
más de la persecución que venimos 
enfrentando el conjunto de los tra-
bajadores, pero esta vez con un con-
dimento extra: los perpetradores son 
quienes dicen representar nuestros 
intereses.

Despidos y persecución gremial

Hace ya más de un año que los tra-
bajadores del Sanatorio se están orga-
nizando por el pago de horas extras 
trabajadas, para que se respeten los 
francos por convenio que se solucio-
ne la falta de insumos y de personal, y 
para terminar con el acoso y hostiga-
miento de la gerencia.

Los trabajadores del Sanatorio no 
contaban con una representación 
gremial y en mayo decidieron orga-
nizan una elección de delegados, con 
el apoyo del Sindicado de Sanidad, 
para poner limite a los incumplimien-
tos de la gerencia. La respuesta de la 
patronal fue despedir a seis activistas 

que venían impulsando las elecciones, 
dejando a la delegada electa Romina 
Torres sin el entorno que la acompa-
ñó en el proceso de organización en 
el sanatorio.

Moyano, como defensor de los tra-
bajadores un gran empresario

El Sanatorio San Justo pertenece a 
la obra social de los Camioneros (OS-
CHOCA), y la patronal es Irari S.A., 
“gerenciadora de obras sociales”, cuya 
titular es Liliana Zuleta, actual espo-
sa y una de las tantas testaferros de 
Hugo Moyano.

Hectáreas de campos, enormes pro-
piedades, testaferros de todos los co-
lores, una relación directa con uno de 
los grandes negocios que es la reco-
lección de basura ¿Hugo llegará bien 
a fin de mes?

¿Y parar con Moyano? Sin duda el 
moyanismo convocó a los paros del 
10 de abril y 28 de agosto por una de-
mostración de fuerza política en bús-
queda de acomodarse con alguno de 
los candidatos de la oposición patro-
nal. Es decir, sin ninguna intención 
real de iniciar una lucha contra los 
despidos, las suspensiones y la caída 

del poder de compra del salario. 

A la cabeza de estas luchas, en los 
piquetes y cortes que dieron vida y 
contenido obrero a estos paros, es-
tuvieron los trabajadores de Lear, 
EMFER TATSA, Donnelley, Shell, 
Calsa, Honda, entre otros. Estos tra-
bajadores, delegados y comisiones 
internas son las que avanzan con una 
perspectiva clasista, una perspectiva 
independiente que no colabora con 
los patrones para marcar a quiénes 
dejar en la calle.

Los pasos de la lucha

En este marco, cobran especial rele-
vancia los despidos de los compañe-
ros de sanidad como una contunden-
te demostración de la necesidad de 
organizarse desde abajo, avanzando 
democráticamente con los compañe-
ros y de manera independiente de las 
burocracias sindicales que acumulan 
negocios mientras de este lado segui-
mos resistiendo al ajuste.

María

Diario Hoy: l@s trabajaDor@s 
De prensa se ponen De pie
Entre el 1º y el 7 de agosto se pro-

dujo el despido de 10 trabajador@s 
del diario Hoy, de la ciudad de La 
Plata, debido a la organización gre-
mial que se estaban dando dentro de 
la empresa. Principalmente, en de-
fensa de sus derechos laborales más 
básicos, como también la elección 
de una Junta Interna para defender 
sus condiciones de trabajo y la liber-
tad de expresión.

A partir de los despidos, la orga-
nización de l@s trabajador@s de 
prensa se fortaleció; luego de reali-
zar una primera marcha a las puer-
tas de la redacción exigiendo la rein-
corporación de l@s despedid@s, y 

una respuesta concreta por parte de 
la patronal como también del Mi-
nisterio de Trabajo de la Provincia 
de Buenos Aires, se llevó a cabo el 
histórico “Prensazo” con más de 
300 periodistas y estudiantes de 
periodismo, una movilización que 
contó también con el apoyo de otros 
sectores gremiales, juntas internas, y 
diferentes organizaciones políticas y 
sociales.

Tras varias reuniones con diversos 
funcionarios de la cartera de Traba-
jo, el Estado no ha tomado posición 
por la defensa de l@s trabajador@s 
del diario Hoy, siendo la Provincia el 
mayor financista del periódico, con 

pautas publicitarias de más de un 
millón de pesos –durante el primer 
semestre del año-.

Por ello, l@s despedid@s man-
tienen viva la lucha exigiendo la 
reincorporación (o bien, que no se 
pierdan esos puestos laborales), el 
blanqueo de todo el personal, pase 
al convenio colectivo de trabajo 
correspondiente al sector de prensa 
(541/08) y que de una vez por todas 
haya libertad sindical dentro del dia-
rio Hoy. 

E s t e f a n í a Ve l a - T r a b a j a d o r a 
despedida                                  
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luciano arruga: ni negligencias ni 
torpezas, el estaDo es responsable.

Luego de cinco años y ocho meses 
de la desaparición de Luciano, que se 
había negado a robar para la policía, 
fue hallado su cuerpo en el cemente-
rio de la Chacarita. El pasado viernes 
17, en una conferencia de prensa des-
de el CELS, los familiares anunciaban 
que habían logrado comparar las hue-
llas dactilares con los registros que la 
policía científica tiene de los cuerpos 
NN. La historia así reconstituida, 
daba que Luciano fue atropellado en 
un accidente de tránsito el 31 de Ene-
ro de 2009 y trasladado al Hospital 
Santojanni, donde falleció. Aquella 
misma noche, la madre ya reclamaba 
su aparición, incluso en ese hospital.

Durante estos casi seis años se api-

laron las irregularidades 
en la investigación, los 
aprietes policiales, los 
silencios de los

funcionarios y las invi-
sibilizaciones de todos 
los grandes medios. Hay 
que decir por esto que 
la aparición del cuerpo 
es producto de la

incesante lucha y mo-
vilización de los fami-
liares y organizaciones 

populares, quienes se enfrentaron a 
todo el aparato Estatal, en cuya

naturaleza de clase se concentra la 
capacidad de terminar con una vida 
y esconderla. Es fundamental señalar 
que esta impunidad no se

debe al mal funcionamiento de la 
burocracia judicial ni a un puñado de 
policías corruptos. Es el aparato re-
presivo estatal que se fue perfecciona-
do antes y durante la última dictadura 
militar, formando cuadros en la Es-
cuela de las Américas. Muchos de es-
tos cuadros (y sus aprendices)  siguen 
en funciones -como Milani, Gerardo 
Martinez, entre otros-. Ayer desapa-
recieron a quienes ponían en jaque al 

sistema entero y hoy, por medio de la 
criminalización de la pobreza, atacan 
a quienes más razones tendrían para 
luchar por una vida mejor. Se trata de 
todo un sistema orquestado desde el 
Estado y sus instituciones que opera 
sobre los pibes pobres, silenciando 
sus derechos y reclamos.

Por eso no compartimos las lecturas 
sobre el caso Arruga que apuntan a 
responsabilizar aisladamente algún 
actor en particular.

Entendemos que hay muchos pibes 
y pibas como Luciano en todas las ba-
rriadas, víctimas del gatillo fácil, las 
redes de trata y las

estructuras narco mafiosas, en fin, 
de un sistema descompuesto -el capi-
talista- que muestra su cara más os-
cura en los lugares más pobres. Y por 
esto es que seguimos apostando a la 
movilización popular como única ga-
rantía de que nuestros reclamos sean 
escuchados y haya justicia.

Luciano Arruga presente!

Juicio y castigo a todos los responsables!¡Justicia por 
Luciano! ¡Castigo a los culpables!

coMunicaDo nueva provocación patronal en lear.
El día martes 28 ingresaron a Lear 

3 nuevos operarios en calidad de con-
tratados. Según la propia empresa su 
intención es tomar más trabajadores. 
Se trata de una verdadera provocación 
contra los despedidos que están luchan-
do por sus puestos de trabajo desde 
hace ya 5 meses.

Además de la provocación que im-
plica, siendo que se trataría de trabaja-
dores eventuales, es un hecho ilegal ya 
que la legislación laboral prohíbe tomar 
personal de esta manera para suplantar 
trabajadores suspendidos o despedidos 
por causa de crisis económica como ar-
gumento Lear (art. 71 de la ley 24.013) y 
durante un conflicto laboral (art. 70 de 
la ley 24.013). 

Si Lear tiene necesidades de aumentar 
su producción, debería comenzar por 
la reinstalación de los 40 trabajadores 
que fueron ilegalmente despedidos que 
conocen el oficio, quieren volver al 
trabajo y sus familias necesitan de sus 
sueldos para sostenerse.

Esta provocación afecta también al 
Gobierno Nacional ya que de permitir 
esta nueva ilegalidad quedará claro que 
la que manda es la empresa buitre que 
puede hacer lo que desee pasando por 
encima de los derechos legales de los 
trabajadores. La represión brutal e ile-
gal que llevó adelante la Gendarmería 
el jueves 23, que ha generado un amplio 
repudio en las propias filas oficialistas, 
alienta a la empresa a seguir este cami-
no.

Los trabajadores de Lear rechazamos 
esta provocación, llevada adelante con 
el aval de la conducción del SMATA, 
que lejos de defender a los trabajadores 
prepara un congreso para expulsarnos 
del sindicato

Tras 5 meses, continúa la lucha de los des-
pedidos de Lear, contra la patronal yanqui, 
la burocracia del SMATA y el gobierno.

Llamamos a todas las organizaciones 
obreras y populares a acompañar, difundir 
y solidarizarse con las acciones impulsadas 
por los trabajadores por la reinstalación de 
los despedidos y en defensa de la legítima 
Comisión Interna.
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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

coMpañera Mary, 
abuela queriDa… 
¡presente!

Por 23 años, sin flaquear jamás, levan-
tó la bandera de Walter y encabezó mo-
vilizaciones, escraches y marchas. Con 
su escaso metro cuarenta, se plantaba 
frente a las vallas, frente a las comi-
sarías y los juzgados, y su estatura era 
inmensa cuando acusaba con su voz 
tan finita como firme. Ella sabía que a 
Walter lo mató la policía, y lo gritó por 
más de dos décadas.

Mary era una mujer del pueblo. Una 
trabajadora –trabajó en relación de de-
pendencia hasta bien pasados los 70-, 
que comprendía muy bien por qué y 
para quién reprime la policía. Y se lo 
decía a los pibes que en cada marcha la 
saludaban con una sola palabra repeti-
da: “...Abuela, abuela…”.

Siempre estuvo primera detrás de la 
bandera, y siempre lejos de los estrados 
y los despachos oficiales que respiran 
hipocresía. Confiaba sólo en la calle, en 
el barrio, en los pibes, en sus compañe-
ros y compañeras de militancia.

Siempre se preocupó por agradecer. 
En cada marcha, agradecía en la calle, 
a los miles de pibes que no conocían a 
Walter pero venían. Agradecía por las 
zapatillas gastadas contra los adoqui-
nes, cuando la lógica ordenaba caminar 
con zapatos y por la vereda. Agradecía 
las gargantas saturadas de exigencias, 
cuando el silencio domesticaba las bo-
cas. Agradecía por no dejar morir a su 
nieto. Y contaba a quien la quisiera es-
cuchar que veía a Walter en cada pibe, 
y al comisario Espósito en cada policía.

Mary supo del dolor inmenso, de 
la indignación inacabable, de la des-
mesura del crimen que serpentea en 
las entrañas del Estado. Supo que los 
criminales de uniforme son cobardes 
que especulan, que se arrastran por los 
pasillos como perros asustados, que se 
van a morir y sus huesos no servirán ni 
para abono.

Pero supo también de la voluntad 
inquebrantable, de la amorosa obstina-
ción y la imprescindible perseverancia, 
de la prepotencia, de la lucha organi-

zada, de no aflojar, de seguir, de vivir 
en serio.

Mary Bulacio –María Ramona Armas 
de Bulacio, según su documento- supo 
de la dignidad y fue ejemplo de lucha 
para varias generaciones.

Hace muchos años que el cuerpo le 
aflojaba, pero se enojaba con nuestros 
cuidados (“No soy una vieja para ir en 
silla de ruedas, yo voy a caminar hasta 
Plaza de Mayo”, nos reprochó cuando 
quisimos evitarle la caminata). Y nos 
insistía: “Yo voy a seguir marchando 
hasta que condenen al comisario, o 
hasta que Tamarita pueda seguir sola”.

El año pasado, desde la cama, siguió 
la transmisión en vivo del juicio, y 
supo que había que seguir en la calle, 
marchando, organizándose. Tamara, 
hermana menor de Walter, ya ocupa su 
propio lugar en CORREPI. Mary pue-
de descansar.

La gente se muere, es una verdad de 
perogrullo. Los que luchan, no se mue-
ren.

Compañera Mary, abuela querida… 
¡PRESENTE!

(Coordinadora contra la Represión 
Policial e Institucional)

  en el ENA – Encuentro Nacional 
Antirrepresivo*

 
CORREPI
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fracking ¡no es no!
Movilización nacional simultánea en contra de la 
nueva Ley Nacional de Hidrocarburos

En un escenario mundial donde la 
carrera a los recursos hidrocarburíferos 
está desencadenando guerras, Argen-
tina cumple con los objetivos geopolí-
ticos que le imponen las potencias del 
mundo: extracción de hidrocarburos 
NO convencionales, producción de 
monocultivos transgénicos y extrac-
ción tóxica de metales, fundamentales 
para la industria bélica de las potencias, 
que hacen la guerra para enriquecerse 
ilícitamente a costo del derramamiento 
de la sangre de los inocentes.

Según las palabras de la Presidente 
Cristina Fernández de Kirchner: “El 
modelo argentino no ha sido un mal 
negocio para Washington…”

Es por esto que nos paramos frente 
a la nueva LEY DE HIDROCARBU-
ROS que LEGALIZA el FRACKING 
en este país y que sólo apunta a favore-
cer la acumulación de capitales finan-
cieros alrededor de la explotación de 
los yacimientos no convencionales.

El argumento del autoabastecimien-
to energético y del desarrollo que nos 
venden las industrias extractivas se cae 
frente al argumento de la vida sosteni-
ble, salubre y plena que demandan las 
voces de las comunidades del mundo.

El fracking atenta contra la vida toda 
y pone principalmente en riesgo las re-
servas de AGUA DULCE, EL SUELO 
Y EL AIRE, indispensables para el de-
sarrollo de la vida y la obtención de ali-
mentos saludables. Este gobierno será 
responsable frente al pueblo argentino 
y frente a la población mundial de la 
salud y la vida de esta y de las próximas 
generaciones.

Las asambleas socioambientales de 
Argentina formamos parte de un mo-
vimiento que viene resistiendo a la PO-
LITICA (NEO)EXTRACTIVISTA a 
la que este gobierno ha dado vía libre, 
convirtiéndola además en su política de 
Estado.

Esta resistencia a los agronegocios y a 
la megaminería, hoy levanta la voz para 

decir una vez más ¡NO a la HIDRO-
FRACTURA!!

En Argentina, como en el resto del 
mundo, la sociedad conoce los daños 
irreversibles que ocasiona la extracción 
de los NO CONVENCIONALES, 
un proyecto “ecocida” diseñado por 
las multinacionales del petróleo que 
gobiernan y tiene como títeres a los 
funcionarios de esta PSEUDO – DE-
MOCRACIA, en la que han sabido 
poner a sus emisarios, como Galuccio, 
que administra desde y para empresas 
como SCHLUMBERGER.

En Argentina la RESISTENCIA PO-
PULAR es un hecho consumado, que 
los gobiernos se niegan a aceptar.

- Más de 40 CIUDADES y DE-
PARTAMENTOS ya han declarado a 
sus JURISDICCIONES LIBRES de 
FRACKING.

- se ha detenido el avance de pro-
yectos hidrocarburíferos como “EL 
TRÉBOL”, en la provincia de Chubut 
y están cuestionadas las explotaciones 
en la Reserva Natural Protegida Auca 
Mahuida en la provincia de Neuquén;

-se ha obligado en Allen, en la Pro-
vincia de Rio Negro, a empresas como 
APACHE e YPF, a paralizar la produc-
ción (ocasionándoles perdidas por mi-
les de dólares) a causa de los incidentes 
debido a las maniobras irresponsables, 
ignorados los organismos de fiscaliza-
ción del gobierno provincial gracias a 
la FALTA de CONTRALOR ;

-se han difundido y profundizado 
las noticias referidas a incidentes por 
FRACKING, como las PERDIDAS 
de las PASTILLAS RADIACTIVAS 
en Neuquén por parte de HALLIBUR-
TON;

- se ha apoyado a las comunidades 
mapuche afectadas directamente por 
derrames, explosiones de pozos y de 
destilerías y a la vez criminalizada por 
defender su territorio ancestral. Estas 
mismas han aportado conciencia en 

las poblaciones locales, acerca de los 
peligros para la vida que representa el 
fracking;

Saqueo y represión son las dos caras 
de la moneda nacional, que se alinean 
al plan de militarización en todos aque-
llos lugares donde se hallan bienes na-
turales como metales, hidrocarburos, 
agua y extensiones territoriales, y que 
trabaja para bifurcar normativas y darle 
garantía jurídica y blindaje a las corpo-
raciones.

La reciente reforma del Código Civil y 
Comercial es un claro ejemplo de esto. 
Elimina el art.241 concerniente al agua 
potable como derecho humano. Con 
esto el Estado ya no es responsable de 
garantizar este elemento vital a la po-
blación, y el agua deja de ser un bien 
común, para ser entregada a los proyec-
tos extractivistas.

La conexión e interdependencia entre 
TIERRA -AGUA -AIRE y VIDA, es 
el fundamento inalienable para prote-
gerlos:

La lucha en contra del fracking no 
puede pasar por las negociaciones entre 
sectores.

¡LA VIDA Y EL AGUA DE LOS 
PUEBLOS NO SE NEGOCIAN!

¡LAS ASAMBLEAS DECIMOS NO 
es NO!

LAS ASAMBLEAS CONVOCA-
MOS A MANIFESTARNOS EN 
ALERTA Y MOVILIZACIÓN PER-
MANENTE ANTE LOS RIESGOS 
QUE IMPLICA LA APROBACIÓN 
DEL PROYECTO QUE SE TRA-
TARÁ EN EL CONGRESO DE LA 
NACIÓN LA PROXIMA SEMANA. 
LLAMAMOS A ESTAR ALERTA 
ANTE ESTA NEGOCIACIÓN 
PARA SALIR JUNTOS A LAS CA-
LLES

UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
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represion en la 
subsecretaria 
De proMocion 
social
El Jueves 6 de noviembre se abre 

otra página más de la criminalización 
de la protesta y persecución a los/as 
luchadores sociales y sindicales que 
llevan a cabo tanto el gobierno de 
la ciudad como el nacional. Ese día 
comienza el juicio que armó el PRO 
contra Mariano “Maro” Skliar, dele-
gado general de la Junta Interna de la 
Asociación de Trabajadores Estatales 
de la Subsecretaría de Promoción So-
cial, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la ciudad junto 
a otro dirigente de ATE, Humberto 
Rodríguez.

Los dirigentes sindicales son acusa-
dos de entorpecer el tránsito de uno 
de los carriles en la avenida 9 de Julio 
en el marco de una marcha que rea-
lizaron en agosto de 2013 para pro-
testar por la precarización que sufren.

Maro Skliar precisa que el reclamo 
era por la estabilidad laboral y los ba-
jos salarios “En la Subsecretaría hay 
mas de de 2.000 compañeros contra-
tados, sin estabilidad laboral y con ba-
jos salarios, ellos cobran la mitad de 
lo que cobran los que están en planta. 
Por eso protestamos. Son los mismos 
funcionarios de la ciudad quienes nos 
llamaron a negociar y después nos 
imputan”

Además del conflicto salarial y por 
las condiciones de trabajo, lo que 
se debate es la política pública de la 
Ciudad “Al macrismo no le importa 
la promoción social. Para los pobres 
de la ciudad hay un ministerio pobre, 
con trabajadores pobres.”

Este juicio se da en el marco del 
recrudecimiento de las políticas per-
secutorias y represivas hacia aquellos 
que luchan y se organizan, como lo 
muestra el violento desalojo del Ba-
rrio Papa Francisco, la brutal repre-
sión a los trabajadores de Lear, los 
despidos y persecuciones a delegados, 
activistas y comisiones internas com-
bativas, que se organizan para que 
no sean siempre los trabajadores los 
que se pongan el costo de la crisis al 
hombro.

A este marco más general se suma la 
política que el PRO desde sus inicios 
ha tenido en el gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, hacia la organiza-
ción de sus trabajadores. La respuesta 
siempre ha sido la persecución que se 
expresa en traslados, despidos, la judi-
cialización de delegados/as y dirigen-
tes, la impugnación a las elecciones de 
delegados y la represión como en el 
Borda.

Viole

ACCIDENTE

No. No lo fue. 

Atropello sí. 

De la Policía maldita. 

De la Justicia. 

Atropello al dolor.

Atropello a la lucha.

No termina. Empieza. Sí, empieza.

Porque no hubo piedad. 

Porque que a Luciano no lo deja-
ron soñar. No lo dejaron ser.

No lo dejaremos dormir. 

Maldita Policía.

Maldita Justicia.

Porque a Luciano lo mató la Poli-
cía y lo sepultó la Justicia.

Maldita Policía.

Maldita Justicia

Gonzalo Mora
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los violentos son ellos: 
 La empresa de Gaseosa Manaos contrató paramilitares para 
desalojar las comunidadindígena  Guaycurú en Santisago del Estero

El día de ayer, una  banda armada 
intentó ocupar territorio indígena del 
Lote 5, contratados por la empresa 
Manaos a través de Orlando Canido,  
y  disparó a campesinos del MOCASE-
VC  en presencia de la Policía de Qui-
milí, Santiago del Estero.  La banda ar-
mada se presentó a las 6 de la mañana, 
desalojando a punta de pistola la carpa 
de resistencia que tenía la comunidad e 
intentó apoderarse del territorio comu-
nitario indígena Guaycurú, integrante 
del mocase vía campesina.

Ante la inmediata reacción de la co-
munidad, se evitó la permanencia de las 
15 personas armadas  y, por el trabajo 
conjunto con el Gobierno de la Provin-
cia a través de la Jefatura de Gabinete, 
se logró que efectivos de la GETOAR 
de policía provincial se llegara al lugar.

Antes que llegaran estos efectivos, la 
policía local de Quimilí liberó la zona 
y permitió que los paramilitares dispa-
raran contra miembros del MOCASE-
VC que se encontraban defendiendo la 
posición. Cuando llegaron los efectivos 
de la GETOAR,  se detuvo a Lachi 
Letonai, líder de la banda, y se secues-
traron armas mientras el resto de los 
miembros del grupo paramilitar, entre 
los cuales había varios ex  policías, se 

escaparon hacia el campo veci-
no de Mario Lacorte.

Hoy a la mañana, unos 60 efec-
tivos policiales de Santiago Ca-
pital, de la brigada montada y la 
GETOAR, han llegado para de-
tener a los miembros de la ban-
da armada liderada por Lachi y 
Pablo Letonai, contratados por 
Orlando Canido, quien viene 
intentando acaparar territorios 
campesinos e indígenas en Jujuy, 
Salta y varios departamentos de 
Santiago del Estero. Canido se 
presenta siempre como apoderado de la  
Empresa de Gaseosas Manaos y dice 
comprar tierra para Amado Boudou.

Una vez más, se muestra que, mientras 
el campesinado y los pueblos indígenas 
defienden el territorio por las vías le-
gítimas y legales, son los empresarios 
del  Agronegocio quienes quieren im-
poner de forma violenta su modelo de 
producción acaparando las tierras cam-
pesinas indígenas. Mientras se tratan 
de construir formas institucionales de 
resolver la problemática de la tierra, al-
gunos empresarios siguen contratando 
bandas paramilitares. 

A pocos días del juicio por el asesi-

nato de Cristian Ferreyra, decimos una 
vez más que seguiremos defendiendo 
nuestros territorios con nuestros dere-
chos.

¡Ni un muerto más por el derecho al 
territorio!

¡Somos tierra para alimentar a los 
Pueblos!

Contacto:

0384415455786

1133489886

COMUNICADO DE PRENSA

espionaje a estuDiantes 
secunDarios
JUEVES 23/10, 14 hs: CONFE-

RENCIA DE PRENSA. Sede de 
CTA Nacional, Lima 609, CABA.

El pasado 25 de septiembre estudian-
tes secundarios de la Zona Norte del 
GBA junto a jóvenes de la CCC, que 
se manifestaban frente a la casa del 
gobernador Daniel Scioli -en Villa la 
Ñata (Tigre)-, fueron investigados y fo-
tografiados por agentes del Ministerio 
de Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires. Así lo reveló el periodista del 
diario Perfil, Fernando Oz.

Los estudiantes reclamaron por be-

cas, viandas y comedores, obras para 
los colegios e implementación del Pro-
grama para jóvenes Envión. Las tareas 
de inteligencia que se realizaron impli-
caron no sólo fotografías, sino también 
una minuciosa investigación sobre su 
pertenencia al Movimiento de Unidad 
Secundaria (MUS) y sobre sus vínculos 
familiares.

Para denunciar estos hechos, los or-
ganismos abajo firmantes convoca-
mos a una conferencia de prensa que 
realizaremos junto con organizaciones 
estudiantiles, sindicales, sociales y po-
líticas, , en la sede de CTA Nacional, 

calle Lima 609, CABA.

Asociación Ex Detenidos Desaparecidos 
(AEDD)

Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del 
Pueblo (Cadep)

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos 
(Ceprodh)

Colectivo Memoria Militante 

Liberpueblo
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Elecciones en Bolivia

inDigenisMo y espejos De colores
Evo Morales ha sido reelecto en 

Bolivia con el 60% de los votos, ga-
nando por primera vez en 8 sobre 
9 distritos del país. Este resultado 
sorprende en un contexto en que 
otros presidentes supuestamente pro-
gresistas (Brasil o Uruguay) tienen 
dificultades para garantizar su con-
tinuidad con tanta holgura. Por ello 
rápidamente los seguidores de estos 
gobiernos han salido a decir que esto 
demuestra la identificación de Evo 
con su pueblo, la transformación del 
país, el bienestar de la población. Es 
necesario entonces mirar con mayor 
detenimiento la cuestión, para ver 
similitudes y diferencias con otros 
países de la región.

Tanto la pseudo-izquierda progre-
sista como la derecha recalcitrante 
analizan el signo del gobierno por 
sus aspectos puramente simbólicos, 
los espejitos de colores, tales como 
que el reloj gire al revés, que los fun-
cionarios usen ropas tradicionales o 
la wipala, que se declare que Bolivia 
está en el año 5522. Pero es necesario 
mirar más allá, a lo estructural, para 
determinar el signo del gobierno, 
esto debemos hacerlo nosotros y es 
lo que hace la burguesía (en su caso 
ver si pueden hacer negocios). Por 
eso, no es extraño que mientras en 
sus áreas de apoyo histórico Morales 
redujo sus votos, en los reductos de 
la burguesía terrateniente (Pando y 
Santa Cruz) haya triunfado por pri-
mera vez.

Yendo a un plano bien material lo 
que se observa es que, como otros 
países de la región, Bolivia se centra 
en la exportación de productos pri-
marios (soja, petróleo, gas, litio, etc.) 
que representan el 80% de sus ex-
portaciones y que no son un recurso 
infinito. A su vez con esos recursos 
se sostienen planes sociales que evi-
tan la pobreza extrema y permiten 
mantener una red clientelar. Esos re-
cursos también permiten el “boom” 
inmobiliario. 

Sobre esta base se sostiene un dis-
curso que afirma que se pueden 
cambiar las cosas sin romper con el 

capitalismo, así no hay modificacio-
nes estructurales respecto al control 
de la producción y de la tierra, ni a 
la súper-explotación de la mano de 
obra ni la informalidad laboral. El 
propio Morales lo ha declarado abier-
tamente en estos días. Sobre por qué 
no habrá nacionalizaciones ha dicho, 
refiriéndose a las multinacionales: “Si 
son socios, no son dueños, no hay 
nada que nacionalizar”, “En la banca 
nunca pensamos en estatizar. Nego-
ciamos con la banca privada” .

“Nunca vamos a abandonar nues-
tros principios y nuestros valores. 
Dentro de ese marco somos realistas, 
prácticos. ¿Qué hay que hacer? Si hay 
que fortalecer las cámaras [de comer-
cio], las empresas privadas, muy bien, 
lo haremos” . Así justifica el abando-
no de cualquier atisbo de modificar 
las cosas en profundidad en nombre 
de las necesidades coyunturales.

Así entendemos por qué la burgue-
sía está contenta y por qué la oposi-
ción política ha perdido toda inicia-
tiva, ya que al no poder plantear un 
modelo económico alternativo debe 
reducir sus críticas a quejarse de la 
corrupción y del avance del narcotrá-
fico.

Hasta medios “populares” argenti-
nos, como el diario La Nación, han 
comparado al gobierno boliviano 

con el de sus amados gobernantes 
chilenos post Pinochet.  “Especial-
mente en los últimos años Evo Mo-
rales fue manejando la cuestión ma-
croeconómica con una prolijidad y 
un equilibrio que recuerda a los me-
jores presidentes chilenos”  podemos 
leer en el diario fundado por Mitre. 
Y es que, además de las similitudes 
con otros gobiernos progresistas, el 
gobierno de Evo ha procurado ga-
rantizar el superávit fiscal e incluso 
no ha ocultado que, si baja el precio 
internacional de las materias primas, 
sin problemas recurrirá al endeuda-
miento externo.

En definitiva, la única verdad es 
la realidad, y allí está expuesta para 
quien quiera verla. Aunque siempre 
está la salida de seguir comprando 
espejitos de colores.

Eloy

 i http://www.lanacion.com.ar/1735517-me-
nos-nacionalizaciones-y-mas-lugar-para-los-
privados

 ii http://www.eluniversal.com/internacio-
nal/141014/evo-morales-afirma-que-esta-dis-
puesto-a-fortalecer-sector-privado

iii http://www.lanacion.com.ar/1735045-de-
la-epica-chavista-a-la-prudencia-chilena-la-
metamorfosis-de-evo  
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AFICHETA

¡Para  qué existen dirigentes sindicales burócratas!

¿De quien es la responsabiliDaD? 
En primer lugar de los patrones.
En segundo lugar del Estado.
En tercer lugar, nuestra, 
de los laburantes.
Los sindicatos son creaciones de los 

obreros para defendernos de la explo-
tación patronal, de los bajos sueldos, 
de las condiciones malas de trabajo, 
de los accidentes y enfermedades pro-
fesionales.
Además, como lo debes saber, del 

sueldo nos descuentan todos los me-
ses la cuota para el Sindicato, que no 
es lo mismo que la obra social.
Entonces ¿Quién es el más interesa-

do en que el sindicato funcione mal y 
no nos defienda? EL PATRON, pues si nos podemos defender se les achican 
sus ganancias, por eso compran a los dirigentes sindicales, a los delegados,  
para que conviertan el accionar del sindicato en un apéndice de  los patrones.
¿Y el Estado?, el Estado no es un ente imparcial, en este sistema de explotación 

el Estado es la herramienta de los patrones para someternos, por el convenci-
miento o por la violencia, policía, gendarmería, jueces, cárceles,  matones que 
muchas veces son policías retirados.
Y NOSOTROS LOS TRABAJADORES también somos responsables de que 

exista esta burocracia sindical, pues nos dejamos manosear.
¿Qué hacer? ¿Cómo no dejarnos manosear por estos degenerados?
¡Tenemos que organizarnos!
Hay que charlar de estas traiciones con los compañeros, cuando estamos tra-

bajando, en el comedor, y si se ponen de acuerdo, mejor afuera, en alguna casa, 
para que no se entere el patrón y estos alcahuetes.
Hay que crear agrupaciones, de salida de unos pocos, e ir creciendo, para que, 

cuando seamos muchos, comencemos con los reclamos al patrón y al sindicato 
de los problemas que nos aquejan, no antes, no solos, ser muchos nos da fuer-
zas. (Siempre hay que meter al sindicato en esto, es nuestro)
Pero de salida hacerlo muy a la escondida, hasta que seamos muchos y no nos 

puedan echar.
                                                                        El Orejano    


