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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

 . Las tropas de la Minustah repri-men y asesinan en haití

La Revolución Haitiana 
fue la única rebelión 
de esclavos triunfante 
en toda la historia de 

la humanidad, la única 
que logró constituir un 
Estado nacional propio, 
y la primera en lograr la 

independencia en lo que es 
hoy América Latina.

LA FOTO

Grafiti
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EDITORIAL

UN NUEVO BALANCE
En panorama, el gobierno ha hecho 

bien los deberes. Para la clase capita-
lista, claro. Con el “pago serial” como 
estandarte, los millones y millones de 
dólares que el pueblo argentino tuvo 
que aportar, se fueron en el camino 
de volver al crédito internacional, de 
intentar que la Argentina regularice 
su situación deudora para poder emi-
tir y ofrecer nuevos títulos y bonos a 
cambio de dólares del exterior, siem-
pre a ventajosas tasas de interés para 
los prestadores. 

En cambio, a los trabajadores/as 
se nos aplicó el descomunal peso de 
una devaluación a principios de año 
que, sumada a la inflación anual y el 
techo aplicado al salario, llevó a reco-
nocer incluso a soldados propios del 
oficialismo que “por primera vez los 
acuerdos salariales habían estado por 
debajo del aumento de los precios y 
del costo de vida”. Para que esto sea 
cierto, hay que olvidarse que, por los 
acuerdos con el FMI, el gobierno 
tuvo que reformular un INDEC to-
talmente desacreditado. Pero nunca 
se reconoció el cotidiano ajuste que 
acumulamos hace años como clase 
trabajadora (ni mucho menos el IN-
DEC ha mejorado su funcionamien-
to).

Durante todo el ciclo 2003-2014 ya 
sabemos quienes se la han llevado con 
pala, baldes, carretilla, camiones... ¿Y 
los/las laburantes? Quienes produci-
mos la riqueza del país, ¿cuántas pala-
das de guita nos hemos cargado?

En las altas y bajas de este año, valo-
ramos las luchas de cientos y miles de 
laburantes que superaron las barreras 
de contención de una burocracia sin-
dical podrida y asociada a la patronal. 
Aunque fueron defensivas, son peleas 
igualmente importantes para la con-
ciencia de clase.

El aumento de la represión es otra 
pata innegable de un gobierno, que 
decía no reprimir a la vez que avanza-
ba en criminalizar las luchas. La sen-
tencia a cadena perpetua a “los petro-
leros de Las Heras”, en un juicio total-
mente viciado, es un claro ejemplo de 
ello. Con la lucha que dimos los tra-

bajadores/as de todo 
el país, hoy los com-
pañeros están libres, 
pero es claro que su 
situación depende 
de la correlación de 
fuerzas, porque no 
podemos confiar ni 
un segundo en la jus-
ticia burguesa.

Todo esto (y mucho 
más) se ha dado en 
paralelo al alto grado 
de divisionismo que 
la burguesía promo-
vió en las organiza-
ciones populares, la 
retórica discursiva, la 
habilidad política y la 
constante iniciativa e innovación fue-
ron un signo propio de un gobierno 
al que le queda poco margen con que 
equiparar los grandes anuncios del 
pasado (no es lo mismo la AUH que 
un acotado “plan dental”).

Pero los revolucionarios no pode-
mos engañarnos con discursos sobre 
“el indetenible ascenso de la izquier-
da”, en un país donde el 90% se man-
tiene detrás de expresiones políticas 
reformistas, conservadoras y/o de la 
derecha más rancia. Aunque nos pese, 
también debemos reconocer que este 
será el primer gobierno post-dictadu-
ra que termina su mandato con altos 
niveles de adhesión.

No por eso debemos esperar al cos-
tado del camino. Lo que decimos es 
que no podemos engañarnos con fa-
llos judiciales a favor de los trabajado-
res/as, sin ver que eso se enmarca en 
la lucha interburguesa por la sucesión 
presidencial y en el objetivo de que 
diciembre pase con tranquilidad. El 
acuerdo entre el gobierno y la buro-
cracia para desactivar los paros (aun 
los paros domingueros que proponen 
las centrales sindicales), la convoca-
toria a mesas de negociación salarial 
(que ya sabemos a dónde conducirán 
pero que otorgan  incluso “adelantos 
a cuenta” de las futuras paritarias), la 
preocupación por proveer de canastas 
navideñas a “precios cuidados” en los 
supermercados, la suspensión de acti-

vidad en muchísimas fábricas a partir 
de la semana del 22 de diciembre, en-
tre otras medidas coincidentes, tienen 
todas el objetivo de lograr un “fin de 
año en paz”.

Nos queda el desafío inmenso de 
promover realmente la unidad obrera, 
no de declamarla siempre y cuando se 
alinee detrás de tal o cual partido.

Nos queda la tarea de ayudar en la 
multiplicación y elevación de los nive-
les de conciencia de nuestra clase.

Nos queda la necesidad de revertir 
el proceso de luchas defensivas de los 
últimos tiempos en luchas ofensivas, 
que avancen claramente en sentido de 
disputa con la burguesía.

Desde El Roble, seguiremos apor-
tando con todo lo que tenemos para 
que así sea.

Por un 2015 donde se concreten 
realmente las aspiraciones de unidad 
e independencia de la clase obrera 
argentina y mundial. Este es nuestro 
brindis.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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LEAR: sE ABRE UN NUEVO CApitULO
Fruto de una larga lucha, se logro 

que  la Sala X de la Cámara de Apela-
ciones del Trabajo ordene a la patro-
nal la reinstalación de 28 trabajadores 
despedidos, 

El conflicto comenzó a fines de 
mayo como  parte de una seguidilla 
de avanzadas patronales, iniciada 
con Gestamp, coordinadas y articu-
ladas con las burocracias de SMATA 
y UOM,  y los gobiernos de Cristina 
y Scioli. el ministerio de trabajo y 
seguridad. El motivo fue la suspen-
sión de 330 trabajadores que luego se 
convirtieron en  190 despedidos, de 
los cuales hoy se logra reincorporar 
a 28 después de 7 meses de intensa 
lucha encabezada por los delegados y  

despedidos y que logro aglutinar a fa-
miliares, delegados otras  fabricas, or-
ganizaciones de izquierda y DDHH, 
estudiantes.  

Los 28 trabajadores no tienen nada 
que no sea ganado por la lucha, en-
frentando a la policía bonaerense, a la 
gendarmería  y a la patota del SMA-
TA, además de tener que enfrentar 
los obstáculos propios de una lucha 
que se extiende en el tiempo.  Por eso 
fue necesario hacer un nuevo corte de 
ruta el  22 de diciembre para lograr el 
ingreso de 16 trabadores a la fábrica. 
Inmediatamente la patronal otorgó la 
vacaciones en toda la planta hasta el 
18 de enero.

Es fundamental acompañar la con-
vocatoria a una nueva jornada de 
lucha para el próximo  viernes 19 
de enero, día que se reabre la fabri-
ca, en la puerta de la plante de Lear 
pacheco, a las 7 a.m. y acompañar a 
los 28 trabajadores y evitar una nueva 
maniobra de la empresa o el SMATA. 
Una vez dentro de la fábrica, se abre 
un nuevo capítulo donde alcanzar un 
balance colectivo de la lucha y reor-
ganizar la base de la fábrica bajo una 
dirección clasista que enfrente los 
nuevos ritmos de producción parecen 
ser los obstáculos inmediatos.

Fernando fierro

  DEspiDOs EN tENARis siDERCA 
DEL GRUpO tEChiNt
No terminó el 2014 que la empre-

sa líder mundial en producción de 
tubos para petróleo, Tenaris Siderca 
del grupo Techint, comenzó con un 
plan de despidos que ya dejó afuera a 
decenas de contratados en los últimos 
dos días.

Sin presentar ningún balance ne-
gativo de sus cuentas, la metalúrgica 
propiedad de la familia Rocca decidió 
readecuar la plantilla de operarios 
bajando un turno de su producción y 
el despido de decenas de trabajadores 
cuando en los primeros nueve meses 
de este año acumuló 1.200 millones 
de dólares

La empresa no sacó ningún comu-
nicado oficial que justifique esta re-
ducción abrupta del personal. Pero las 
jefaturas comunicaron que debido a 
la baja del precio del petróleo piensan 
reducir un 10% la plana alcanzando a 
dejar en la calle a 400 familias.

No presentaron ningún libro de 
cuentas ni preventivo de crisis. La 
empresa realiza un fraude laboral 
hace años que divide a los operarios 
con distintos contratos. 

Hasta el día de hoy el sindicato di-

rigido por Furlán y la Comisión In-
terna de la fábrica aceptaron el ajuste 
pese a la bronca que hay en toda la 
fábrica. La semana pasada realizaron 
un congreso de delegados de la UOM 
Campana para legitimar este acuerdo 
con la patronal.

Sin embargo todavía estamos a 
tiempo de organizarnos para exigirles 
a la interna y a la directiva que tiren 
para atrás el acuerdo que hicieron con 
la empresa y llamen a asambleas para 

votar un plan de lucha para que no 
haya ningún despido. Era de esperar 
que al no defender a los eventuales 
la empresa vaya por más y empiece 
a despedir a compañeros de más de 
un año de antigüedad. Por eso desde 
nuestro partido siempre planteamos 
la necesidad de defender a todos por 
igual y no adaptarse a la división que 
imponen las leyes neoliberales.
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tEXtiL ELEMENtO: 
REiNCORpORAN DEspUÉs DE 
UN AÑO A tRABAJADOREs 
(CABA, 15 de diciembre de 2014) 
Este lunes 15 de diciembre, María 
Ugarte y Eduardo Toro, despedidos 
de forma persecutoria de la textil 
Elemento, fueron reinstalados en su 
puesto de trabajo, después de más 
de un año de lucha y luego de que la 
empresa incumpliera los fallos de la 
justicia que exigían su reincorporación, 
haciendo efectiva la medida cautelar.
Los despidos ocurrieron luego de 

que los trabajadores realizasen asam-
bleas y paros por las condiciones de 
trabajo, que salieron a la luz después 
de que una trabajadora sufriera gra-
vísimas quemaduras tras continuos 
maltratos y discusión con la empresa. 
Acaban de ser reincorporados y ahora 
deben garantizar el derecho a la liber-
tad sindical, luego de una nueva inti-
mación de la Justicia.

Frente a esto, Ugarte afirmó: “Nues-
tra reincorporación es un triunfo muy 
importante para el conjunto de los tra-
bajadores textiles, en un gremio que 
se caracteriza por condiciones labo-
rales de superexplotación. Nosotros 
dimos el primer paso cuando, junto 
a nuestros compañeros, nos unimos 
para repudiar lo que sucedió con la 
compañera. Gracias a esa unidad con-
quistamos las 48 horas semanales y el 
pago de todas las horas extras”.

Toro señaló: “Vamos a seguir lu-

chando por la democracia sindical, 
para que se acabe el maltrato, la dis-
criminación a los inmigrantes y la 
precarización laboral. Si hoy volve-
mos es producto de una gran lucha, 
que contó con el apoyo de organiza-
ciones solidarias de derechos huma-
nos, obreras, estudiantiles y políticas, 
como el PTS, entre otras.”

La medida cautelar fue solicitada 
por la diputada nacional electa por 
el PTS-FIT, Myriam Bregman y por 
el abogado Matías Aufieri, ambos 
miembros del Centro de Profesiona-
les por los Derechos Humanos (Ce-
ProDH), con el apoyo del Centro de 

Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Contactos: 

Trabajadores de Elemento

María Ugarte: (011) 15 3304 9409  

Eduardo Toro: (011) 15 2460 2529  

CeProDH - Centro de Profesionales por los 
Derechos Humanos 

Matías Aufieri: (011) 15 4928 4681

 

Plenario de la FeSiMuBo

LOS MUNICIPALES SE ENCAMINAN A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY DE PARITARIAS

 La Federación de Sindicatos Munici-
pales Bonaerenses (FeSiMuBo) se pre-
para para la implementación de la nueva 
ley de paritarias y negociación colectiva 
para los trabajadores municipales.

El pasado fin de semana, la organiza-
ción gremial realizó un plenario de se-
cretarios generales, con el fin de avan-
zar en un programa de capacitación 
sobre la nueva ley de Relaciones Labo-
rales y Negociación Colectiva para los 

trabajadores municipales bonaerenses. 
Desde la FeSiMuBo buscan establecer 
un cronograma de trabajo para prin-
cipios del 2015, donde se tenga como 
principal objetivo “la capacitación de 
los dirigentes sindicales que van a par-
ticipar de las paritarias en todo el terri-
torio bonaerense”.

Se trata de un convenio colectivo de 
trabajo impulsado por la FeSiMuBo 
que fue convertido en ley este año y 

que comenzará a regir en menos de 180 
días. Este motivo fue el que llevó a la 
organización a comenzar a “preparar 
motores” para discutir en la mesa pari-
taria “mucho más que salarios”.

 Extractado por El Roble
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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.

hOY sE ENtERARON 
hAstA LOs pERROs DE 
MEtALsA DE  LO QUE 
pAsA EN LA FABRiCA
La comisión de despedidos de la fá-

brica de chasis METALSA organizó 
un acto en la puerta, donde trabajan 
1500 afiliados  a la UOM.

Trabajadores de la zona fabril de la 
Panamericana y sus alrededores se 
juntaron en la puerta, a la entrada y 
salida del personal, con parlantes, 
carteles, volantes, y  una alcancía jun-
tado solidaridad para los despedidos.

También en solidaridad con el único 
delegado que se ha plantado ante los 
despidos, Ignacio Serrano, en defensa 
de los puestos de trabajo y las malas 
condiciones laborales que aplica  esa 
patronal mejicana.

Por el término de hora y media, 
trabajadores de la UOM, del SMA-
TA, Gráficos, de la Carne, Docentes, 
Estatales, del Neumático, de la Ali-
mentación, y de varios gremios más, 
repudiaron las acciones criminales de 
la empresa multinacional, que en su 
afán de ganancias, no mira a quien 
lastima.

También, los compañeros despedi-
dos, desde el micrófono, denuncia-
ron el accionar patronal de la UOM 

Vicente López y a la mayoría de los 
delgados, que juegan para la empre-
sa, en una verdadera traición de clase 
cuando tendrían que estar defendien-
do a sus compañeros, que la empresa 
los “rompe” con las exigencias del 
trabajo y luego los echa.

Cuando salió del trabajo el delegado 
de RPU, Ignacio Serrano, tomó la pa-
labra y denunció las barbaridades que 
comete la empresa con su personal, lo 
muestra sólo con ver la cantidad de 
licencias por ART, y luego son despe-
didos por faltar, cuando están lesio-
nados para toda la vida.

También, hizo un llamado a los de-
legados actuales de todos los sectores 
que no se dejen manosear, que se 
pongan del lado de los trabajadores y 
no de la empresa y del sindicato que 
está vendido. El sindicato es nuestro, 
es de los trabajadores y no de una 
burocracia, lo tenemos que recuperar 
para que nos sirva a los trabajadores.

Fue muy emocionante como se 
abrazaban compañeros que salían  o 
entraban a la fábrica, con los compa-
ñeros despedidos que estaban en la 
puerta entregando volantes, juntando 

dinero, hablando 
por los parlantes.

Desde el micró-
fono se escucho 
decir varias veces, 
“esto de hoy es una 
muestra, la próxima 
venimos con más 
compañeros”. 

Desde el lugar 
de los hechos el 
18/12/ 2014 desde 
las 13 horas hasta 
las 14,30

El viejo Nano, 
corresponsal de EL 

ROBLE
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CONFLiCtO EN MOtORARG,
LA sOMBRA DE LOs NOVENtA

Motorarg se dedica a la producción de 
bombas de agua. por más de 20 años no 
tuvo delegados, hace 4 años se fgormó 
un cuerpo de delegados que, gracias a la 
organización interna, viene logrando con-
quistas como porcentajes sobre el conve-
nio, categorías, bono de fin de año, etc. 
Desde septiembre del 2014, al ver la baja 
del poder adquisitivo, la CI pidió un ítem 
variable con la inflación. Partieron de la 
estimación de que la empresa, tan solo 
en septiembre, recaudó como mínimo 13 
millones de pesos, con un piso de ganan-
cia neta de 8 millones. La empresa puede 
mejorar las condiciones de vida de aquellos 
que le generan tremenda ganancia. Pero 
entrado diciembre se encuentran que no 
solo se desestima el pedido, sino que se 
quita el bono logrado años atrás. Y encima 
les dan un bono ínfimo condicionado a un 
índice de productividad inalcanzable y la 
suspensión de todo reclamo de la CI du-
rante 3 meses. los trabajadores en asamblea 
decidieron manifestarse en la puerta de la 
fábrica para luego movilizarse por Valentín 
Alsina, donde está la planta junto con otras 
del mismo gremio.

¿Cuál es el trasfondo de todo esto?

Hace  un tiempo atrás la empresa impor-
ta desde China las mismas bombas que 
se producen en sus talleres, adecuándolas 
para que parezcan nacional. Por esto es que 
crearon una empresa fantasma, Imprexpro, 
al mismo que contratan como gerente de 
recursos humanos a una sanguijuela llama-
da Héctor Muro Cash. Este personaje no 
tiene miramientos al intentar amedrentar 
a los trabajadores declarando abiertamen-
te sus intenciones contra su organización, 
eliminando toda resistencia para poder 
implementar un plan de reducción de per-
sonal y dedicarse de lleno a la importación.

¿Cuál es el papel del gremio en todo esto?

En los alrededores de Motorarg existen 
varias empresas del gremio con problemas 
similares.  La UOM,  en vez de encabezar 
un plan de lucha, a pesar de los pedidos no 
dió el más mínimo apoyo. Fuimos trabaja-
dores de otras fábricas, los que apoyamos a 
los compañeros de Motorarg. 

A todo esto el gobierno responde con 

una clara posición de clase: Denuncia tra-
bajadores en lucha, como los petroleros de 
las Heras o los de Gestamp, aprueba por 
decreto leyes antiobreras como la ley anti-
terrorista, adopta la politica de apoyar a las 
burocracias mafiosas, paga seriamente a los 
capitales parasitos. Todo en el marco de un 
plan de ajuste exigido por las cámaras em-
presariales a fin de allanar el camino para 
un cambio de ciclo aun más conservador.

¿Cómo continua en Motorarg?

Hace  año y medio los compañeros logra-
ron frenar despidos a través de las acciones 
emprendidas, como la movilización. Una 
victoria en este frente de batalla particular 
no solo significará mejorar las condiciones 
de vida de los compañeros, sino también 
poner un freno a las intenciones de este 
empresariado, en su intento por destruir 
puestos de trabajo genuinos a fin de au-
mentar sus ganancias. Como clase debe-
mos dar una respuesta, en cada lugar que 
se pueda. 

por Corresponsal de El Roble

Afiliados a la UOM Vicente López

LOs tRABAJADOREs DE MEtALsA 
REsistEN LA EXpLOtACiON pAtRONAL

Los trabajadores de Metalsa Argenti-
na cerramos el año 2014 sacando varias 
enseñanzas. En primer lugar, quedó al 
descubierto a lo largo de 2014 la men-
tira de la “familia” Metalsa, es decir, 
el discurso de la empresa de que todos 
formamos parte de una familia.

Y este año también nos deja la amarga 
conclusión de que la conducción de la 
UOM de Vicente López no defiende 
los intereses de los trabajadores a fondo 
y que es antidemocrática y deja pasar 
despidos de trabajadores enfermos o 
accidentados y activistas sindicales.

¿Qué fue lo que sucedió? Durante 
años la empresa pretendió hacernos 
creer a los trabajadores que Metalsa era-
mos una familia, pero en 2014, cuando 
bajaron un poco los volúmenes de pro-
ducción, así como en otras empresas 
avalados por el gobierno, despidió a 

los trabajadores de agencia que estaban 
hace un año trabajando a la par que 
cualquier efectivo, a los tercerizados, a 
compañeros de oficina que están fue-
ra de convenio… Pretendió introducir 
cambios que iban en contra del conve-
nio colectivo y cuando la mayoría de los 
trabajadores nos opusimos y logramos 
frenar esta ofensiva, comenzó con los 
despidos de los mejores compañeros, 
los organizadores, los activistas sindi-
cales.

Así despidió a 100 compañeros en 
un año. La conducción del gremio le 
dió la espalda a los trabajadores, no 
apareciendo durante meses y cuando 
apareció, a fines de noviembre, fue para 
anunciar que la Comision directiva de 
la UOM de Vicente López había deci-
dido “revocar” el mandato de delegado 
de Serrano. ¡El único delegado que se 
opuso a los cambios que quería intro-

ducir la empresa y a los despidos!

Los activistas despedidos que se han 
organizado en una Comisión de Des-
pedidos de Metalsa, cerraron el año 
con un acto en la puerta de la empresa, 
reclamando por su reinstalación, por 
recategorización, contra los despidos y 
contra el desafuero del delegado Serra-
no. Contaron para ello con el apoyo de 
trabajadores de otras empresas, cuer-
pos de delegados, comisiones internas 
y sindicatos de la zona norte.

Desde este lugar que les ha tocado los 
activistas despedidos, están haciendo 
mucho por la organización de los 1400 
trabajadores que estamos del lado de 
adentro.

Por Corresponsal
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UN pARO pONE EN JAQUE AL 
pOLO DE iNDUstRiAs QUíMiCAs 
DE ZáRAtE-CAMpANA
La medida es en apoyo a la lucha contra el intento de vaciamiento 
de la empresa TFL, de capitales alemanes. Hay 40 químicas paradas 
y unos 3000 trabajadores participan de la medida de fuerza.

Desde hace días, los trabajadores quí-
micos sostienen un paro por tiempo in-
determinado, en solidaridad y defensa 
de los puestos de trabajo de sus pares de 
TFL, frente al intento de vaciamiento de 
la empresa, que es de capitales alemanes. 
Mantienen paradas a más de 40 indus-
trias locales y multinacionales de la zona 
de Gualeguaychú, San Nicolás, Baradero, 
Zárate y Campana y ponen en jaque a los 
industriales de su sector y varias ramas 
más también se verían afectadas: siderur-
gia, alimenticia, textil y salud. Denuncian 
el vaciamiento que los empresarios vienen 
realizando desde hace un año en el sector 
químico. “Nosotros ya en el partido de 
Zárate llevamos 3 industrias químicas ce-
rradas (...) no vamos a permitir que cierren 
una sola más” dijo Néstor Carrizo, vocero 
regional del Sindicato Químico y delegado 
de TFL.

Por su parte, los trabajadores en huelga 
sostienen los piquetes permanentes en la 

puerta de las fábricas, para garantizar el 
cese de las actividades hasta obtener una 
respuesta de parte de los directivos de la 
empresa TFL, que por el momento no han 
hecho declaraciones y mantienen las nego-
ciaciones paradas

También exigen que el gobierno nacional 
se haga cargo y les acerque una solución.

El conflicto en la planta tiene el antece-
dente de fines del 2013 donde ya hubo des-
pidos. Ahora la empresa viene solicitando 
un preventivo de crisis aduciendo baja de 
producción, que según cuentan los propios 
trabajadores, se trata de una maniobra pre-
parada durante todo el año para vaciar la 
planta. “El objetivo es traer de otros paí-
ses los productos terminados, se rumorea 
que van a convertir esto en un depósito de 
logística que funcione con 100 puestos de 
trabajo menos”, comentaba un trabajador 
en otro de los piquetes.

Último momento

Ayer por la tarde, más de un centenar de 
trabajadores químicos se movilizaron a la 
puerta de Praxair Campana (productora de 
oxígeno para uso medicinal e industrial) 
para impedir el traslado de camiones con 
oxígeno envasado, que la empresa preten-
día hacer llegar a otras industrias de la zona, 
resguardados por efectivos policiales. El 
acuerdo entre los trabajadores en huelga y 
la empresa era mantener el abastecimiento 
a hospitales y clínicas, sin embargo se supo 
que personal jerárquico de Praxair además 
estaba transfiriendo oxígeno a Tenaris y 
otras empresas, por lo que denunciaron 
que el conflicto se agrava y al cierre de esta 
nota permanecían reunidos en la portería 
para garantizar la continuidad del paro en 
el sector. 

 extracto de La Izquierda Diario

COMUNICADO DE PRENSA DE LOS 
TRABAJADORES DE INTERPACK

CON O siN VACACiONEs 
EL CONFLiCtO siGUE

 Después de 12 días de plan de lucha y 
10 días de paro general, el conflicto sigue 
muy fuerte. Las asambleas son muy partici-
pativas y todas las resoluciones se debaten 
y adoptan  prácticamente por unanimidad. 

 La empresa por su parte, sigue intransi-
gente. Apostando al agotamiento y a que 
luego de las vacaciones (la planta cerrará 
las dos semanas de las fiestas) el conflic-
to se levante a cambio de nada.  Pero la 
unidad y la voluntad de llevar esta lucha al 
triunfo es total. Las vacaciones serán sólo 
un “impasse”; nuestro plan de lucha con-
tinuará y se profundizará de ser necesario. 

La asamblea general votó una batería de 
iniciativas. Una de ellas fue impulsar una 
reunión de todas las internas del Grupo 

(Interpack 2, Celomat, Papelera, etc.) para 
unificar los reclamos. Sabemos que la fal-
ta de disposición de las direcciones es el 
principal obstáculo y también sabemos que 
la coordinación alcanzaría para quebrar la 
actitud de la patronal. 

Se resolvió, además, hacer una gran agi-
tación sobre todo el gremio, en particular 
sobre las plantas adonde podrían derivar 
nuestros trabajos, y proponer, a todas las 
organizaciones solidarias con nuestra lu-
cha, una movilización al poder político de 
La Matanza.

Llamamos al Sindicato Gráfico a apoyar 
el conflicto y a reunir al plenario de de-
legados para resolver acciones de todo el 
gremio por el triunfo de las luchas en curso 

y por la reapertura de las paritarias. 

Nuestros reclamos: la recomposición de 
nuestro salario carcomido por la inflación, 
un adicional equivalente a un doble agui-
naldo para compensar los brutales des-
cuentos por el impuesto a las Ganancias 
que sufrimos y por la incorporación bajo 
convenio de todos los tercerizados, son 
banderas de gran parte del movimiento 
obrero.

 Trabajadores y Comisión Interna de 
Interpack 1. 

Contacto ::Miguel Bravetti: 15 6112 7942
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tRABAJADOREs DE 
NAsChEL (sL) LUChAN 
Y sE ORGANiZAN
Desde hace meses, los 272 trabajadores 
de la fábrica El Navegante vienen 
manteniéndose en pie de lucha y 
estado de alerta por mantener la 
fuente de trabajo y mejoras en sus 
condiciones laborales. La empresa, 
cuyo dueño es Sergio Savi, está 
ubicada en la localidad de Naschel, 
San Luis, y se dedica a la fabricación 

de sogas, hilos, cintas y tejidos.

El conflicto se inició hace tiempo: a 
las exigencias que venían realizándole 
los trabajadores a la patronal por 
el pago de sueldos atrasados, pago 
por presentismo,  aumentos que 
conciernen al sector, el otorgamiento 
de los días de vacaciones 
correspondientes, así como también 
la exigencia de mejores condiciones 
de trabajo, entre otras, se sumó el 
reclamo por la reincorporación de los 
más de 80 compañeros despedidos 

algunas semanas atrás. 

Los trabajadores ante esta situación 

decidieron avanzar con medidas de 
fuerza. El gobierno provincial no le 
dio relevancia hasta que se profundizó 
el conflicto, con paro de actividades 
en planta. A partir de allí se lograron 
avances, entre ellos que los directivos 
de la empresa reincorporaran a los 
84 compañeros despedidos. Sin 
embargo, esto no se llevó a cabo: la 
mitad de los trabajadores despedidos 
fueron reincorporados en carácter 
de suspendidos, y además comenzó 
un nuevo retraso en el pago del 
salario. Los trabajadores iniciaron 
nuevas medidas de lucha para que se 
cumpla lo acordado, mediante paro 
y el corte de la ruta provincial N°55, 
además de la difusión del conflicto 
en la ciudad capital de San Luis. La 
patronal respondió con amenazas 
penales y otros 25 nuevos despidos. 
El Programa Relaciones Laborales de 
San Luis nuevamente intervino e instó 
a ambas partes a negociar. En dicha 
reunión participaron los directivos 
de la empresa, los representantes de 

la Asociación Obrera Textil (AOT) y 
del Sindicato de Empleados Textiles 
de la Industria y Afines (SETIA), 
los delegados y el jefe de planta. El 
sindicato, lejos de acompañar a los 
trabajadores en el largo proceso de 
lucha, sólo apareció en el momento 

de las negociaciones.

En esta audiencia se logró que los 
despidos quedaran sin efecto aunque 
manteniendo las suspensiones, 
pagándosele a los suspendidos en un 
lapso de sesenta días tres mil pesos 
mensuales, que serán repartidos 
en setecientos cincuenta pesos por 

semana.

La empresa, que no presenta una 
situación de crisis, fue respaldada 
por el gobierno provincial y nacional 
mediante  beneficios impositivos y el 
programa Repro, que consiste en un 
subsidio a través del cual el Estado se 
hace cargo del pago de una suma fija 
y no remunerativa del salario ($2000 

por trabajador, por un 
plazo de 12 meses).

Los compañeros han 
vuelto a sus puestos 
de trabajo gracias 
a la organización, 
la participación 
democrática en 
asambleas y la decisión 
de todos los trabajadores 
de llevar adelante y en 
unidad las medidas de 
fuerza. Igualmente, 
los trabajadores se 
mantienen en estado 
de alerta, en espera del 
cumplimiento de lo 
acordado pero sin bajar 
los brazos. Si a mediados 
de enero la patronal 
no cumple, el conflicto 

puede reactivarse. 

Andrés Márquez
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  En Setiembre del 2008, bajo el 
título “Cuba en un laberinto”, desde 
El Roble nos preguntábamos: ¿qué 
camino seguirá Cuba? y planteába-
mos tres de los posibles: La invasión 
Yanqui con los Gusanos, La Res-
tauración vía pacífica pactada con 
el imperialismo o la posibilidad de 
que surja una  resistencia masiva que 
profundice la revolución.

Seis años después,  la segunda hi-
pótesis comienza a confirmarse. A 
caballo del importante triunfo que 
significa la liberación este diciem-
bre, luego de más de 15 años de pri-
sión, de  Gerardo Hernández, An-
tonio Guerrero y Ramón Labañino, 
tres de los cinco cubanos acusados 
de espionaje internacional, en un 
intercambio por el empresario es-
tadounidense Alan Gross, preso en 
cuba hace 5 años.

Este triunfo está enmarcado en el 
final del bloqueo impuesto a Cuba 
por EEUU luego de la revolución 
de 1959. Tanto Obama, como John 
Kerry (Secretario de Estado) dijeron 
que la política de 50 años de aisla-
miento no había funcionado. En-
tonces, la pregunta sería ¿para qué 

o en función de qué esa política no 
funcionó?

Los Yanquis aprendieron de expe-
riencias pasadas que con la demo-
cracia capitalista se conquista lo que 
con la guerra no se puede, y aplican 
la Reacción democrática para con-
sumar la restauración capitalista en 
Cuba, que sin duda sería una derro-
ta para los trabajadores del mundo 
ya que estaría poniendo fin al últi-
mo de los Estados donde se había 
expropiado a la burguesía  el siglo 
pasado.

Esta apertura, resultado de meses 
de conversaciones secretas entre  
Obama y el gobierno cubano (según 
el New York Times), no arrancada 
por la movilización, es una pata de 
la política de EEUU de retomar el 
liderazgo en el continente, nada me-
nos que de la mano del Papa, salu-
dada con entusiasmo por  todos los 
gobiernos capitalistas de Latinoamé-
rica desde Rouseff, Santos, Bachelet, 
hasta Maduro, Correa o  Kirchner.

La relación de fuerzas entre Clase 
obrera y Burguesía es, en este perío-
do, favorable al avance del Capitalis-

mo sobre las conquistas históricas 
de la clase: desde los Estados expro-
piados a la burguesía, hasta la jor-
nada de 8 horas fueron resultado de 
heroicas luchas  de generaciones de 
obreros y masas populares. Pero, en 
este último cuarto de siglo, fueron 
eliminadas una a una precarizando 
las condiciones de trabajo y de la 
vida en gran parte del planeta.

La regla de fuego de esta época: 
alguna libertad civil o democrática 
a cambio del retroceso o pérdida 
de conquistas. Desde Obama hasta 
Cristina aplican esa política, y todas 
las direcciones burguesas como las 
obreras reformistas sucumben a sus 
encantos, las ONG`s y las decenas 
de organizaciones que luchan por 
reivindicaciones parciales o dere-
chos civiles o democráticos termi-
nan siendo funcionales a esta polí-
tica, al escindirla de la lucha contra 
el sistema capitalista, aceptándolo de 
hecho como el único posible, y plan-
teando reivindicaciones que pueden 
ser logradas formalmente pero nun-
ca aplicadas, o bien conseguidas 
realmente, pero siempre traerán 
aparejado un avance sobre salarios o 
condiciones de vida.

Una  clara muestra de esto la vi-
vimos en Argentina en las últimas 
décadas, donde logros como el sala-
rio universal o las leyes contra la dis-
criminación sexual vinieron junto al 
“Fracking” y la mega minería, o el 
impuesto al salario y la flexibiliza-
ción laboral.

Sin duda la economía nacionali-
zada en Cuba viene siendo minada 
por las medidas “pro mercado”  que 
aplican los Castro desde hace años, 
incluyendo medidas como la nueva 
Ley de Inversiones Extranjeras. Hoy 
el fin del bloqueo, más que un alivio, 
amenaza con ser la puerta de ingre-
so de Cuba al mercado mundial, res-
taurando así el capitalismo en la isla.

Pablo Rojas

INTERNACIONAL

LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA EN LA ISLA
 La liberación de los 3 cubanos presos puede ser opacada por 
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LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA EN LA ISLA
 La liberación de los 3 cubanos presos puede ser opacada por 

Las diferntes politicas de la izquierda sobe el acuerdo
Los gobiernos “progresistas” y la mayoría de la izquierda,  saludaron con euforia el acuerdo entre Obama y  Castro, y 

hablaron rápidamente de  un gran “triunfo revolucionario” alabando el rol de Obama y el Papa, al tiempo que avalan 
el curso restauracionista del gobierno Cubano. Dos ejemplos de hasta donde ha llegado la “confusión” son el del PO 
Argentino que cree ver que “David venció a Goliat”, cediendo de manera impresionista al entusiasmo de la opinión 
pública haciendo oídos sordos a los  peligros que trae aparejados el acuerdo y desarmando a la resistencia al mismo 
, pues ve un triunfo de la revolución cubana sobre los intereses del imperialismo, cuando éste viene avanzando y se 
prepara a mayores avances. Por otra parte, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU brasileño) y su 
corriente internacional, la LIT-CI, declaran que el restablecimiento de relaciones obedece a que Cuba ya hace mucho 
tiempo que retornó al capitalismo. Si bien el proceso de degradación de las conquistas de la revolución viene avanzado 
amenazadoramente de las manos de la propia burocracia gobernante con sus medidas “pro mercado” y de ajuste, no se 
debe abandonar su defensa y la lucha por su recomposición. es preciso levantar el programa de la revolución política, 
que incluye tareas económico-sociales, la lucha por una genuina democracia obrera que tiene que tener como parte 
insustituible el derrocamiento de la burocracia de los Castro.

 Extracto de la entrevista a Modesto Guerrero, escritor y periodista venezolano en Radio La Retaguardia. 26 de diciem-
bre de 2014  realizada por Alfredo Grande e Irene Antinori

“EE.UU. busca devolver a Cuba al capitalismo”
 La mediación papal  En cuanto a la intervención del Papa Francisco para conseguir esta reanudación de relaciones, 

Guerrero fue contundente. Consideró que el Sumo Pontífice está en la misma búsqueda que Estados Unidos de devolver 
a Cuba al sistema del capitalismo internacional: “ahí no hay duda que tener, el propio Papa lo ha dicho en dos oportuni-
dades en (el diario italiano) Corriere della Sera y bastante claro fue; lo mismo que dijo el New York Times en su editorial 
del jueves de la semana pasada, dijo exactamente que necesitamos normalizar Cuba, es el programa del New York Times 
que es la conciencia del imperio norteamericano, y necesitamos facilitarle – dice – las posibilidades económicas finan-
cieras y sociales - esa es la parte que oculta - para que Cuba se integre de nuevo al sistema latinoamericano. ¿Cuál es el 
peligro social? Pues, el que les ha resultado más difícil. Como sabemos, no es un peligro fatal que entre capital privado 
a un Estado cuya economía está controlada por un plan, el problema es cuando de los capitales nuevos y sus personifi-
caciones concretas se mixturan con la burocracia de la administración de Estado en un solo interés económico-social, 
en ese momento surge por simbiosis una clase dominante nueva, eso ocurrió en China, Rusia, Polonia, Hungría, etc. 
Aún no ha ocurrido en Cuba, por eso los Estados Undios no han avanzado mucho, apesar de que hay, desde desde la 
década del ’80, capitales privados sobre todo en el turismo, y desde hace seis años en cuatro sectores más. No podrán 
devolver a Cuba al capitalismo mientras no construyan una clase pro-capitalista. Mira, por ejemplo, el caso de Venezuela. 
Es muy ilustrativo: existe una real disputa entre socialismo y capitalismo, la vanguardia, parte del gobierno y un sector 
consciente del pueblo quieren ir al socialismo, pero en Venezuela funciona una clase dominante concentrada, bancaria 
y comercial bien capitalista, y una abigarrada y poderosa burocracia estatal enriquecida durante el chavismo, sin esa 
unidad de intereses, no tiene explicación la facilidad con la que el Departamento de Estado realiza sus tareas contra la 
sociedad y el gobierno bolivarianos”.

Crimen histórico  “Los gobiernos latinoamericanos pueden cometer un crimen histórico del que no tienen conciencia 
y lo vamos a pagar caro, ellos como gobierno, nosotros como pueblo”, advirtió Modesto Guerrero a Radio La Retaguar-
dia. “¿Saben ellos que están facilitándole la tarea a Estados Unidos de devolver a Cuba al capitalismo? –se preguntó–. 
Por qué no le ofrecen a la debilitada Cuba los capitales que Estados Unidos y Europa le van a ofrecer para un objetivo 
opuesto. Venezuela le da todo lo que puede. Pero China, Irán, Rusia, Brasil y Argentina pueden darle entre todos 50 mil 
millones de dólares, no sé, 20 mil millones, en préstamos o en facilitación de créditos para soportar el embate que tiene 
Cuba en este momento. El ALBA debe realizar un operativo de urgencia en el mismo sentido. Algo de eso propuso Bo-
rón hace cuatro años (se refiere al profesor Atilió Borón). Bueno, están haciendo lo contrario: Brasil, Ecuador, Uruguay 
y Argentina buscan acuerdos con la Alianza del Pacífico.

Al no hacerlo, Cuba quedará entonces en manos de los capitales internacionales que andan buscando lo que andan 
buscando. Yo creo que Lula quiere que Cuba sea devuelta a la “normalidad capitalista”. Lo cierto es que lo que no hagan 
ahora, facilitará a Estados Unidos su tarea de reconquistar a Cuba”.
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LAS INDUSTRIAS AUMENTAN HASTA TRES PUNTOS 
SU RENTABILIDAD CON LA EVASION DE APORTES

sACAR VENtAJA A COstA 
DEL tRABAJADOR

Un estudio del Ministerio de Trabajo 
estimó que las empresas industriales 
que incumplen con la normativa labo-
ral reducen abusivamente sus costos 
laborales hasta un 27 por ciento. Los 
resultados de las firmas que contratan 
trabajadores sin registrarlos acceden 
a una rentabilidad entre 1 y 3 puntos 
porcentuales más alta, que aquellas que 
cumplen con la legislación.

La informalidad es la principal pro-
blemática del mercado de trabajo ar-
gentino. La tasa de empleo no registra-
do (medida como la ausencia de aportes 

a la seguridad social) al-
canzó al 33,6 por ciento 
durante el tercer trimes-
tre de 2014: alrededor de 
4 millones de personas. 
Ese nivel representa una 
mejora significativa des-
de el 49,2 por ciento re-
gistrado en 2003. Si bien 
la penetración del em-
pleo informal es menor 
que en la mayoría de los 
países latinoamericanos, 
los niveles se mantienen 
elevados en términos his-
tóricos.

En promedio, los trabajadores infor-
malizados perciben salarios de “bolsi-
llo” 33 por ciento más bajos que los de 
los trabajadores registrados. Quienes 
fuerzan esas formas de contratación 
obtienen una ventaja desleal frente a 
sus pares en el sector. “La competen-
cia desleal se produce a partir de la re-
ducción del costo laboral que implica 
la contratación de trabajadores sin re-
gistrarlos ya que no tributan las cargas 
sociales y pagan salarios de bolsillo in-
feriores a los percibidos por los asala-
riados registrados”, explica la investiga-

ción del Ministerio de Trabajo. 

Para las firmas industriales que violan 
la normativa laboral, contratar trabaja-
dores no registrados implica una reduc-
ción significativa del costo laboral. Para 
la mitad de los sectores evaluados, la re-
ducción del costo laboral total alcanza 
como mínimo al 15 por ciento.

En la mayoría de los sectores indus-
triales, la proporción de empresas que 
evaden la normativa laboral es elevada. 
Este porcentaje oscila entre un máximo 
que supera el 55 por ciento del total de 
las firmas para los sectores de produc-
ción de minerales no metálicos y made-
ra, y un mínimo de 24 por ciento para 
la producción de aparatos eléctricos.

Extractado de un comunicado del Mi-
nisterio de Trabajo

AGD UBA 

 Luego de cincomeses de lucha logramos el segundo 
aumento salarial para becarios de uba

VAMOs pOR LA EQUipARACiON 
CON UN Jtp EXCLUsiVA

 En la sesión del Consejo Superior del 
día de hoy se aprobó una resolución del 
Rector que establece el aumento de las 
becas UBA a 9200 pesos. El aumento 
será retroactivo a octubre y abarcará 
todo el 2015. Desde ya que, contra-
riamente a lo que se pretende instalar 
desde el rectorado y sus burocracias 
sindicales, se trata de una conquista lo-
grada luego de casi medio año de inten-
sa movilización y organización colecti-
va. Desde que se inició esta lucha, los 
becarios de la UBA conquistaron dos 

incrementos salariales: de los $5800 a 
$7200 actuales, y ahora a estos $9200.  

 La Asociación Gremial Docente, 
habiendo estado presente desde el co-
mienzo,  hace llegar su más sincero re-
conocimiento a todos los compañeros y 
compañeras que han sostenido el justo 
reclamo. 

 Sin embargo, señalamos algunas 
cuestiones importantes respecto del 
anuncio. El aumento consiste en una 

suma  “adicional” que sólo se garantiza 
hasta fines de 2015. De esta forma, Bar-
bieri se echa atrás de lo que él mismo 
informó públicamente en este mismo 
Consejo Superior, acerca de que el sa-
lario de los becarios quedaría equipa-
rado formalmente con el de un Jefe de 
Trabajos Prácticos con dedicación ex-
clusiva. Al no equipararse, los futuros 
aumentos a los becarios /as no serán 
automáticos en relación con la paritaria 
docente sino que continúan atados a la 
voluntad de las autoridades de turno.

La principal preocupación 
del Ministerio es la deslealtad 
entre burgueses explotadores 
y no la superexplotación que 
sufrimos los laburantes

                         El Roble 
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pROtEstA pOR LA LiBERtAD 
siNDiCAL EN tÉLAM
Los trabajadores de Télam rea-

lizaron en el día de hoy un “Rui-
dazo”, como medida de protesta 
ante la decisión adoptada por el 
Directorio de la Agencia, enca-
bezado por Santiago Álvarez, de 
no recibir a la Comisión Gremial 
Interna electa.

De los comicios de renovación 
de Comisión Gremial Interna 
participaron 337 trabajadores, lo 
que constituye la segunda elec-
ción más numerosa del gremio 
de prensa. La única lista que par-
ticipó fue “Unidos”, conformada 
por compañeros y compañeras de 
diversos sectores de la agencia, 
tanto periodísticos como admi-
nistrativos, y de diferentes perte-
nencias políticas.

La Asamblea de Trabajadores, 
que votó la realización de la me-

dida de protesta, aprobó también 
la participación masiva en el ple-
biscito convocado para los días 
17 y 18, en los que se decidirá la 
creación de un nuevo sindicato 
de actividad.

La decisión del Directorio aten-
ta contra la libertad sindical de 
los trabajadores de organizarse 

gremialmente, es un grave ante-
cedente y desconoce la voluntad 
de más de 300 compañeros y 
compañeras que participaron de 
la elección para elegir a sus re-
presentantes

Red Jáuregui

pREsENtACióN JUDiCiAL pOR LOs 
tRABAJADOREs DEL DiARiO hOY 
Continúa la lucha de los traba-

jadores del Diario Hoy de la ciu-
dad de La Plata. Esta semana, 
junto al Colectivo de Abogadxs 
Populares La Ciega, presenta-
ron amparos reclamando ante la 
Justicia la reincorporación de los 
despedidos. Exigen el blanqueo 
del personal, la incorporación al 
Convenio 541/8 y el cumplimien-
to del Estatuto del Periodista. 

Los trabajadores del “Diario 
Hoy” de la Ciudad de La Plata 
presentaron esta semana ante la 
Justicia una serie de amparos re-
clamando la reincorporación in-
mediata de los trabajadores des-
pedidos. Los documentos dan 
cuenta de su actividad sindical, 
principal causa de los despidos 
efectuados el 1ero. de agosto. A 
su vez exigen el blanqueo de todo 
el personal del diario, la incorpo-
ración dentro del Convenio 541/8 
para poder ejercer plenamente 
sus derechos sindicales y el cum-
plimiento del Estatuto del Perio-

dista.

Esta medida 
se inscribe en 
una larga lucha 
de los trabaja-
dores de prensa 
platenses, que 
vienen sufrien-
do la desidia y 
el mal trato de 
la directora del 
medio, Miryam 
Renée Chávez 
de Balcedo. 
En lo que va 
del año ya se 
perdieron 13 puestos de trabajo 
en este diario. A esto se deben 
sumar los “retiros voluntarios” 
implementados en otros medios 
como “Diagnoles.com”. 

Todo esto ocurre sin que desde 
el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia se pronuncien ni reci-
ban a los trabajadores, como lo 
había prometido públicamente 

el ministro Oscar Cuartango y el 
Jefe de Gabinete, Alberto Pérez. 
El Ministerio continúa sin rea-
lizar inspecciones en el “Diario 
Hoy” pese a la presentación de 
pruebas más que elocuentes de 
lo ocurrido en el diario. 
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ARENA QUE LA ViDA sE LLEVO
Nostalgias de las cosas que han pasado,

 arena que la vida se llevó

pesadumbre de barrios que han cambiado

y amargura del sueño que murió.  

(Homero Manzi)

     Ocurre que es el último día hábil 
de trabajo en lo que va de la semana, 
y en la próxima nos esperan sólo dos. 

     Ocurre que dentro del edificio, 
oficina por oficina pasadas las 10 de 
la mañana, empieza la liturgia de las 
salutaciones navideñas. Muchos de 
esos despachos tienen en sus paredes 
la presencia simbólica de un Cristo 
en Cruz. Funcionarios y empleados, 
pican algo o en el mejor de los ca-
sos  intercambian “regalitos”. Detrás, 
como dice Serrat, está la gente, que en 
los pasillos, busca  un rasgo de huma-
nidad  que milagrosamente aflore en 
quienes detentan el poder de privar 
de libertad a otros, y “piadosos”, más 
que justos, autoricen una “orden de 
libertad”, dos términos antagónicos 
que concurren para permitir que de 
algún sórdido penal, alguna persona 
obtenga salida y recupere su dignidad.

     Pero ocurre en consonancia con 
esa rutina de fin de año, que también 
en paralelo, y demostrando que no se 
puede esperar un minuto, que debe 
haber premura (la misma que no exis-
tió ante la noticia de su desaparición 
por parte de ese mismo Estado), se 

ha ordenado limpiar con inyección de 
arena, los mármoles que revisten el 
frente del edificio judicial 

         Así, entre abrazo y abrazo, 
entre deseo de felicidad compartida 
y recíproca atención, mudos testigos 
presencian como se borra de las pare-
des, a ritmo acelerado la leyenda que 
dice “LO SABIA QUE A FRANCO 
CASCO LO MATO LA POLICIA”. 
Parece que cuanto  más pronto se 
oculte su nombre, más temprano des-
aparecerá su calvario. En cierta forma 
los soldados romanos hicieron algo 
parecido, con la cruz, y a rey muerto 
rey puesto.

        Duele, pero es constatable que, 
tal vez temiendo salir de la nomen-
clatura o que también nos borren 
con arena, ninguno de nosotros, los 
que estamos dentro y los que estamos 
fuera, tratamos de evitar la limpieza. 
Parece ser que en otro edificio sigue 
la contienda, porque la investigación 
estaría ahora en manos de fiscales de 
la Nación, pero aquí por lo pronto, su 
nombre ha sido silenciado de las pare-
des, desde donde nos interpelaba con 
habitualidad, señalando sin ambages 
a los responsables institucionales.

         Puesto a recordar, memoro que 
los milicos más torpes que los actua-
les demócratas,  mandaban a los sol-
dados a tapar pintadas con alquitrán. 
Por la misma vía también traigo del 
pasado, que “el silencio es salud” y la 
imagen de la enfermera con el dedo 
índice sobre sus labios y sobretodo el 

mayoritario  no hacer de la sociedad, 
escudado tras el “algo habrán hecho”. 
Algo de eso ronda sobre este nuevo 
desaparecido y este  reciente crimen 
de Estado, encadenado al genocidio 
por goteo.

          Quienes nos dominan, por vía 
de sus llamadas  fuerzas de seguridad, 
se han llevado una  vida más y nos 
han quitado un poco de vida a todos. 
Con arena buscan evitar la memoria 
y borrar de nuestras conciencias el 
nombre FRANCO CASCO. Está 
en el pueblo trabajador, en los opri-
midos, los olvidados de la tierra, de 
donde vino, creció y vivió Franco, no 
permitir ese resultado. “Desaparición 
forzada” es la expresión que  debe ins-
cribirse en nuestros cuerpos, para que 
ningún mecanismo de limpieza con 
o sin arena pueda borrarlo. Nuestras 
paredes, nuestras vidas,  deben recitar 
presencia, para hacer transitable la au-
sencia y evitar el olvido.

      Todo debe ser LUCHA, para 
que nadie se lleve la vida.  En cada 
trabajo, en cada espacio social en cada  
punto específico de cada programa 
político enarbolado por quien se diga 
representante  del pueblo en campaña 
debe estar gravado un único recla-
mo: esclarecimiento de la muerte de 
Franco Casco, identificación y juicio 
a  quienes produjeron ese despreciable 
resultado.

Daniel Papalardo

COMUNiCADO DE LOs FAMiLiAREs 
DE AsEsiNADOs, VíCtiMAs 
Y hERiDOs DEL 19 Y 20 DE 
DiCiEMBRE DE 2001    

lunes, 22 de Diciembre de 2014 

 “Nosotros, los familiares de asesina-
dos, víctimas y heridos del 19 y 20 de 
diciembre de 2001, queremos agradecer 
a quienes nos han acompañado desde 
hace 13 años en la búsqueda de justicia. 
Principalmente, a los testigos que han 
tenido la valentía, en tiempos difíci-

les, de estar a nuestro lado. Queremos 
darles gracias a los compañeros que, a 
través de su incansable trabajo para la 
memoria, han establecido lugares de 
homenaje permanente para nuestros 
caídos y nos han fortalecido en la lucha 
cotidiana con su constante acompaña-
miento. A quienes se preocuparon por 
las cuestiones legales, que nunca hu-

biéramos podido afrontar solos, por el 
impacto que provocó en nosotros y por 
desconocer cada mecanismo por el que 
tuvimos que atravesar. Incluso han es-
tado presentes, aún en situaciones extra 
jurídicas cuando nadie más lo hizo”. 

Red ECO
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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

tiBiAs CONDENAs pOR 
LOs CRíMENEs EN EL 
CCD Y E EL VEsUBiO

El Tribunal Oral Federal N° 4 sen-
tenció a los genocidas Jorge Crespi, 
Federico Minucucci, Néstor Cendón y 
Gustavo Adolfo Cacivio a la pena de 
prisión perpetua por su participación 
en el centro clandestino El Vesubio.

Los cuatro represores fueron conde-
nados como co autores de los delitos de 
privación ilegítima de la libertad, ho-
micidios, violaciones y tomentos. No 
obstante, el tribunal no hizo lugar a la 
solicitud de la querella de Justicia Ya!, 
que solicitó la condena por genocidio, 
a pesar de que el país ha incorporado 
tratados que hacen aplicable esa cali-
ficación. La decisión de evitar ese en-
cuadramiento excede el plano jurídico. 
Un plan sistemático de exterminio en-
cabezado por las Fuerzas Armadas que 
deja un saldo de 30.000 desaparecidos 
es un genocidio, si es que las palabras 
aun conservan algún valor. La resisten-
cia judicial a darle ese encuadramiento 
a los crímenes de la dictadura implican 
un encubrimiento de la historia de 
nuestro país.

Por otra parte, el tribunal hizo lugar 
a la ampliación de acusación solicitada 
por homicidios, -entre ellos, los de Ju-
lio Diego Guagnini, hijo de la fallecida 
dirigente de familiares Cata Guagnini, 
y de Luis Pérez, de Vanguardia Comu-
nista-, pero sólo aceptó incorporar dos 

casos de delitos sexuales de los once 
que fueron denunciados por los sobre-
vivientes en el curso del debate.

Por último, el TOF 4 decidió mante-
ner la prisión domiciliaria de Minicuc-
ci y Crespi, a pesar de la solicitud de 
cumplimiento efectivo de condena en 
cárcel común. Uno de los genocidas 
acusados, José Faustino Svencionis, 
falleció pocos días antes del alegato de 
nuestra querella.

En el campo de concentración El 
Vesubio, participaron una centena de 
genocidas. El listado de represores fue 
entregado por los compañeros ex dete-
nidos desaparecidos sobrevivientes a la 
Justicia a penas reiniciados los juicios 
por los crímenes de lesa humanidad. 
Sin embargo, entre el primer juicio por 
esta causa -que tuvo sentencia en 2011- 
y este que acaba de finalizar, fueron 
juzgados apenas once genocidas. El 
juez de instrucción a cargo, Daniel Ra-
fecas, aún no elevó a juicio estas actua-
ciones por lo que un nuevo tramo de la 
causa, que se realizará en no menos de 
dos años.

La justicia a cuentagotas garantiza im-
punidad.

(apel)
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 tEAtRO DE títEREs pOR DUpLiCADO: 
DE EspíAs Y ViGiLANtEs. 

Comienza un nuevo año y el gobierno 
no quiere quedarse afuera de la tempo-
rada electoral, de títeres y marionetas 
que caracteriza a las políticas de limpie-
za interna en las cúpulas partidarias de 
los poderosos. 

Para mostrar que sigue en pie de gue-
rra, Cristina Fernández nombró la pri-
mera obra para la apertura de 2015 con 
el descabezamiento de la cúpula de la 
ex SIDE. La Secretaría de Inteligencia, 
que reemplaza a la vieja sigla con la que 
se mencionaba al equipo de espionaje 
de Estado, quedó a cargo de Oscar Pa-
rrilli, en reemplazo de Héctor Icazuria-
ga. En el enroque, Parrilli dejó su cargo 
de Secretario General de la Presidencia, 
lo que produjo el regreso al ejecutivo 
de Aníbal Fernández, personaje del que 
sabemos bastante y que suma ahora la 
vinculación con el narcotráfico que de-
nuncia Wikileaks.

Apenas asumió, Aníbal Fernández ya 
le dio contenido a lo que vendrá. “Es 
un año particular en el que hay que tra-
bajar mucho”, anticipó. La Casa Rosada 
pasó en 24 horas de un clima espeso, 
tras los cambios de gabinete, a una 
fiesta con los cientos de seguidores que 
acompañaron el regreso de quien será, 
nuevamente, vocero oficial. “De vuelta 
a casa”, le dijo Cristina Kirchner.

La primera medida del nuevo jefe de 
los espías, Oscar Parrilli, fue ordenar 
la salida del director general de Ope-
raciones, Antonio Styles, más conocido 
por su alias Jaime Stiusso, un hombre 

con cuatro décadas en la agencia, que 
saltó a la luz pública cuando el primer 
ministro de Justicia del kirchnerismo, 
Gustavo Béliz, mostró su foto en TV y 
lo acusó de armarle “un gabinete para-
lelo”. Stiusso ganó la batalla, se quedó 
en la SIDE con su fama de “intocable” 
incrementada, y “zapatitos blancos” 
Béliz terminó con una causa penal por 
develar la identidad de un espía.

El “detalle” es que, más que la influen-
cia de Jaime en cuestiones de estado, 
como el acuerdo con Irán en la causa 
AMIA, era el encargado de operar so-
bre el aparato judicial para garantizar la 
impunidad de funcionarios y allegados, 
complicados en investigaciones pena-
les. Precisamente, esta última es una 
de las necesidades más imperiosas del 
gobierno en estos momentos.

La SI cayó en desgracia para el go-
bierno cuando no pudo pronosticar 
que Sergio Massa se convertiría en 
opositor. Fue uno de los motivos por 
los cuales, desde entonces, se privi-
legió a Inteligencia del Ejército, área 
donde hizo su carrera el actual jefe de 
la fuerza, el represor César Milani. El 
kirchnerismo, además de usar a la ex 
SIDE para la tarea de espionaje sobre 
sus opositores -evidenciando su falso 
discurso progresista- se recostó en los 
espías militares, a pesar de que, por ley, 
las Fuerzas Armadas tienen vedado rea-
lizar inteligencia interior. Pero las leyes 
claramente están para que las cumpla 
el pobre, nunca el rico ni el poderoso.

La tensión con la ex SIDE, el viejo de-
partamento de inteligencia que recibirá 
una suba del 16% en su presupuesto, 
fue inmediata: las funciones de control 
y seguimiento de las acciones de los 
actores sociales pasó a corresponder a 
otro orden. “Hay que sacar a la inteli-
gencia militar de un estado de adorme-
cimiento y prescindencia, para darle el 
rol activo y protagónico que desempe-
ña actualmente”, arengó Milani a sus 
tropas en Campo de Mayo en noviem-
bre de 2013, logrando el descomunal 
incremento presupuestario con que, 
desde la Casa Rosada, se benefició a la 
Dirección General de Inteligencia del 
Ejército, del 156% desde 2010,  mien-
tras que, en ese mismo período, la SI 
recibió un aumento del 34%.

Nuevas prioridades, nuevos funcio-
narios, nuevas reparticiones, parte de 
un reacomodamiento estratégico de la 
Argentina.

La duplicación del espionaje interior 
y la perpetuación de sus prácticas en-
trenadas en planificación y control del 
territorio, dejan clara evidencia: siga 
quien siga, y aunque nos hagan creer 
que la disputa de arriba es entre los de-
rechosos y los progres, quien asuma el 
gobierno de Estado proveerá a nuestros 
explotadores de un arma doblemente 
filosa: para espiarnos, perseguirnos y 
liquidarnos. El gobierno, que tanto se 
ufana de la defensa de los derechos hu-
manos, ha montado ahora dos mons-
truosos aparatos de vigilancia, presión 
y extorsión, incorporándolos al aparato 
represivo general de gendarmes, po-
licías y fuerzas especiales, que tienen, 
todos, sus propios protocolos de espio-
naje, como el Proyecto X de Gendar-
mería.

El enemigo está adentro, y, si se to-
man como referencia los primeros 
efectos del funcionamiento de esta 
disciplina, tiene una característica bien 
definida: los que mueren y van presos 
son fundamentalmente los trabajadores 
jóvenes y pobres. 

CORREPI
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EL iMpERiO CONtRAAtACA
El petróleo es hasta hoy el recurso 

energético indispensable para mover 
toda la economía mundial. Su pro-
ducción y exportación, en cuanto a 
cantidad disponible y precio de mer-
cado, mueven la perilla económica y 
política a nivel mundial. 

La OPEP nuclea a los países produc-
tores, y a pesar de que la mayoría de 
ellos mantiene un fuerte vínculo con 
EEUU, la organización tiene cierta 
independencia del imperialismo. 

Los principales fijadores de precios 
son los países del golfo, entre ellos 
el país monopolista petrolero Arabia 
Saudita, -aliado de Norteamérica- es 
el más importante por su capacidad 
de disponer rápidamente para comer-
cializar millones de barriles de crudo. 
Sus enormes reservas le permiten 
ofrecer petroleo a la baja, perjudican-
do con ello a los rivales geopolíticos 
de EEUU, en una estrategia de debi-
litamiento económico de Siria, Irán, 
Venezuela y fundamentalmente Ru-
sia.

Estas medidas que implementa el 
imperialismo son igualmente de corto 
plazo, igual que lo que fue la llamada 
guerra del estaño, donde Norteamé-
rica inundó el mercado mundial con 
estaño de sus reservas, vendidas a 
precio vil, con lo que en su momento 
arruinó la economía boliviana.

La disputa con Rusia se da principal-
mente en su competencia por Euro-
pa (la crisis y guerra civil en Ucrania  
tiene sustento en esta competencia) y 
el avance de la ex República Socialista 
en acuerdos comerciales con Latinoa-
mérica, algo que los yanquis conside-
ran “meterse en su territorio”.

EEUU en esta jugada tiene a su favor 
el tiempo y sus reservas de petróleo 
Shale, cuya extracción en relación a la 
inversión necesaria y el precio de ven-
ta actual del petroleo resulta un “ne-
gocio a pérdida” para cualquier eco-
nomía (excepto claro la propia, por-
que los yanquis ya han desarrollado la 
industria necesaria para la extracción). 
En este sentido, el presidente Obama 
lo dijo claramente: quiere que Europa 
deje de comprar gas y petróleo ruso y 
compre su gas de esquisto, que produ-
cen en su territorio en gran cantidad, 
lo que les daría una enorme ganancia, 
reduciendo drásticamente la influen-
cia comercial rusa en Europa.

La respuesta tanto de Rusia como de 
su aliada actual China fue un acuerdo 
comercial donde el Banco Popular de 
China firmó un Swap cambiario con 
el Banco Central Ruso reduciendo el 
papel del Dólar en el intercambio co-
mercial.

El golpe que acaban de aplicar al 
Dólar como moneda de cambio inter-
nacional y que amenazan con exten-
derlo a todo el BRICS es solo la punta 
del iceberg de esta guerra que hoy es 
económica, pero la volatilidad de los 
mercados mundiales puede tener con-
secuencias imprevisibles. 

Claro que EEUU quiere salir a ven-
der su petróleo y convertirse en el pri-
mer productor y vendedor mundial, 
para ello deberá aumentar de nuevo 
el precio, una vez que le dé resultado 
su política de agresión económica, lo 
cual está por verse.

Como siempre, no hay inocentes en 
estas maniobras económicas en las 
que sufren muchos pueblos y suelen 

Brindo dijo el profesor

Por la pizarra y la tiza

Por mi sueldo pá la risa

Siendo yo un educador

Los momentos de dolor

Ó dramáticos apuros

Los borro con lo más puro

Que es la risa de la infancia

Pues yo tengo la ganancia

De estar sembrando el futuro

Levatado del facebook de

Gina A. Erramuspe

beneficiarse unos pocos. El precio 
del petróleo debería hacerle la vida 
más barata a muchos habitantes del 
planeta, esto no sucederá más allá de 
algunas migajas que recibiremos (re-
ducción del 2, 3 o 5% en el precio de 
las naftas, cuando el precio del crudo 
bajó más de un 50 %). 

En estas disputas imperialistas, los 
laburantes somos siempre convida-
dos de piedra. Pero es importante que 
podamos entender estas luchas de las 
grandes potencias que repercuten en 
nuestra vida de todos los días. Y tam-
bién que sepamos analizar la realidad 
que nos toca vivir para poder organi-

zarnos, afrontar 
los problemas, y 
transformar de 
una vez por to-
das nuestra cali-
dad de vida.

Alberto
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EN EL DiARiO NO hABLABAN DEL swiFt 
La empresa frigorífica decidió unilate-

ralmente aumentar la jornada de trabajo 
a 10 horas. Ante el reclamo de los traba-
jadores, los delegados fueros separados. 
Una situación que define el marco de alta 
concentración y explotación laboral en el 
que transcurre la producción de carnes 
en la Argentina. Por Lucas Paulinovich / 
Cooperativa de Comunicación La Brújula. 

No es difícil burlar la historia desde el po-
der económico: con un solo gesto, la larga 
tradición de luchas y conquistas obreras 
queda por el suelo. Así lo hizo el frigorífico 
Swift de Villa Gobernador Gálvez impo-
niendo la elevación de las jornadas a 10 ho-
ras. Los 1.300 empleados, ahora, deberán 
sacrificarse más tiempo para cumplir con 
las necesidades de la estrategia productiva 
de la empresa. Un ingrediente más en el pa-
norama de superexplotación que atraviesa 
al sector de la carne de punta a punta y que 
tiene en los frigoríficos un actor principa-
lísimo.

Sueldos que van de los 6.500 pesos para 
los operarios iniciales hasta los 7.500 para 
aquellos con más experiencia y categoría 
calificada, pésimas condiciones de trabajo, 
control estricto de los ritmos de trabajo 
y, a partir de ahora, más tiempo para las 
tareas que requieren un alto desgaste físi-
co y generan inmensas ganancias para los 
accionistas brasileños. Un mapa de la ex-
plotación con acento actual.

Prohibido reclamar

Tras la decisión de la empresa de aumentar 
la jornada, los trabajadores realizaron una 
asamblea. Como consecuencia, la empresa 
separó a dos de los delegados. Fórmulas 
para el amedrentamiento y castigo, ante la 
inactividad del sindicato, que termina en 
un posicionamiento de respaldo a la patro-
nal y la falta de representación genuina de 
los intereses de los trabajadores. “Las veces 
que concurrimos al sindicato fuimos apre-
tados por gente que no tiene nada que ver 
con el gremio. Se manejan de esa manera. 
Tampoco nos atienden como representan-
tes, nos hacen a un costado. Obviamente se 
llama a reuniones de cuerpo de delegados 
y no somos comunicados. Ellos toman que 
si no pensamos como ellos y estamos del 
lado del obrero, somos opositores -dice 
Silvio Aguirre, delegado de la picada de 
novillos del frigorífico Swift de Villa Go-

bernador Gálvez-. La sección de 
picada de novillo repudiamos las 
10 horas. Somos dos delegados 
que representamos a 300 com-
pañeros. Estamos fuera de la 
ley laboral. Nos encontramos, el 
martes, separados de la planta, 
sin darnos ninguna respuesta. Lo 
que queremos es que el gremio 
nos represente y se ponga al fren-
te de la lucha de los trabajadores”.

Con el enemigo en casa

“El gremio está jugando para la 
patronal. El problema mío surge en el 2009 
y no es la primera vez que me pasa. Me han 
iniciado juicio de desafuero gremial y mis 
representantes no asumieron su rol. Mi 
lucha es reinstalarme en las 9 horas de tra-
bajo como corresponde. Mis compañeros 
me han elegido en el 2012, desde afuera 
lo he ganado, no estando en la planta mis 
compañeros nos han elegido. El tercero lo 
gano desde adentro y parte desde afuera. Y 
el gremio nunca dio una respuesta”, cuen-
ta Aguirre, que logró una medida judicial 
para su reincorporación, que no fue obede-
cida por la empresa.

En la ecuación, la salud de los trabajado-
res no es una variable a tener en cuenta a 
la hora de cuantificar las ganancias: “tene-
mos mucha superexplotación. Estamos so-
metidos a trabajar a un ritmo muy elevado: 
tenemos 900 cabezas todos los días en 9 
horas. Los compañeros terminan agota-
dos, con dolores en los brazos, las manos y 
la cintura”, agrega el delegado.

Para evitar que los trabajadores recurran 
al seguro y estén fuera de la planta durante 
algunos días, lo que genera pérdidas para 
la empresa, y con la excusa de evitar acci-
dentes de trabajo, la empresa impone mé-
todos particulares para el cuidado, como 
la utilización de piletones con hielo para 
deshinchar los tendones y articulaciones y 
permitir que los brazos sigan funcionando: 
“es una rutina que se hace diariamente: la 
empresa los llama por legajo y dicen a quién 
le toca meter la mano en los piletones con 
hielo. Dicen que es para desinflamar los 
tendones y evitar accidentes de trabajo. 
Pero la realidad es que se trata de una for-
ma para que rindan al 100% en la produc-
tividad y evitar que vayan al seguro y estén 
tres o cuatro días afuera de la planta por 

algún problema. Todo para disminuir pér-
didas”, sintetiza Aguirre. Paliativos para 
que los problemas físicos se posterguen y 
no repercutan en la inmediata producción: 
esas son las reglas de la eficiencia.

La crisis en el sector de la carne llevó a 
que el grupo JBS-Friboi rediseñara su 
estrategia apuntando a ganar el mercado 
interno. En esa maniobra se cerraron va-
rios establecimientos y se concentraron 
las actividades en el frigorífico de Villa 
Gobernador Gálvez, lo que aumentó, al 
mismo tiempo, los niveles de exigencia y 
explotación. “La empresa argumenta que 
es un buen momento para que el obrero se 
gane unos pesos más. También nos dicen 
que si no se trabaja 10 horas, van a extender 
la faena a Paraguay. Esa es la presión de la 
empresa, con esa metodología presionan a 
los obreros con que si no se trabaja, ellos 
levantan su equipaje y se van”, dice Agui-
rre.

En busca de la rentabilidad perdida

Si las condiciones no son favorables para 
la realización de los negocios, los capitales 
amenazan con abandonar sus estableci-
mientos, sin ninguna consideración por las 
fuentes de trabajo. Poco importan las nece-
sidades internas y el desarrollo productivo, 
lo importante es la magnificación de las 
ganancias y siempre hay mejores geogra-
fías para amplificarlas: así lo dejó en claro 
en 2012 Wesley Batista, presidente de JBS, 
anunciando que la empresa comenzaría a 
abandonar a la Argentina, ante la política 
de carnes que estaba “asesinando la indus-
tria de la carne”. 

Por ANRed - L (redaccion@anred.org
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sOLiDARiDAD 
CON hAitï
Invitamos a entidades argentinas 
a confirmar su adhesión, enviando 
mensaje a haiti.no.minustah@gmail.
com - y a sumarse el martes 23/12, 
a las 12 hs, frente a Cancillería.

Una cosa es ayudar y otra conver-
tirse en guardia pretoriana de una 
dictadura.

Por intermedio de la presente, nos 
dirigimos al Sr. Canciller y al Sr. Mi-
nistro de Defensa de nuestro país, a 
los efectos de solicitarles el inmedia-
to retiro de las tropas argentinas de 
ocupación de Haití.

Lamentablemente, la muerte de 
cuatro ciudadanos haitianos bajo la 
represión de manifestaciones popu-
lares en las últimas semanas, ejerci-
da por la Policía Nacional Haitiana 
y las fuerzas de la MINUSTAH que 
integra nuestro país, nos han dado la 
razón en nuestros varios e insistentes 
reclamos ante el gobierno y parla-
mento argentinos.

Es inaceptable que nuestro país siga 
cumpliendo con una ocupación ter-
cerizada por los poderes centrales, 
como EE.UU., Francia y Canadá, 
cuya injerencia permanente y recolo-
nización avanzada se hacen cada vez 
más ostensibles.

Haití necesita de la solidaridad 
fraterna de nuestro país y de toda 
América Latina. Hay ejemplos con-
cretos de políticas generosas, como 
por ejemplo las de Cuba y Venezue-
la, que podrían ser multiplicadas en 
respuesta a las necesidades y pedidos 
haitianos, sin necesidad de participar 
con tropas de ocupación.

Siguen vigentes las dos Resolucio-
nes del Senado haitiano, pidiendo el 
retiro de la MINUSTAH.  La crisis 
político-social que hoy enfrenta el 
pueblo haitiano desmiente todos los 
argumentos esgrimidos para justifi-
car la continuidad de su presencia.

Al marcarse, además, en Haití los 
100 años desde la primera ocupación 
estadounidense, no habría mejor mo-

mento para poner fin a la 
perversa continuidad de 
la ocupación a través de 
tropas de nuestro país, 
entre otros, respetando 
la soberanía y autode-
terminación del pueblo 
haitiano.

Atentamente.

(Primeras firmas):Comité argentino 
de solidaridad por el retiro de las 
tropas de Haití/Diálogo 2000 – 
Jubileo Sur Américas/Fundación 
Servicio Paz y Justicia/Central 
de Trabajadores/as de Argentina 
CTA-Capital/Unidad Popular/
Resumen Latinoamericano/
Articulación de Movimientos 
Sociales hacia el ALBA, Capítulo 
Argentino/Confluencia MP La 
Dignidad-Movimiento Tupaj 
Katari/Frente Popular Darío 
Santillán/Movimiento por la Unidad 
Latinoamericana y el Cambio Social/Pañuelos en 
Rebeldía/Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la 
Paz/Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora/Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora/Manuel Justo Gaggero -abogado- 
Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas 
“Nuevo Hombre “ y “Diciembre 20”/Susana Merino, 
editora Informativo ATTAC/Colectivo Avanzar por 
la unidad del pueblo./Confluencia MP La Dignidad-
Movimiento Tupaj Katari/Nano Del Valle, Periódico 
obrero El Roble/Amabe Amalia Molinari - Licenciada 
en Gestión Cultural- Argentina/Claudio Katz 
Economista, investigador del CONICET, profesor de 
la UBA, miembro del EDI/Movimiento Ecuménico 
por los Derechos Humanos/Pastor Artuo Blatezky 
- Coordinador Nacional del MEDH/Aldo M 
Etchegoyen, Obispo (em), Iglesia evangélica Metodista, 
y co-presidente Comisión Provincial de la Memoria/
Marcha Patriótica Consejo Patriótico Argentina/
Amig@s del Pueblo Vasco, Capítulo Argentina/
La Simón Bolívar (estudiantes secundarios)/Norman 
Briski, actor/Vicente Zito Lema, poeta, escritor/
Carlos Aznárez, periodista, escritor/Leandro Albani, 
periodista, escritor/Olga Morales/Asociacion de ex 
Detenidos Desaparecidos/Jorge Cardelli , Ex Dip. Nac. 
Mesa Nacional del CTA./ Claudio Katz, UBA/

Liga Argentina por los Derechos del Hombre/Aurora 
Tumanischwili Penelón, Guillermo López, FeTERA 
FLORES (Federación de trabajadores de la energía 
eléctrica de la República Argentina en CTA)./Marta 
Speroni, militante internacionalista por los DDHH./
Alejandro Cabrera Britos, delegado general ATE 
SENASA MARTÍNEZ/Carlos Guanciarrosa, 
Agrupación Enrique Moscón, FeTERA/Carlos 
Loza, AGP, junta interna  Asociación General de 
Puertos/Eduardo Espinosa, ATE, Ministerio de 
Desarrollo Humano Pcia. Bs. As./Carina Maloberti, 
Consejo Directivo Nacional – ATE-CTA/Herman 
Schiller, periodista y conductor de “Leña al fuego” y 
“Aguantando de pie”/Susana Rearte, Coordinadora 
en defensa del patrimonio público y de la Soberanía/
María Rosa González, comunicadora social/Tendencia 
Piquetera Revolucionaria (TPR) /Convocatoria por 
la Liberación Nacional y Social, Frente Sindical: 
Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata 
y Neuquén), Agrupación político sindical Tolo Arce, 
Centro Cultural “Alejandro Olmos”, Convocatoria 
Alte. Brown, Convocatoria Matanza, Convocatoria 
Capital Federal, Convocatoria Comunidad campesina 
Tartagal-Salta, Biblioteca Popular Fernando Jara, 
Cipoletti, Río Negro/Red de Solidaridad con Chiapas 

de Rosario/Alicia Albino, activista de DDHH., ...  
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siNDiCALisMO DE VALiJAs LLENAs 
Fin de año. El 

calor raja la tierra, 
abrasa las máqui-
nas y los hombres, 
suda sus espaldas.

Y con la canasta 
cargada, el “go-
londrina” camina 
por los surcos y 
se pregunta: ¿has-
ta cuándo de sol a 
sol, “en negro”?

Y sacándose los 
guantes y la co-
fia empapados, la 
obrera se pregun-
ta: ¿hasta cuándo 
tercerizada, metiendo extras?

Y mientras estira las piernas casi entumecidas, la cajera se pregunta: ¿de qué me disfrazo 
para pagar el alquiler?

Los hombres que, se supone, podrían responderles están lejos. Hace décadas no trabajan 
esas tierras y esas máquinas. Fin de año, brindan con el ministro, con el gerente, con sus 
“pesados”. Dudan entre paquetes turísticos para (seguir de) vacaciones.

El fin de año de los sindicalistas de “los 150 mil pesos” no tiene nada que ver con el de sus 
“representados”.

Sindicalismo de valijas llenas

La Izquierda Diario quiso saber cómo vivían “esos dirigentes sabios y prudentes”, como 
los llamó alguna vez el General Perón. Cuesta repetir los números, por lo obsceno, pero los 
trabajadores tienen que saberlo.

Rodolfo Amado Daer, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimenta-
ción (STIA), cobra, según los datos de la AFIP, $130 mil todos los meses, $78 mil de parte 
del Sindicato y $52 mil de la Federación que agrupa a las distintas seccionales.

Gerónimo Venegas, secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE), no se conforma con el sueldo del “Turco”. Está cobrando $187 mil, $100 mil de 
la Obra Social que preside, y el resto del sindicato.

Armando Oriente Cavalieri, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio 
(SEC), quiso que su “esfuerzo” tenga un premio mayor. Por sus tres “trabajos” le depositan 
todos los meses $217 mil. Una parte de la Obra Social, otra de la Federación, y la última del 
Sindicato.

Para llegar a esos sueldos no tienen paritarias ni tuvieron que amenazar con una huelga; el 
gancho lo ponen ellos.

Extractado  de Izquierda Diario


