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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

UNO ROMPE UN DIARIO Y TODOS FACTURAN

2.778 
asesinados 

por el aparato represivo estatal 
desde el 25 de mayo de 2003, y 
4.321 desde diciembre de 1983. 

Más de doscientos desaparecidos. 
El 51% del total no había cumplido 

25 años.

LA FOTO

Grafiti
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EDITORIAL

¿QUE HAY DETRAS  
DE LOS RECIENTES 
ACONTECIMIENTOS 
CON LOS SERVICIOS DE 
“INTELIGENCIA” EN EL PAIS?
¡Una feroz lucha entre grandes ca-

pitalistas internacionales que se dis-
putan las distintas zonas del planeta 
para explotar!

Es a partir del  atentado al periódico 
francés Charlie Hebdo, que  sale a la 
luz el brutal enfrentamiento. Este acto 
de barbarie (como los son cada ataque 
al pueblo palestino, por ejemplo) da 
tela a los sectores más reaccionarios 
del mundo para seguir descargando la 
crisis sobre la clase trabajadora, con la 
excusa de que los culpables de todos 
los males son las minorías –religiosas, 
étnicas, políticas y los que luchamos 
por lo nuestro-.

A partir de los enfrentamientos en-
tre las distintas expresiones políticas 
de la burguesía internacional, con-
venientemente se demoniza a todo 
el mundo musulmán igualándolos a 
cualquier grupo terrorista que se basa 
en el fundamentalismo religioso y –al 
igual que cualquier forma de fascis-
mo- en el exterminio de lo distinto.

El fracaso del gobierno de Obama 
queriendo someter por la fuerza a 
los países árabes díscolos, lo lleva a 
roses con sectores de los monopolios 
de su propio país y con la dirigencia 
del poder israelí en relación a cómo 
desarrollar la política internacional. 
De cualquier modo, con la excusa de 
combatir el “terrorismo”, lanzan sus 
grupos bien entrenados en función de 
desestabilizar, causar miedo, militari-
zar más regiones en pos de garantizar 
el control político.

Todas estas cuestiones son produc-
to de la aparición en el mundo de 
una nueva bipolaridad con el bloque 
Rusia-China (los BRICS) y Estados 
Unidos, que parecería empezar a per-
der hegemonía mundial. Allí hay que 
buscar las causas de acontecimientos 
a veces pocos explicables.

Por otro lado, las victo-
rias de los gobiernos bo-
napartistas en Latinoamé-
rica, Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y otros, sumado al 
triunfo del populismo en 
Grecia y que puede tener 
su correlato en España, 
pone nerviosos a los ca-
pitales internaciones pues 
no les es fácil saber de an-
temano cómo podrán ver 
realizados sus intereses.

Por todo esto decimos 
que el caso Nisman no es 
más que un cimbronazo de 
toda la disputa. A partir del asesinato 
del fiscal, que vuelve a poner arriba 
de la mesa la deuda de justicia sobre el 
caso AMIA, queda en evidencia que 
hay encubrimientos de todos lados y 
que a nadie parece importarle dema-
siado encontrar a los culpables.

Al contrario, aparece un enredo 
sobre las relaciones políticas interna-
cionales, en las que la burguesía ar-
gentina tiene intereses contrapuestos 
para tomar partido, o bien hacia los 
que empujan a seguir los lineamientos 
de EEUU e Israel, o bien, reconstruir 
lazos diplomáticos con Irán (aliado 
con Rusia en la disputa geopolítica 
de medio oriente, que a su vez es el 
principal aliado de China, donde la 
presidenta ha viajado recientemente a 
cerrar acuerdos económicos).

La “novela de Nisman” no es más 
que la expresión de la lucha intestina 
que tiene lugar dentro del aparato es-
tatal por qué sector “domina” los ser-
vicios de inteligencia. Y en este punto 
los trabajadores tenemos que ser muy 
claros: la ex SIDE, convertida en la 
actual Secretaría de Inteligencia, y la 
nueva agencia que intenta poner el 
gobierno, forman parte del aparato 
represivo del Estado, que es una de 

las la herramientas de represión y 
control del capital al trabajador. Los 
“servicios” juegan un rol activo en 
esa puja entre sectores de la burgue-
sía, pero sobre todo están para espiar, 
controlar y reprimir a toda forma de 
organización obrera y popular que 
pueda cuestionar la dominación de 
clase.

Por eso cuando decimos que los 
trabajadores tenemos que desarro-
llar nuestras luchas y nuestras orga-
nizaciones de forma independiente, 
decimos justamente que debemos 
anteponer nuestros intereses como 
clase -opuestos a los de la burguesía-. 
También por eso debemos oponernos 
a cualquier imperialismo, pues las pe-
nurias a las que nos somete el capita-
lismo no distingue nacionalidad, raza, 
sexo o religión. Es necesario crear 
nuestras propias herramientas políti-
cas y organizativas, solo así podremos 
avanzar sobre nuestras reivindicacio-
nes y luchar por el poder obrero que 
cambie “el mundo de base”.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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INTERPACk: EL CONfLICTO 
CONTINúA MUY fUERTE
Luego de las dos semanas de vacaciones, 
durante las cuales el conflicto quedó 
en suspenso, la empresa “nos recibió” 
con la novedad de que se había llevado 
parte de una máquina pegadora (un 
dispositivo que facilita el envasado de los 
estuches), lo que motivó que el primer 
día volviéramos a parar totalmente la 
planta, además de realizar la denuncia 

administrativa correspondiente.

Las asambleas debatieron con 
profundidad el balance de lo hecho hasta 
ahora, de los doce días huelga general, 
de la gran unidad que se ha generado 
en torno a los reclamos y todo lo que 
está en juego en el conflicto. Se votó, 
prácticamente por unanimidad, retomar 
el plan de lucha empezando con medidas 
de menor intensidad dentro de la planta 
- una rebaja de la producción en todos 

los sectores – reforzando las acciones y la 
movilización afuera. 

 La empresa nos informó también que 
decidió sumar 1.100 pesos a los “1.800 
pesos en tres cuotas” acordados entre el 
gremio y la cámara, pero que ese plus sólo 
sería para administrativos y trabajadores 
de otras plantas del Grupo Zupan y no 
incluía al personal que participa de la 

huelga. 

El mensaje es: “premiamos al que no 
lucha”. Sin embargo está muy, muy claro 
que sin nuestra lucha esa suma adicional 
(que sigue estando muy lejos de nuestro 

reclamo) nunca hubiera aparecido. 

La patronal busca poner un cerco al 
conflicto en la planta 1, tirando unas 
monedas para comprar la voluntad y la 

dignidad del resto. Llamamos a rechazar 
esta maniobra y a sacar la conclusión 
correcta: la lucha es el único recurso 
efectivo que nos deja una patronal 
inflexible y renuente a cualquier 

negociación. 

El conflicto seguirá entonces con esta 
nueva modalidad al principio; durará y 
escalará todo lo que sea necesario, por la 
recomposición salarial, la incorporación 
del personal faltante y todas nuestras 

reivindicaciones postergadas.

Comisión Interna de Interpack (planta 1). 
06/01/15

La matanza. 8 de enero de 2015

COMUNICADO DE PRENSA

SE AGRAVA EL CONfLICTO 
EN INTERPACk

 Ayer la patronal informó que sus-
pendía, de manera arbitraria e ilegal, 
a un trabajador, lo cual motivó que la 
asamblea votara un nuevo paro gene-
ral, además de la denuncia adminis-
trativa correspondiente. 

Luego de la paralización total de 
la planta de la primera quincena de 
diciembre y el “impasse” de las va-
caciones, siguió otro paro general de 
24 horas (por el desmantelamiento de 
parte de una máquina) y una rebaja de 

la producción. 

Sin embargo, las provocaciones de 
la empresa no cesan, intentando im-
poner cambios en las modalidades de 
trabajo que venimos rechazando hace 
tiempo. Semejante conducta aleja aún 
más las posibilidades de encauzar el 
conflicto por una vía de negociación.

A la recomposición salarial y la in-
corporación del personal faltante 
sumamos la defensa de nuestras con-
diciones de trabajo hoy amenazadas.

Trabajadores y comisión interna

de Interpack (planta 1)

PARA COMUNICARSE:

Miguel Bravetti: 15 6112 7942

Emmanuel Ortíz: 15 3948 9493
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ANUNCIAN CIERRE 
DE DELPHI PACkARD 
(SAN JUAN)
La multinacional Delphi Packard 
anunció informalmente el cierre el 
23 de enero de la planta que ocupa 
desde el 2012 en la ciudad de Santa 
Lucía, provincia de San Juan. José 
Luis Gioja, fiel aliado de Cristina 
Kirchner, es quien gobierna la 
provincia. Además de privilegiar la 
entrega de los recursos naturales y 
energéticos del pueblo a las empresas 
multinacionales que se instalan en 
la provincia, el gobernador favorece 
a las que plantean falsos problemas 
económicos, y que intentan dejar en 

la calle a más de 600 familias. 

En la planta de Santa Lucía se fabrican 
mazos de cable, para Peugeot. Tiene 
470 operarios divididos en dos 
turnos; quienes sumados a personal 
de limpieza, cocina y seguridad se 
acercan a los 600 trabajadores. Desde 
fines de 2014 la empresa no asegura 
la continuidad laboral. Con la versión 
del cierre el 23 de enero y ante la 
inacción de la U.O.Y.E.P. (Unión 
Obreros y Empleados Plásticos), los 
trabajadores de Delphi comenzaron 
a exigir que se garanticen sus puestos 

de trabajo.

Cortesde ruta,bloqueo deportones, 
movilizaciones al Ministerio de 
Trabajo, son las acciones realizadas 
queforman parte del plan de lucha. 
Por su parte, losrumores indican que 
se está intentando “vender” la planta 
a empresarios afines al gobierno 
nacional (hasta se nombró a miembros 
de la UIA, alineados al kirchnerismo), 
con todas las facilidades del caso, 
pero sin decir una palabra sobre los 

puestos de trabajo. 

Así las cosas, los trabajadores de 
Delphi esperan una definición pero 

movilizados y en estado de alerta.

Corresponsal

COLECTIVODE COMUNICACIÓN

Red Jáuregui

Por una comunicación al servicio de la 
rebelión popular

ALGO DE ALIVIO EN 
IMPSA(MENDOzA)
La firma canceló los salarios atrasa-

dos a sus trabajadores, aunque aún les 
adeuda algunos ítems como presentis-
mo y productividad. La empresa del 
Grupo Pescarmona sigue tambalean-
do.

Luego de largas jornadas de pro-
testa, los trabajadores de Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) 
cobraron el jueves la mayor parte de 
los salarios atrasados y volvieron a 
sus actividades laborales corrientes a 
la espera de solucionar el resto de sus 
problemas.

 “Desde la empresa aseguran haber 
hecho el pago de la segunda quincena 
de diciembre, la primera quincena de 
enero y las vacaciones pendientes”, 

comentó Luis Márquez, secretario 
General de la Unión Obrera Metalúr-
gica (UOM) seccional Mendoza.

Una vez que se cierre por completo el 
capítulo de los salarios, aún quedarán 
otros temas por tratar. Por un lado, 
Márquez indicó que los empleados 
siguen sin cobrar algunos adicionales 
como presentismo y productividad.

Por otra parte, todavía no se abre el 
diálogo por la posible extensión del 
acuerdo entre IMPSA y la UOM que 
vence mañana. El mismo se firmó en 
octubre de 2014 y determinó un sis-
tema de suspensiones rotativas entre 
los trabajadores adheridos al gremio.

Se acordó, en aquella ocasión, que se 

podía suspender a cada empleado un 
máximo de ocho días por mes y que 
en cada oportunidad la empresa pa-
garía el 50% de lo que remunera por 
jornada trabajada. Además, ningún 
trabajador podía ser despedido.

Por lo pronto, ya se definió hace 
unos días una extensión del Progra-
ma de Recuperación Productiva (Re-
pro) para Pescarmona hasta el 31 de 
marzo. El mismo consta de un apor-
te del Gobierno nacional de $ 2.000 
mensuales por empleado, para pagar 
salarios.

Lunes 02 de febrero de 2015

Extractado de info gremiales.com
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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.

LA fESIMUbO REPUDIA 
LOS DESPIDOS EN EL 
MUNICIPIO DE TIGRE
 La Federación de Sindicatos Municipales 
manifestó su repudio a los sucesivos despidos de 
trabajadores municipales que viene efectuando 
la Municipalidad de Tigre. Aseguran que desde 
esa comuna “aplican políticas anacrónicas y 
neoliberales de los años 90”, y advierten que 
“ahora se entiende por qué los legisladores 
massistas votaron hace dos meses atrás en 
contra de los trabajadores municipales”.

Los “sucesivos y selectivos” 
despidos de trabajadores mu-
nicipales en la comuna de Ti-
gre fueron motivo de repudio 
y cuestionamiento por parte 
de la Federación de Sindica-
tos Municipales Bonaerenses 
(FeSiMuBo), quien calificó 
como “inconcebible que se 
sigan aplicando estas políticas 
anacrónicas y neoliberales de 
los años ‘90 contra los traba-
jadores, más aún proviniendo 
de un sector político que dice 
ser la ‘nueva política’ o su re-
novación”.

Asimismo advirtieron que el 
Gobierno massista de Tigre 
“aplica la ley 11.757 de flexibi-
lización laboral contra los trabajado-
res del distrito, siendo que esa nefasta 
ley fue declarada inconstitucional por 
la Suprema Corte de Justicia de la 
provincia de Buenos Aires y deroga-
da en noviembre pasado por la legis-
latura bonaerense. Ahora se entiende 
porque los legisladores massistas vo-
taron en contra de los trabajadores 
municipales. Los Diputados y Sena-
dores del Frente Renovador fueron 
los únicos que votaron en contra de 
la derogación de la nefasta ley 11.757 
que precarizó el empleo municipal y 
en contra de la sanción de un nuevo 
Convenio Colectivo de Trabajo que 
restituye derechos a los trabajadores.

Al parecer quieren volver al pasado, 
a los años ‘90, donde el trabajador era 
material descartable y de bajo costo, 
eso es lo que proponen”, cuestiona-
ron desde la organización gremial que 
nuclea a los trabajadores municipales 
de la provincia.

Entre los primeros diecisiete traba-
jadores que fueron blanco del despi-
do, o no renovación del contrato, se 
encuentran trabajadoras embaraza-
das, personal con carpeta psiquiátri-
ca, y un trabajador que se recién se 
reincorporaba luego de una licencia 
por accidente (ART). La mayor parte 
de los trabajadores que quedaron ce-
santes cumplían funciones en la Se-
cretaría de Salud, en centros de salud, 
en sectores del hospital municipal y 
en el hospital materno infantil. Tam-
bién corrieron la misma suerte perso-
nal del Centro de Operaciones Tigre 
(COT), Otros trabajadores del COT 
pudieron mantener su fuente laboral, 
pero atados a contratos precarios, por 
un plazo de tres meses, lo que hace de 
su futuro incierto.

 Ulises Caballero

Prensa y Comunicación

Cel: 11-6092-5820
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HURLINGHAM: CONfLICTO 
EN CERáMICA CREGAR
Según nos cuentan trabajadores 
de la fábrica, la lucha empezó por 
el incumplimiento por parte de la 
patronal de una deuda retroactiva, 
que se dio a partir de la homologación 
del acuerdo paritario 2014, ya que la 
empresa venía pagando un porcentaje 
de aumento previo al cierre del 
acuerdo, la deuda es de $6000 por 
trabajador aproximadamente, y esto 

lo quieren pagar en varias cuotas.

A su vez quieren descontar a los 
trabajadores $3000 (por los meses 
de enero y febrero) por un plan que 
cobra la patronal por parte del Estado 
(PREBA) desde diciembre. Ante este 
ataque, los trabajadores respondieron 
con medidas de lucha: paros diarios 
de 2 hs., tiempo en el cual realizan 
asamblea. También definieron 
exigir al sindicato la denuncia en el 
Ministerio de Trabajo, y el miércoles 
15 tendrán una audiencia en la sede de 
San Martín, mientras tanto seguirán 

con las medidas.

Desde hace 5 años los trabajadores se 
basan en el método de la asamblea y 

ante cualquier problema que existe se 
hace la convocatoria donde se habla 
abiertamente y se vota. Este proceso 
está ligado a la elección de nuevos 
delegados donde las bases empezaron 

a cumplir un rol clave.

En palabras de los propios trabajadores: 
“al principio costó adquirir esta forma 
de funcionamiento, pero hoy ya es 
natural”. Así lograron hace algunos 
años enfrentar el despido de un 
compañero, al cual la patronal acusaba 
de tirar para atrás la producción de la 
fábrica, y también el pase a planta de 
varios compañeros contratados, ya 
que en un momento la mayoría estaba 
por agencia y cualquier medida que 
querían llevar adelante se complicaba 
porque faltaban fuerzas, ante el 
miedo de perder el trabajo, y así se 
fueron organizando y lograron que 

los efectivicen.

La semana pasada, la última oferta 
de la patronal fue pagar en cuotas 
desde febrero la deuda del retroactivo, 
en marzo pagar un aumento por 
adelantado hacia las futuras paritarias 

y a cambio quieren que se recuperen 
todas las horas de asamblea. Ante 
esta propuesta, los trabajadores en 
asamblea votaron por unanimidad 
rechazarla. “Si nosotros llegamos a 
una medida de fuerza es porque no 
están cumpliendo, no es un capricho 
y vamos a defender las horas de la 
asamblea” nos comentó un trabajador.

Cuando consultamos por el sindicato, 
FOCRA (Federación Obrera 
Ceramista de la República Argentina), 
los trabajadores nos comentaron que 
tanto en las últimas paritarias o cuando 
aceptaron el plan PREBA, jugó un rol 
pro patronal, ya que nunca consultó 
ninguna decisión con ellos. Aceptar 
este plan es reconocer que la fábrica 
está en crisis, cuestión que no cierra 
con el aumento de sus ventas. Este 
plan jugaría en contra para cualquier 
futura negociación, porque a partir de 
esto el propio Ministerio de Trabajo 
avala la situación de “crisis” de la 
fábrica. Esto también fue repudiado 
en la asamblea y se evaluarán futuras 

medidas luego del 15 del corriente.

bRUkMAN
¡¡ VACIAMIENTO Y DESALOJO !!
Las socias y socios de la COOPERATIVA 
18 DE DICIEMBRE, ex  TEXTIL 
BRUKMAN, denunciamos que se 
está llevando adelante el vaciamiento 
de la fábrica, vendiendo de manera 
turbia maquinarias y herramientas. Y 
ahora pretenden rematar las máquinas, 
planchas y herramientas que quedan. 
Todo con el propósito de favorecer un 

oscuro negocio inmobiliario. 

Denunciamos que en estos momentos 
pretenden echar y desalojar a la 
trabajadora Rosa Corpos, que vive en 
el edificio con sus dos hijos, autorizada 
por la asamblea hace varios años. Todo 
para que no haya impedimentos al 
vaciamiento. Se están llevando adelante 
todo tipo de provocaciones e intrigas 
para echar a las socias y socios que nos 

oponemos a este atropello. 

De esta manera intentan dejar a 
decenas de trabajadoras y trabajadores 

y sus familias sin trabajo, para pasar a 
engrosar la lista de desocupados. 

En el 2001 luchamos contra el 
vaciamiento de Brukman y conseguimos 
recuperarla para conservar la fuente de 
trabajo y ponerla a producir. Ahora el 
Consejo de Administración hace lo 
mismo que los patrones hace 14 años, 

vaciarla, rematarla y venderla.

Tanto el INAES, como los ministerios 
de desarrollo social de la Ciudad y 
Nación han manifestado que 
lo que pretende el Consejo de 
Administración y su apoderado, 
Dr. Luís Caro, es un delito, 
una estafa, porque la textil ha 
sido recuperada como un bien 
social, no para hacer negocios 

inmobiliarios. 

Hacemos un llamado a todas 
las empresas recuperadas, 

organizaciones sociales, sindicales 
y políticas a pronunciarse en contra 
del vaciamiento, remate y venta de 
la ex Brukman. Porque queremos 
seguir trabajando, proveyendo de 
indumentaria a las empresas del Estado 
como forma de garantizar la fuente de 

trabajo.

Socias y socios de la Cooperativa 18 de 
Diciembre, ex Brukman.

23-01-2015
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bASTA DE PATOTAS Y 
VIOLENCIA EN SANTA CRUz
 El pasado 21 de enero, en una obra 
del Barrio Industrial de la provincia 
de Santa Cruz, los compañeros se 
encontraban trabajando y alrededor 
de las 14:40 hs. se hace presente una 
patota de la UOCRA liderada por 
Zalazar, quien es secretario general 
de zona norte de ese sindicato en 
de esa provincia. Estos individuos 
amenazan a los trabajadores y luego 
de una discusión, los sujetos abren 
fuego sobre los trabajadores. En 
este acto resulta herido de bala el 
Delegado Coordinador de SITRAIC 
de la provincia, que posteriormente, 
fue hospitalizado y se encuentra 

fuera de peligro.

Este hecho de violencia no terminó 
este día. El 22 de enero, en una 
obra pública donde se construye 
un SIC, en el Barrio 3 de Febrero 
de Caleta Olivia, se hace presente 
la misma patota de UOCRA y 
amedrenta a los trabajadores, los 
insultan y amenazan. El día de 
hoy, 23 de enero, esta misma obra 
se encuentra rodeada por unos 40 
individuos que dicen estar al mando 
de Zalazar, amenazando a los 
trabajadores exhibiendo armas de 
fuego y no permitiendo desarrollar 
sus actividades. El Delegado 
Coordinador Lugo, hizo un pedido 

a la policía local para custodiar a 

los trabajadores y desalojar la obra, 
evitando así incidentes de violencia. 
Hasta el momento el cuerpo policial 
no está dispuesto a brindar custodia 
alguna. Se está tramitando una 
orden judicial para resguardar a los 

compañeros. 

Por esta razón, SITRAIC convoca  a 
todas las organizaciones Sindicales, 
Sociales y Políticas, a realizar una 
marcha el día martes 27 de enero 
a las 11:00 hs. desde Corrientes y 
Florida hasta la Casa de Santa Cruz,  

en 25 de mayo 279 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

HACEMOS RESPONSABLES 
DE TODOS HECHOS DE 
VIOLENCIA QUE ESTAN 
OCURRIENDO EN ESA 
PROVINCIA A GERARDO  
“601”, AL GOBIERNO Y A LA 

POLICIA 

ABAJO LA BUROCRACIA 
SINDICAL 

COMISION DIRECTIVA SITRAIC 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015

REPUDIAMOS AGRESIÓN 
DE DIRIGENTE DE ATE 
CONTRA TRAbAJADOR DEL 
MINISTERIO DE SALUD
El día 19 de diciembre a las 16 hs., 

cuando finalizaban las elecciones de 
Junta Interna de ATE del Ministe-
rio de Salud de la Nación en la que 
se presentaba sólo la lista verde, el 
compañero Leonardo Baldiviezo, tra-
bajador de esa repartición y activista 
del F.A.C. (Frente de Agrupaciones 
Clasistas), fue agredido físicamente 
por Héctor “Pelusa” Carrica, delega-
do general del Ministerio de Salud y 
dirigente de ATE nacional a cargo 
del Departamento de Derechos Hu-

manos. El compañero había repartido 
volantes y pegado carteles llamando a 
votar en blanco, planteando la nece-
sidad de construir una junta clasista, 
exigiendo el pase planta y aumento 
de salarios, denunciando al gobierno 
K y a las dos facciones de la buro-
cracia verde: la michelista y la kirch-
nerista. Estos son los métodos de la 
burocracia sindical que denunciamos 
todo el tiempo, donde el disenso y las 
denuncias políticas se responden con 
agresiones físicas, esos son los dere-

chos humanos de la lista verde y del 
gobierno kirchnerista.   

Repudiamos la agresión física de 
Carrica, dirigente nacional de ATE y 
nos solidarizamos con el compañero 
Leonardo Baldiviezo, trabajador y 
activista del Ministerio de Salud de la 
Nación, perteneciente al FAC.

JUNTA INTERNA DE ATE

HOSPITAL GARRAHAN
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EN MENOS 
DE DOS 
MESES, 42 
ASESINADOS 
POR EL 
GATILLO 
fáCIL Y LA 
TORTURA 
El 28 de noviembre de 2014, CO-

RREPI presentó en Plaza de Mayo 
el Informe de la Situación Represiva 
Nacional, con la 18ª actualización 
anual del Archivo de casos de perso-
nas asesinadas por el aparato represi-
vo estatal desde 1983. Registrábamos 
ese día 4.278 nombres, de los cuales el 
85% corresponde a fusilamientos de 
gatillo fácil y muertes por torturas en 
cárceles y comisarías.

Como hemos explicado a lo largo de 
todos estos años, intentamos que el 
relevamiento de los datos del Archivo 
sea tan sistemático como la represión 
cotidiana. Pero no es una tarea fácil 
porque los mecanismos de funcio-
namiento del sistema garantizan la 
impunidad. De hecho, sabemos que 
hay una gran porción de casos de los 
cuales no tenemos información, don-
de la implementación de las políticas 
represivas estatales cumple su come-
tido: desplegado el control social en 
los barrios, la experiencia impuesta 
por los hechos, el miedo y el discipli-
namiento actúan como un silenciador 
omnisciente, cuando no se vuelve 
costumbre el logro mayor, la natura-
lización de estas prácticas. 

De este modo, la mayoría de los ca-
sos no trascienden las propias barria-
das, salvo aquellas excepciones donde 
los familiares y los vecinos, produc-
to de la rabia y la indignación, dicen 
basta y salen a pedir una respuesta. 
Pero no es ésa la única barrera con la 
que nos encontramos. El corte final 
se cierra en un segundo filtro, el que 
está en la usina de la desinformación, 
que manipula oportunamente la rea-
lidad a través de los medios masivos 
de comunicación. La gran mayoría de 
los casos son presentados y utilizados 
como herramienta de abono, refuerzo 

y legitimación de la represión, en la 
perspectiva de “combatir la inseguri-
dad” y lograr así otro de los objetivos 
del sistema: generar el consenso ne-
cesario para seguir militarizando los 
territorios.

Así, la mayor parte de nuestro regis-
tro surge como resultado de un arduo 
ejercicio desarrollado a lo largo de 
estos años, que consiste fundamental-
mente en ajustar la lectura entre líneas 
y aprender de los propios mecanismos 
de desinformación para darlos vuelta 
y revertir los disfraces. Son muy po-
cos los casos que resisten el cerco 
mediático, y esto sólo ocurre cuando 
la organización popular vence a la de-
liberada invisibilización. 

Hacia fines de enero de 2015, apenas 
dos meses después del acto en Plaza 
de Mayo, y en una etapa en la que no 
realizamos una búsqueda sistemática, 
sino que sólo sumamos los casos que 
nos son informados, ya son 42 los 
nuevos nombres a la lista, lo que eleva 
la cifra total a 4.320 personas. De esos 
42 nuevos casos agregados al Archi-
vo, 23 fueron asesinados por el apa-
rato estatal en el mes de diciembre de 

2014 y 12 en lo que va del nuevo año. 
Los restantes ocurrieron en años an-
teriores (seis en 2013 y uno en 2011). 
Del total de 4.320 casos desde diciem-
bre de 1983, 2.752 muertes sucedieron 
durante el período de gobierno kirch-
nerista (975 con Néstor y 1.777 con 
Cristina).

Con estos nuevos resultados, el año 
2013 pasó a registrar 243 casos en to-
tal, y la cifra de 2014 asciende a 212, 
y todavía contando. Este es el pano-
rama cotidiano de la represión en Ar-
gentina. 

La agenda electoral de este año an-
ticipa una profundización del modelo 
económico y político, como antesala 
del que vendrá, en cualquiera de las 
alternativas que ofrecen los partidos 
patronales, de la mano de más ajuste y 
más represión. Este contexto requiere 
más que nunca que el próximo perío-
do nos encuentre bien preparados, 
coordinando y luchando codo a codo. 
Esa es nuestra tarea.

Por CORREPI
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LA   
DEMOCRACIA 

TIENE 
CONTENIDO 
DE CLASE

Juicio y Castigo 
a los Culpables

DANIEL SOLANO

CARLOS FUENTEALBA

LUCIANO ARRUGA

JORGE JULIO LOPEZ

PRESENTES

EUROPA fUE 
LA CUNA DEL 
CAPITALISMO...
Europa fue la cuna del capitalismo 

y al niño ése, en la cuna, lo alimen-
taron con oro y plata del Perú, de 
México, Bolivia. Millones de ameri-
canos tuvieron que morir para en-
gordar al niño, que creció vigoroso, 
desarrolló lenguas, artes, ciencias, 
modos de amar y de vivir, más di-
mensiones de lo humano. 

¿Quién dijo que la cultura no tiene 
olor? 

Paso por Roma, por París, bellí-
simas. En vía del Corso y Bulmish 
huelo de pronto a Taino devorado 
por perros andaluces, a Orejas de 
Ona mutilado, a Azteca deshacién

dose en el lago de Tenochtitlán, a

Inquita roto en Potosí. A Queran-
dí, Araucano, Congo, Carabalí, es-
clavizados, masacrados. 

No olés a viejo, Europa.

Olés a doble humanidad, la que 
asesina, la que es asesinada. 

Pasaron siglos y la belleza de los 
vencidos pudre tu frente todavía.

por Juan Gelman
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Frente Popular Darío Santillán 

 “MACRI DESTINA 700 MILLONES DE 
PESOS EN PUbLICIDAD, PERO NO PUEDE 
GARANTIzAR EL PAGO DEL íNfIMO SALARIO 
DE LOS TRAbAJADORES COOPERATIVISTAS”
Trabajadores y trabajadoras de coo-

perativas que realizan tareas de lim-
pieza para el gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires se movilizaron al 
Ministerio de Desarrollo Económico 
del gobierno porteño, en Avenida de 
Mayo 575, para exigir el pago adeuda-
do del salario de los trabajadores coo-
perativistas, que hace años realizan 
tareas de limpieza en distintos barrios 
de la ciudad.

Lorena Asef, una de las trabajadoras 

afectadas, aseguró que el gobierno de 
la ciudad debería garantizar el monto 
de los salarios del 1 al 5 de cada mes, 
y que cada vez el retraso es mayor.  
“Mientras el gobierno de la Ciudad 
destina más de 700 millones de pesos 
a publicidad, los trabajadores coope-
rativistas debemos esperar sentados 
el pago adeudado de nuestro sueldo”.

Desde el Frente Popular Darío San-
tillán denunciaron la precarización 
laboral que impone el gobierno de la 

Ciudad a los trabajadores y trabajado-
ras de la economía popular, al negar 
el derecho al aguinaldo, a obra social, 
a vacaciones, y con el percibimiento 
de un salario por debajo del Mínimo 
Vital y Móvil.

Contactos: Lorena Asef, trabajadora 
cooperativista 156418.7928

Prensa Frente Darío Santillán. 
155605.6238

MURIÓ NéSTOR fEMENíA

 Después de un calvario marcado 
por la desnutrición y la tuberculo-
sis murió Néstor Femenía. El nene 
qom que conmovió al país falleció 
este mediodía en el hospital pediá-
trico de Resistencia, según informó 
Data Chaco.

Néstor tenía 7 años y pesaba sola-
mente 20 kilogramos. En su acta de 
defunción, firmada por los médicos 
de guardia de la Unidad de Tera-
pia Intensiva, figura “enfermedad” 
como la causa de la muerte.

“La muerte Néstor sintetiza y pa-
tentiza, con exactitud y objetividad, 
la profunda injusticia social instala-
da en la comunidad chaqueña”, dijo 
el coordinador del Centro Nelson 
Mandela, Rolando Núñez. “Repe-

timos que este fallecimiento nos 
interpela a todos y pone al descu-
bierto cómo se gobierna en Chaco 
y en Argentina. Este fallecimiento 
responsabiliza a los dos gobiernos, 
dado que el programa de lucha con-
tra la tuberculosis es vertical, o sea 
que compromete al gobierno nacio-
nal y a cada gobierno provincial, en 
distintos tramos o eslabones. Es lo 
mismo que ocurre con el programa 
del Chagas”, agregó.

La enfermedad del niño qom

Néstor estaba enfermo de tuber-
culosis y de desnutrición asociada 
a dicha enfermedad, que azota a las 
comunidades indígenas de El Impe-
netrable. Primero estuvo internado 
en el hospital de Bermejito y después 
fue derivado al hospital Güemes de 
J.J. Castelli.

Fue dado de alta para continuar 
el tratamiento en su casa. Pero las 
carencias edilicias, alimenticias y de 
higiene no contribuyeron al éxito de 
su recuperación y volvió a ser inter-
nado en el hospital de Bermejito.

El 19 de diciembre fue derivado al 
Hospital Pediátrico de Resistencia. 
El 30 de diciembre sufrió un paro 
cardíaco. El 3 de enero, su débil 

cuerpo colapsó y el 70 por ciento de 
sus órganos dejaron de funcionar. 
Por la tarde del mismo día, hizo el 
segundo paro cardíaco y los médi-
cos informaron que la muerte era 
inminente.

 Enviado por Mario  Fustinnoni

Para Néstor Femenía

Murió en el Chaco el niño Qom 

Néstor Femenía  

murió por desnutrición y tubercu-
losis

Para él no existió Tango Uno 

ni avión sanitario, ni Sanatorio 

Otamendi,  ni estatua de Néstor  

ni mentiras de Coquí y Cristina

Murió por el abandono, 

Murió por ser pobre

murió por la corrupción política 

murió un inocente 
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HUELGA DE LOS ObREROS 
DEL METAL DE TURQUíA

En 10 ciudades, 22 fábricas, 15 mil 
obreros del metal han empezado a la 
huelga para luchar contra el contrato 
colectivo de 3 años impuesto por la 
parte del MESS, el sindicato de los 
empresarios del metal de Turquía.

De acuerdo con la decisión del sin-
dicato del Birleşik Metal-İş, las huel-
gas del metal del 29 de enero y 19 de 
febrero, tienen una gran importan-
cia crítica para la clase obrera, para 
el movimiento de los trabajadores en 
general y para el funcionamiento de 
la democracia en Turquía. 

Esta huelga tiene como propósito 
rechazar el contrato de 3 años de es-
clavitud firmado por el sindicato de 
Türk Metal y a la imposición de los 
empresarios del MESS (el Sindicato 
de Empresarios del Metal de Tur-
quía) que obliga a los obreros a tra-
bajar en condiciones de esclavitud.

La huelga de los obreros del metal 
rechaza también las prohibiciones de 
huelgas realizadas por el gobierno 
como es el caso de los trabajadores 
del vidrio, del té y de las aerolíneas.

Esta huelga se propone además 
rechazar en nombre de toda la cla-
se obrera el salario mínimo que se 
encuentra por debajo el límite del 
hambre.

Esta huelga tiene un impacto que 
puede abrir un camino para el ejer-
cicio real del derecho de huelga de 
la clase obrera, contra las amena-
zas de aplazamiento de huelgas, de 
despidos y de cierres o traslados de 
fabricas.

La historia de las luchas de clase 
obrera, atestigua todo tipo de ma-
niobras de los empresarios y sus 
organizaciones durante huelgas y 
resistencias obreras, como tratar de 
romper la unidad entre los trabaja-
dores provocando a sus familias, 
utilizando los deudas bancarias de 
los trabajadores como un material 
de chantaje, amenazándoles con 
despidos, el cierre de la fábrica etc. 
En contra de esta huelga, los empre-
sarios del MESS ya han enviado el 
mensaje de que serán solidarios en-
tre ellos.

El Partido del Trabajo (EMEP) 
es consciente de la importancia de 
la huelga de los obreros del metal 
así además de los ataques posibles a 
los que se enfrentarán durante este 
proceso; no nos confinamos simple-
mente en la solidaridad sino que de-
claramos que trabajaremos con todo 
nuestro esfuerzo para fortalecer esta 
huelga.

Sin importar que sea obrero o 
empleado público, en cuál sector 
trabaja, si es miembro de tal o cual 
sindicato, o si es sindicalizado o no, 
convocamos a todas las fuerzas del 
trabajo y a todas las fuerzas demo-
cráticas a ser parte de esta huelga, a 
apoyarla y a solidarizarse con ella.

Şükran Doğan

Vicepresidenta

Partido del Trabajo/ Emek Partisi

29 de Enero 2014
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NI TAN TERRORISTAS, 
NI TAN DEMÓCRATICOS

Los actos de terrorismo del pasado 
enero en Francia, como todo en la 
historia,  no son un hecho de una 
sola lectura, son un cruce dialéctico 
entre cuestiones de diversa índole. 
Se cruzó, por ejemplo, la guerra del 
petróleo con luchas de poder de las 
monarquías saudíes, o la lucha del 
pueblo argelino por la libertad con-
tra un brutal régimen imperial fran-
cés entre 1954 y 1962.

La matanza de “Charlie Hebdo” es  
un atentado a la libertad de prensa 
y como tal debemos estar en contra 
y solidarizarnos con los familiares y 
amigos de los trabajadores de pren-
sa asesinados. Y no se puede usar la 
Historia para justificarla.

Las consecuencias del atentado 
en lo inmediato son el aumento de 
la represión contra los inmigran-
tes en toda Europa. Sobre todo los 
islámicos y, seguramente, tendrá 
consecuencias sobre la lucha de 
los trabajadores, ya que fortalece a 
la ultraderecha francesa y europea. 
También favorece a la campaña 
imperialista del antiterrorismo y la 
demonización del Estado Islámico, 
que los medios serviles al imperio  
esgrimen para montar el escenario 
de una guerra a gran escala. 

Sus repercusiones, en la guerra  
que mantienen en medio oriente el 
Estado de Israel (apoyado por Yan-
quis y todos los gobiernos europeos) 
contra la resistencia palestina, en 
cuyo marco acaba de ocurrir otro  
atentado, tan terrorista como el de 
Francia, cometido por el Estado 
de Israel en Siria el domingo 17 de 
enero, en el que murieron seis mi-
licianos de Hizbola y seis militares 
iraníes, incluido un general de la 
Guardia Revolucionaria. Atentado 
este silenciado por todos los medios 
o justificado por la guerra.

El mismo fin de semana, en la ciu-
dad de Baga, las milicias islámicas 
de Boko Haram asesinaban a más 

de  2000 civiles 
en la masacre más 
grande desde el 
comienzo de la 
guerra civil en Ni-
geria. Esta masa-
cre tampoco tuvo 
prensa ni solidari-
dad internacional 
a pesar de que, de 
un lado, estaban 
los mismos o pa-
recidos islamistas; 
acá la diferencia 
es que los dos 
mil nigerianos 
no interesan ni a 
medios ni a  go-
biernos proimpe-
rialistas.

Masacres, mise-
ria y guerras todas 
atadas por una 
misma cuerda, 
la que ciñe sobre 
nuestros cuellos 
el capitalismo en 
decadencia. Este 
sistema donde 
unos pocos pará-
sitos  viven del trabajo de inmensas 
masas de explotados,  puestos a pro-
ducir para  engordar sus bolsillos 
a costa del hambre de millones y 
la destrucción del planeta. Para ser 
más precisos, tomando datos de una 
investigación realizada hace  diez 
años (1), hoy 200 empresas multi-
nacionales, detrás de las cuales se 
encuentra un reducido grupo de fa-
milias de multimillonarios, manejan 
los destinos políticos y económicos 
de toda la humanidad. Según el 
mismo estudio, 225 de estos ricos 
tienen fortunas que superan los in-
gresos anuales de casi la mitad más 
pobre de la humanidad.

Para aquellos que junto a este poder 
de concentración quedan boquia-
biertos y afirman que el capitalismo 
es invencible, les decimos que esto 
es lucha de clases, y ésta tiene dos 

actores, por un lado, este puñado 
de bandidos inescrupulosos junto a 
otros miles de empresarios más pe-
queños, que tienen como “emplea-
dos” a casi todos los gobiernos del 
planeta, y por otro lado, inmensas 
masas obreras y populares que pro-
ducimos para la ganancia de aque-
llos. Los burgueses se organizan 
en sus partidos para defender sus 
intereses, nosotros debemos hacerlo 
concentrando nuestro poder, el que 
nos da la unidad en la lucha, pero 
como la lucha de fondo es política 
tenemos que tener nuestros propios 
partidos sin patrones ni burócratas .

Pablo Rojas

(1) Arturo Van den Eynde, “El 
poder de las multinacionales” (IAR-
Noticias) 09-May-05 
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A LOS LAbURANTES ¿NOS HACEN fALTA 
LOS SERVICIOS DE “INTELIGENCIA”?
 Los mal llamados “servicios de inteligencia”, deben llamarse servicios de espionaje.

Con la muerte de Nisman ha aparecido ante la opinión pública un cáncer que tiene 
la sociedad capitalista en sus propias entrañas. Los variados “servicios” que se mue-
ven en el país (la SI -ex SIDE-, servicios de la federal, del ejército,  de la marina, de 
la aeronáutica, de la gendarmería, de las policías provinciales, de la subprefectura y 
de las empresas privadas), que agrupan a miles de personas con sueldos altísimos y 
sin registro público de cuanto ganan y que hacen, son un cáncer para los que produ-
cimos las riquezas con nuestro trabajo.

El disfraz que les da la burguesía es que son necesarios para la defensa nacional. 
Nosotros los laburantes no los necesitamos, los necesitan los patrones para espiarse 
entre ellos, pero especialmente para espiarnos a nosotros a ver que hacemos, ver si 
trabajamos sumisamente o intentamos hacer algún reclamo salarial, de condiciones 
de trabajo o que a algún loquito se le ocurra empezar difundir que la democracia 
burguesa no nos sirve, que hay que cambiar por otra forma de organizar la sociedad 
donde no haya patrones, donde apliquemos la democracia obrera. 

Los “servicios” siempre tienen algún patrón nacional o internacional que los palan-
quee y los acontecimientos desatados cuando la presidenta echó a Strusso, el capo de 
la  SI, que derivó luego en la muerte (o asesinato) del fiscal, es posible que tenga que 
ver con el cambio en la relación de fuerzas y las luchas intermonopólicas internacio-
nales, donde los yanquis van perdiendo terreno en el plano de la producción mundial.

Se anuncia que se reemplazará la SI por otro aparato de inteligencia, ¿se remplazará 
barriendo, sacando, echando a todos los torturadores que trabajan allí y que muchos 
de ellos vienen de la dictadura, o será un simple cambio de nombre?

Señora presidenta, señores diputados y senadores, los laburantes, el pueblo trabaja-
dor no necesita esos antros de corrupción.

Los sueldos de esos miles de Balbuenas que pululan en todos los movimientos popu-
lares, entréguelos para la salud, para la educación, para crear viviendas para los más 
pobres, con créditos a 30 años. Decimos esto por pura rutina, para ejercitar el derecho 
constitucional de peticionar, pero sabemos, estamos convencidos que no lo hará, ni 

usted ni su clase de explotadores, pues los necesitan para explotarnos más y mejor. 

                                                                                                              El Orejano

LLAMAMIENTO DEL COMITE NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LOS 
PETROLEROS DE LAS HERAS

El 27/2 en conmemoración de la jornada realizada hace un año en esa fecha que 
consiguiera que los compañeros pese a ser condenados por esta “justicia” criminal, 
esten libres, se convoca a una nueva jornada:

EL 27 /2 TODOS AL ACTO QUE SE RE-
ALIZARA EN EL OBELISCO A LAS 17 HS


