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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

Anibal Fernandez, Secretario Ge-neral de la Presidencia del gobierno de Eduardo Duhalde cuando asesi-naron a Kosteki y Santillan

“Yo les voy a contar a los que no 

saben qué es lo de Las Heras. En 

2006, en un conflicto, un policía que 

salió a defender su comisaría en la 

localidad de Pico Truncado, fue muerto 

a palazos en el piso.

Ojo, que ser policía no te convierte ni en 

bueno ni en malo; y ser obrero tampoco 

te convierte en bueno ni en malo.

Fue muerto a palazos, pero a palazos; lo 

patearon y murió. Le reventaron todos 

sus órganos. Era un chico muy joven. 

No salió con el arma disparando, ni a 

los tiros, ni nada. Entre cuatro o cinco, 

lo agarraron y lo mataron a palazos. 

Como un perro murió. 2006.”

Relato surrealista de Cristina Kirchner en la 

apertura de las legislativas 1/3/2014

LA FOTO
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El 2015 quE sE viEnE
Desde la muerte de Nisman hasta 

hoy el kirchnerismo parece haber he-
cho casi todo mal. Si bien tuvo reac-
ción como para volver a disputar un 
escenario muy adverso, es cada vez 
más claro que presenta los signos de 
un gobierno en retirada. La novedad, 
como lo decíamos en editoriales ante-
riores, es que será el primer gobierno 
que deja el ejecutivo con una nada 
despreciable “tropa propia”, lo cual 
puede convertirlo en la próxima pri-
mera minoría y marcar la cancha des-
de la futura oposición. Así las cosas, 
no se descarta que vaya a elecciones 
con una lista “pura”, dispuesta a per-
der pero garantizándose la lealtad de 
numerosos/as militantes.

La oposición de derecha tampoco 
logró acumular en forma directa el 
“affair Nisman”. Si bien acompañó la 
movilización tuvo que hacerlo desde 
una segunda línea, en parte porque a 
la larga es posible que así les reditúe 
más, pero también porque no hubie-
ran conseguido semejante adhesión si 
el llamado era “propio”, porque tam-
bién ellos/as son altamente repudia-
dos por uno u otro sector. 

Lo que está claro en todo este asun-
to (y casi es lo único claro) es que la 
famosa independencia de poderes es 
una farsa total. Primera lectura.

En segundo lugar, que esto es par-
te de la disputa entre bloques patro-
nales a través de sus representantes 
políticos, pero que ninguno pretende 
en realidad una salida anticipada de 
Cristina, sino que lo que se intenta es 
dañar lo más posible la imagen positi-
va que aun mantiene el gobierno entre 
quienes se identifican al menos con 
algunas medidas progresistas. 

Tercero y sustento de esto, es el 
acuerdo de transitar un camino más o 
menos estable hasta octubre y realizar 
la transición “pacíficamente”.

Cuarto: como siempre, el terreno se 
viene preparando para que seamos 
los/las laburantes quienes paguemos 
los costos. Las suspensiones y des-
pidos que se producen (y cuyos da-
tos son silenciados) son ya parte de 

nuestra realidad cotidiana, y este año 
continuarán los despidos “por goteo” 
y los camuflados bajo “retiros volun-
tarios”, situaciones que debemos en-
frentar organizados pero seriamente, 
sin falsos exitismos ni luchas parcia-
lizadas.

Al momento de escribir estas líneas, 
no está garantizado el inicio de clases 
y otros conflictos laborales asoman. 
Los “adelantos a cuenta de futuros 
acuerdos” debemos trastocarlos en 
“recomposición de lo perdido” en 
2014 y antes. La burocracia, alinea-
da con uno u otro partido patronal 
agudiza sus contradicciones, porque 
intenta cumplir su parte del trato y 
mantener calmas las aguas pero en 
varios gremios las bases presionan y 
hacen sentir la obligación de estar a la 
altura. De los primeros acuerdos pari-
tarios depende mucho de cómo segui-
rá el clima en este primer semestre.

Mientras tanto, un nuevo acuerdo 
con China ajusta los lazos (y las obli-
gaciones) con el “gigante asiático”. 
Esta especie de neo-colonialismo, 
donde exportamos productos prima-
rios o manufacturas a cambio de pro-
ductos con alta tecnología o de gran 
industria deja muy comprometido el 

futuro laboral y económico de miles 
de compatriotas. La UIA (que igual 
se la sigue llevando en pala) salió a 
quejarse, pero también lo hicieron los 
gremios del transporte.

En este panorama, es imprescindible 
dejar de lado los absurdos protagonis-
mos y rencillas domésticas que gran 
parte de la izquierda evidencia y dedi-
carnos a organizar la bronca que fluye 
por abajo. Manteniendo las conviccio-
nes, sí, disputando la línea y la estrate-
gia, pero definitivamente abandonan-
do el ombliguismo. Lo importante no 
es en definitiva si se consiguen más 
votos que en la última elección o si se 
logra una intendencia en tal o cual lu-
gar. Ya lo sabemos: nunca podremos 
derrotar al sistema en las urnas. Pero 
si el avance esperado se acompaña en 
sintonía con la movilización y orga-
nización de la clase en sus diversos 
aspectos, podremos entonces sí estar 
en condiciones de dar una disputa que 
abra las puertas al asalto de los cielos.

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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 ELECCIONES EN FATE: 

¡uniDAD DE lAs lisTAs 
nEGRA, MARRÓn Y ROJA 
PARA GAnARlE A lA 
viOlETA Y A lA PATROnAl!
Sin duda, se acercan las elecciones 

de delegados en FATE. Todos los tra-
bajadores de FATE sabemos que ya 
Wasiejko y la violeta comenzaron la 
campaña a fin del año pasado, tratan-
do de organizar asado en el camping 
para engañar a los trabajadores acerca 
de su gestión al frente del sindicato. 
Lo cierto es que los trabajadores de 
FATE tienen memoria y saben quién 
es quién en todo esto. También los 
compañeros más nuevos lo conocen, 
no por haber dado la cara en fábrica, 
sino por la política constante de entre-
ga de los derechos de los trabajadores 
que realiza la lista violeta. El retraso 
en la cesión de categorías, la falta de 
soluciones de fondo al premio celular, 
por mencionar algunos de los proble-
mas de fábrica, tienen su raíz funda-
mental en el retrógrado convenio co-
lectivo de trabajo, y no podemos dejar 
de mencionar la terrible entrega del 
estándar de radial auto por parte del 
delegado, que condenó a los compas 
de ese sector a peores condiciones de 
trabajo, responsabilidad sin dudas de 
la lista violeta que sigue siendo fun-
cional a los intereses de la patronal. El  
cierre de paritarias muy por debajo de 
los niveles de inflación reales, es tam-
bién obra de Wasiejko que negocia de 
espaldas a los trabajadores.

Pero por otro lado, existe la fuerza 
de los trabajadores de FATE que día a 
día buscamos frenar el atropello de la 
patronal y nos organizamos para ob-
tener y defender nuestras conquistas y 
derechos. Esa fuerza se ve expresada 
en haber conquistado la seccional allá 
por el 2008 y en haber ganado distin-
tos delegados en diferentes sectores 
que defienden junto a los trabajado-
res sus derechos. Sin duda, hablamos 
aquí de los delegados y miembros de 
la seccional que se organizan en la lis-
ta negra, de los delegados de la lista 
marrón y de los delegados y trabaja-
dores que hace poco fundamos la lista 
roja.

Como lista roja 
apoyamos que haya 
distintas listas anti-
burocráticas y de lu-
cha porque creemos 
que es parte de la de-
mocracia de los traba-
jadores. En lo que no 
estamos de acuerdo 
es que por peleas de 
poder y de autocons-
trucción no veamos 
que enfrente nuestro 
tenemos dos enemi-
gos muy poderosos: la 
patronal (desesperada 
por aumentar sus ga-
nancias incluso a costa de la salud de 
los trabajadores) y la burocracia sindi-
cal (lista violeta) que es funcional a los 
intereses de la empresa.

Desde el 2007 los trabajadores de 
FATE venimos peleando por salario, 
por mejorar nuestras condiciones de 
trabajo, por mejoras en el Convenio, 
luchando contra los despidos discri-
minatorios, etc., y sin dudas ha habido 
conquistas, sabiendo que muchas ve-
ces nos encontramos con los límites 
que nos impone que el aparato del sin-
dicato lo sigue manejando Wasiejko, 
que en vez de ponerlo al servicio de 
los trabajadores, lo usa para contener 
los reclamos. Reconocemos en la sec-
cional a compañeros de lucha que han 
impulsado peleas importantes como 
las que mencionamos anteriormente, 
pero como corresponde y fraternal-
mente les marcamos errores como ser 
el hecho de que no funcione el cuerpo 
de delegados, medio por el cual se po-
drían llevar y organizar mucho mejor 
los reclamos de los trabajadores. Tam-
bién, reconocemos a los compañeros 
de la lista marrón, que al igual que los 
delegados de la lista roja han estado 
siempre al lado de los trabajadores en 
la lucha por sus reclamos.

¿Qué proponemos ante estas elec-
ciones?

Que se realice un frente único de las 
tres listas anti-burocráticas y de lu-
cha. Para que quede más claro: la lista 
Negra, la lista Marrón y la lista Roja 
debemos juntarnos y ponernos de 
acuerdo, con el objetivo de mantener 
los sectores donde hay delegados de 
lucha  y hacer todos los esfuerzos para 
recuperar los sectores donde están los 
delegados de la violeta, y darle la posi-
bilidad a los trabajadores de esos sec-
tores para que voten a delegados que 
sí respondan a sus intereses, sabiendo 
que es la decisión del conjunto de los 
trabajadores la que tiene la última pa-
labra.

Sin duda esto sería un paso adelante, 
esto sería poner por delante los inte-
reses de los trabajadores, de los de tal 
o cual agrupación, y esta política de 
frente único entre negra, marrón y 
roja nos dejaría en mejores condicio-
nes para seguir organizando la pelea 
por nuestro salario, categorías, condi-
ciones de trabajo, contra la persecu-
ción de los activistas y demás luchas 
que venimos dando los trabajadores 
de FATE.

Lista roja 

(obreros de FATE)
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Una herramienta màs para la acción sindical 

lA iMPORTAnciA DE cOnTAR cOn un 
PERiÓDicO DE lOs TRAbAJADOREs
A partir de la experiencia de la Fe-

deración Aceitera y Desmotadora de 
los últimos años, y sobre todo de los 
acontecimientos más recientes, en-
tre los cuales el más importante fue 
la jornada histórica del 17 de Julio, 
hemos decidido poner en pie un pe-
riódico propio, en el cual dar a co-
nocer nuestras posiciones políticas 
-sindicales, difundir los conflictos 
en curso  y compartir los hechos re-
levantes de la vida de nuestra orga-
nización.

Para la actual conducción de la Fe-
deración es fundamental construir 
y fortalecer canales de diálogo per-
manente con todos los trabajadores 
aceiteros. Y en este sentido ponemos 
en pie este nuevo órgano de difu-
sión, para dar cuenta, sentar registro 
y abrir el debate sobre los aconteci-
mientos excepcionales ocurridos en 
este período, que están potenciando 
cambios fundamentales en la polí-
tica gremial, impulsada desde una 
vanguardia obrera aceitera, unifica-
da y federal.

Se parte de un marco ideológico 
cimentado en la libertad sindical. 
En el ejercicio enérgico del pensa-
miento colectivo del conjunto de 
los trabajadores, expresado en la 
democracia obrera de la fábrica en 
la asamblea de trabajadores, como 
institución deliberativa y resolutiva 
fundamental de la clase en revalo-
rizar la importancia decisiva del rol 
del delegado, las comisiones inter-
nas y los representantes de base.

Cuando las representaciones de 
base de los trabajadores son más 
numerosas y organizadas, forzamos  
al sistema capitalista imperante a ser 
más equitativo en la distribución de 
la riqueza. La experiencia histórica 
argentina nos enseña que, en aque-
llas épocas en que la relación de 
fuerzas de la clase obrera fue supe-
rior, el 50% de la renta nacional que-
daba en manos de los trabajadores.

Es necesario decir una vez más que 

la verdadera democracia obrera es 
activa y participativa, y se constru-
ye en el seno mismo de la fábrica. 
Democracia que está representada 
estructuralmente, en un orden or-
gánico superior en las filiales sindi-
cales y en nuestra Federación, y en 
un nivel político de participación de 
los trabajadores en la lucha concreta, 
como expresión de la creciente con-
ciencia de clase.

Partimos desde la lucha primaria y 
economicista, por el Salario Mínimo 
Vital y Móvil de acuerdo a su defi-
nición conceptual y legal,y vamos 
avanzando, en contradicción con las 
patronales y las burocracias hacia un 
pensamiento de nuevo tipo, distinto 
y superior, una conciencia de clase 
con profundo contenido anticapita-
lista.

Remarcamos la necesidad de ab-
soluta independencia y autonomía 
que toda organización sindical 
debe poseer de cualquier empresa, 
partido político o gobierno, para 
estar genuinamente al servicio de 
los trabajadores. En este sentido, el 
periódico debe de estar orientado en 
transmitir y promover una política 
asentada en el respeto inalterable 
por la diversidad ideológica. Un sin-
dicalismo consecuente y combativo, 
que es por definición de “la clase y 
para la clase”, y está cimentado en 
los principios de la libertad sindical 
y la democracia obrera. Esos princi-
pios deben moldearse en la realidad 
irreducible de los hechos, porque la 
democracia no se pregona, se prac-
tica.

El periódico debe ser el principal 
propagandista y agitador de la Fe-
deración Aceitera y Desmotadora, 
un organizador del trabajo sindical 
y una herramienta para desenmas-
carar las mentiras de la prensa pa-
tronal, un espacio para expresar el 
pensar y el sentir de los representan-
tes y los trabajadores aceiteros. Ha-
cia dentro de las organizaciones de 
los trabajadores, debemos transmitir 

nuestras ideas con la palabra escrita 
en nuestra propia prensa, y construir 
en la acción específica de la lucha de 
clases.

Estos objetivos insoslayables asu-
men carácter de urgencia, para unir 
y evitar  la dispersión de la militancia 
obrera y el sectarismo impregnado 
en gran parte de las organizaciones 
antipatronales y anticapitalistas.

De allí la necesidad imperiosa de 
fundar, difundir y extender nues-
tro periódico. No podemos dejar 
de mencionar, y va en ello nuestro 
más sentido homenaje, a nuestro 
mentor ideológico más significativo, 
el compañero Doctor Horacio Zam-
boni. El maestro, como le decíamos 
nosotros, tenía el anhelo de que 
una vez rescatada la Federación de 
las garras rapaces de la burocracia, 
fundáramos un periódico obrero 
sustentado, inspirado y dirigido por 
los trabajadores aceiteros. Y que las 
resonantes voces de los trabajado-
res, impresas en letras de molde, en 
un órgano propio fuesen referencia 
obligada, un faro en la oscuridad, 
una luz en el camino, no sólo de los 
trabajadores aceiteros en particular, 
sino de los trabajadores en general, 
de otras actividades y gremios que 
injustamente todavía están someti-
dos al dominio perverso de las bu-
rocracias.

José Luis Mayo(Secretario de Prensa 
F.T.C.I.O.D y A.R.A.)

En 1889 cuando los obreros del mundo se 
movilizaban por las 8 horas de trabajo en 
Argentina, Ave Lalleman,un francés que 
vivía aqui saca el primer periódico de la 

clase que se llamó “El Obrero”

Más de un siglo después periodicos 
como el nuestro  seguimos manteniendo 
viva esa tradición,por eso saludamos 
auspiciosamente la salida de este nuevo 
periódico obrero de la Federación de 

Trabajadores Aceiteros y Desmotadores.
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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.

Prensa de ATE Sur

EsTATAlEs 
TOMAn lA 
DiREcciÓn DE 
EscuElAs
Poco después de este mediodía, 

cientos de estatales encabezados por 
dirigentes de ATE ocuparon la sede 
de Educación de la provincia en La 
Plata. Es en rechazo a la miseria sala-
rial que viene ofreciendo el gobierno, 
a los enormes descuentos por paros y 
a la falta de pago a auxiliares suplen-
tes.

NUEVO PARO PROVINCIAL 

Mañana 11 habrá más estatales que 
se sumarán a la movilización, ya que 
está previsto un Paro provincial de 
ATE para exigir, entre otros recla-
mos, un aumento salarial acorde a la 
canasta familiar y al incremento del 
costo de vida, para la paritaria estatal 
convocada el jueves 12.

El 7 y 8% pactados con Scioli para 
enero por UPCN y FEGEPBA, y por 
el Frente Gremial Docente, respecti-
vamente, y peor aún, los magros tra-
mos que no suman ni un 25% anual 
rechazados ayer por todos los gre-
mios docentes, demuestran la enorme 
distancia entre lo que quiere pagar el 
gobierno y las necesidades reales de 
trabajadores, con sueldos mínimos de 
$5500 cuando la canasta familiar se 
acerca a los $12 mil.    

 DESCUENTOS EX-
TORSIVOS

En plenas vacaciones y en 
forma salpicada en varios 
distritos, el gobierno des-
contó días de paros provin-
ciales de ATE, que en al-
gunos Consejos Escolares, 
como en Lomas o Neco-
chea, significó que la mayo-
ría de las y los compañeros 
administrativos cobraran 
sólo entre $1000 y $2500.

Los descuentos son un ata-
que con el que el gobierno, 

especialmente en educación, busca 
debilitar tanto el prolongado conflicto 
de los administrativos de organismos 
descentralizados, como la lucha del 
conjunto de los estatales provinciales.

 CONVOCATORIA DE ATE SUR

Los estatales de Lomas de Zamora a 
través de ATE Sur convocan a parar 
y movilizarse masivamente maña-
na; llaman a la mayor unidad desde 
cada sector de trabajo para impulsar 
asambleas, plenarios y medidas de lu-
cha masivas, y se muestran decididos 
a fortalecer el fondo de huelga local 
para hacer frente a los descuentos, 
promoviendo una fuerte campaña de 
solidaridad obrera y popular que lo-
gre extenderse por toda la provincia.  

EQUIPO DE PRENSA DE ATE 
SUR, 10 de Febrero de 2015

Contactos:

Nora Quercia, Secretaria General – 11-15-
3605-5579

Norberto Señor, Secretario de Prensa – 11-
15-3605-5579
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lA cOnDucciÓn DE lA uEPc 
REcuRRiÓ A lA POlicíA PARA 
REPRiMiR A DOcEnTEs cORDObEsEs

En un hecho pocas veces visto, docen-
tes cordobeses, que se oponían al acuer-
do salarial firmado por el gobierno de De 
la Sota y la Unión de Educadores de la 
Provincia de Córdoba (UEPC), fueron 
reprimidos en la puerta del sindicato por 
la policía provincial, que fue llamada por 
la misma conducción del gremio, con un 
saldo de numerosos docentes golpeados 
y 6 detenidos. La entrega del salario do-
cente por parte de la burocracia se produ-
jo en la Asamblea de delegados departa-
mentales de la UEPC, en la cual se apro-
bó el ofrecimiento oficial en una ajustada 
votación con 66 votos a favor, 42 en con-
tra y 3 abstenciones, y en la que muchos 
delegados/as de distintos departamentos 

votaron a favor 
del acuerdo 
t r a ic iona ndo 
el mandato de 
sus bases que 
se habían pro-
nunciado por 
el rechazo a la 
propuesta del 
gobierno.

 ¡Abajo la bu-
rocracia sindical!

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

¡Liberación inmediata de los docentes 

detenidos!

Extractado de Rompiendo Cadenas

sE AJusTA El bOlsillO Y sE 
AMPliA lA DEsiGuAlDAD.

Comienza un nuevo año lectivo (y elec-
tivo) y, como ya parece habitual, quieren 
ponernos a los docentes como la “pari-
taria ejemplo”, aprovechándose de las 
miserias que padecemos respecto a nues-
tro salario y condiciones de trabajo, para 
descargar el ajuste contra la totalidad de 
los trabajadores. Los gremios burocra-
tizados, y cada vez más fragmentados, 
entran en una crisis interna: por un lado, 
buscan acomodarse lo mejor posible den-
tro de las candidaturas próximas y, por 
el otro, saben que deben hacer algo para 
garantizar la pasividad de las masas de 
cara a las elecciones de octubre. 

Si hasta ahora la docencia mantuvo una 
posición expectante a la espera de un 
mejor ofrecimiento, no hay que olvidar 
que ésta tiene reserva de lucha y que la 
indignación en las escuelas es muy gran-
de. Sin embargo, la bronca no organiza 
por sí misma. Es necesario recuperar 
la confianza de miles de compañeros y 
compañeras que se sienten vencidos tras 
las traiciones claudicatorias de cada año y 
que piensan que el esfuerzo es demasiado 
para conseguir tan poco.

El panorama gremial indica que en la 
provincia de Bs. As. el SUTEBA Celeste 
ha aceptado el ofrecimiento del gobier-
no de Scioli. En cambio los SUTEBAS 
Multicolor, que conducen varias de las 

seccionales más numerosas, han llamado 
a paro, al igual que la FEB y UDOCBA 
(alineada con la CGT Moyano). No hay 
que descartar entonces que se produzca 
un nuevo auge de lucha y las bases salgan 
nuevamente a la calle, sobre todo tenien-
do en cuenta cómo pueden jugar las re-
percusiones del resto de las provincias y 
la resolución de la paritaria nacional, cuyo 
ofrecimiento fue tan pobre que hasta la 
CTERA debió rechazarlo (pretendían 
cerrar con un 22% cuando la inflación ya 
supera un 35%). 

Nos quieren convencer de que no hay 
plata mientras siguen subsidiando la edu-
cación privada y pagando religiosamente 
una deuda que no nos pertenece. Para 
dar un ejemplo concreto, en la provincia 
de Buenos Aires con el aumento otor-
gado en febrero el básico del Preceptor 
sin antigüedad (cargo testigo) quedó en 
$2526 y $4990 de bolsillo, el Profesor por 
10 módulos $2526 de básico y $3966 de 
bolsillo, y el Maestro de Grado, $2778,60 
de básico y $ 5414,19 de bolsillo, conser-
vando la mayoría de conceptos no remu-
nerativos y ampliando la brecha entre el 
verdadero costo de la canasta familiar y 
nuestro poder de adquisición. Todo esto, 
después de no haber recibido ningún 
bono de fin de año que ayude a paliar los 
altos costos que la especulación comer-
cial impone para estas fechas. 

Pero hay casos más repudiables aun, 
como lo es el de los compañeros de For-
mosa quienes reciben $1.600 de bolsillo 
y quienes, al igual que todos, padecen la 
descomposición de la Educación Pública 
en todos sus ámbitos, o el caso de los do-
centes en Córdoba reprimidos por la po-
licía con el aval de la dirigencia, que veía 
perder la elección en que debía definir la 
aceptación de la propuesta del gobierno 
de De La Sota.

Después de todos estos ejemplos y de 
la experiencia del año pasado, no pode-
mos quedarnos a esperar que la solución 
a este conflicto venga de la mano de los 
mismos burócratas que nos venden una 
y otra vez, debemos organizarnos desde 
nuestro lugar de trabajo, tomando como 
ejemplo y fortaleciendo las seccionales 
recuperadas por los trabajadores, sa-
liendo a la calle a interpelar al resto de 
la comunidad educativa para lograr que-
brar la imagen que a través de los medios 
tratan de imponer, y mostrar que detrás 
de la precarización docente se esconde la 
destrucción paulatina de la Escuela Pú-
blica y la futura precarización de nuestros 
pibes. Unámonos y salgamos a la lucha, 
porque como dijo un viejo sabio “No te-
nemos nada que perder más que nuestras 
cadenas”

                                                                                                                            Samy.
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HuElGA DE lOs ObREROs 
DE lA EsTAciÓn EsPAciAl 
cHinA En nEuquén
Realizan una permanencia en el lu-

gar pero no tomaron la obra. Hasta 
que la firma no cumpla con el peti-
torio, aseguran que no levantarán la 
medida. Denunciaron ser amenaza-
dos por personal “armado” de la UO-
CRA. Manifestaron que es mentira 
lo anunciado por Sapag que son 300 
puestos de trabajo para la zona. En 
tanto, el titular del gremio de la cons-
trucción indicó: “No sabemos por 
qué hoy la obra está parada”. 

 Los obreros de la obra del polémico 
proyecto de la estación espacial chi-
na, ubicada en el paraje Quintuco, 
lanzaron este jueves una “huelga de 
brazos caídos” por mejoras laborales. 
Los empleados con medida de fuerza 
pertenecen a la subcontratista Esuco 
SA. Piden además más mano de obra 
local y denunciaron públicamente que 
fueron amenazados por personal “ar-
mado” del gremio de la UOCRA. 

Victoria Espinoza, familiar de un 
trabajador, fue quien informó la re-
tención de tareas en una entrevista 

con LU5, debido a la imposibilidad 
de comunicarse en el sitio donde se 
emplaza la antena de monitoreo e in-
vestigación del “espacio lejano”. 

Luego enumeró los puntos del re-
clamo: que se cumpla el convenio de 
tres días de trabajo y uno de descanso, 
recategorizaciones, bono navideño, 
cambio de proveedor de las viandas, 
el pago de feriados al 100 por ciento 
y del fondo de desempleo y ropa para 
el personal. 

También exigen que no se descuen-
ten las horas por paro y que no se 
tomen represalias contra los obreros 
que ejercen sus derechos. Aseguran 
que hasta que no se cumpla con lo 
mencionado no levantarán la medida 
de fuerza. 

Finalmente, denunció públicamente 
que personal “armado” de la UOCRA 
amenazó a los obreros para que reto-
men las tareas y que hay policías de 
la provincia, con los uniformes, que 
hacen seguridad para la empresa. 

“NO SABEMOS POR QUÉ HOY 
LA OBRA ESTÁ PARADA”

Así lo expresó el titular de la UO-
CRA, Víctor Carcar, quien dijo que 
son pocos los trabajadores que se que-
daron en el lugar ya que “la mayoría se 
volvió a su casa”. Comentó que espe-
ran solucionar este jueves el problema 
y se pueda seguir trabajando. 

Expresó que se emplearon 317 per-
sonas de las cuales 70 u 80 son forá-
neos. En relación a las viandas, dijo 
que son más de 300 por día y que se 
elaboran en Las Lajas. 

“Se respeta todo”, afirmó en una en-
trevista por LU5.

EXTRACTADO DE DIARIO 
RIO NEGRO 

 

¿nOs siRvE A lOs lAbuRAnTEs 
lAs cOMPRAs A cHinA?
Cristina, Timerman y demás funcio-

narios, entre ellos Axel Kicillof, viaja-
ron acompañados de 102 empresarios 
¿cuántos representantes de pueblos 
originarios, de movimientos ambien-
tales o delegados sindicales de base 
había en la comitiva?

¿Fueron a representatar a TODOS 
los argentinos o sólo a los industriales 
y comerciantes?

Las exportaciones argentinas a Chi-
na se concentraron básicamente en un 
85%, en poroto de soja con el 55%, 
aceite de soja con el 20% y petróleo 
crudo. Todo casi sin valor agregado.

Parece que ahora se exportarán ca-
ballos de raza (¡producto de mucho 
valor agregado! ¿No?)

Las importaciones de productos de 
China son bienes de consumo durable 
con alto contenido tecnológico, se les 
está comprando maquinaria, autopar-
tes, trenes completos, hasta con dur-
mientes de cemento y todo.

El tipo de financiamiento de China, 
incluye cláusulas que obligan a con-
tratar para las obras a contratistas chi-
nos, traer mano de obra de China a la 
Argentina para las  obras que tengan 
cierta complejidad tecnológica, así 
queda el secreto en manos de China 
por ejemplo; en las compras de coches 
y vagones de tren, no se compra el se-
creto tecnológico, son compras llave 
en mano, mientras se destruyó EN-
FER, fábrica de trenes instalada en la 
Gral. Paz.

La UIA se manifestó de manera pe-

simista y sectores de la CGT oficia-
lista se han manifestado también así.

Muy significativos los regalos que le 
hicieron  Xiinpin y su esposa, un ca-
ballo y una yegua.

¿Los trabajadores no vamos a de-
cir nada de esto? ¿O sólo chillamos 
cuando un compañero boliviano,  
paraguayo o peruano viene a hacer el 
trabajo duro a nuestro país entonces 
sí criticamos y8 nos quejamos de mala 
manera?

Datos tomados de  nota de Ariel Sli-
pak en Enredando Mañanas

                                                                                             EL 
OREJANO
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lOs TRAbAJADOREs DEl 
subTE fuEROn AbsuElTOs 
Concluyó el juicio contra los tra-

bajadores del Subte a los que se les 
abrieron causas judiciales por rea-
lizar una apertura de molinetes en 
solidaridad con los petroleros de Las 
Heras. Todos los trabajadores imputa-
dos fueron absueltos al no poder de-
mostrarse ninguna de las acusaciones 
contra ellos. La Asociación Gremial 
de Trabajadores del Subte y Premetro 
informó hoy que finalizó el juicio a 
los trabajadores del subte, procesados 
en una causa por la apertura de mo-
linetes el 27 de febrero de 2014. Ese 
día se realizó una medida de fuerza 
en la estación Constitución de la línea 
C como parte de la Jornada Nacional 
por la Absolución de los Petroleros de 
Las Heras.

Luego de dos jornadas de presenta-
ción de pruebas y testimonios, el juez 
Carlos Bentolila falló decretando la 
inocencia de la totalidad de los de-
nunciados por Subterráneos de Bue-
nos Aires Sociedad del Estado (SBA-
SE). Consideró que en la denuncia 
sostenida por SBASE y la Fiscalía no 

se había probado que se haya obstacu-
lizado o estorbado el funcionamiento 
del servicio del subte, no se ha deter-
minado qué falta se le imputa a cada 
trabajador, ni tampoco que se impi-
dió la recaudación. En definitiva, no 

se ha demostrado 
ningún perjuicio 
concreto para la 
empresa.

“Así, con el apo-
yo incondicional 
del Secretariado 
Ejecutivo y el 
Cuerpo de Delega-
dos, que acompa-
ñaron a nuestros 
compañeros en las 
dos jornadas del 
juicio y aportaron 
el patrocinio de la 
Dra. Andrea For-
gueras, se definió 
en forma favora-
ble la situación de 
nuestros compa-
ñeros”, afirmaron 
los trabajadores.

Los trabajadores 
se habían movi-
lizado desde la 
mañana, junto a 
organizaciones so-

lidarias, al Juzgado Penal, Contraven-
cional y de Faltas Nº 2 para rechazar 
las causas judiciales y la persecución 
contra ellos.

A la salida del juicio, Claudio De-
llecarbonara, delegado de la Línea B 
y uno de los trabajadores imputados, 
sostuvo que “el gobierno de Macri, 
junto a Metrovías, vienen persi-
guiendo sistemáticamente a los tra-
bajadores. Hoy lo que hay que decir 
en verdad es que no era un ataque 
contra algunos compañeros, sino 
contra nuestra organización, que es 
lo que molesta. Era un ataque contra 
los métodos históricos que tenemos 
para pelear por nuestros intereses, un 
ataque contra la asamblea, un ataque 
contra la democracia sindical, y eso 
es lo que persiguen de fondo. Porque 
si condenan a un solo compañero 
están condenando veinte años de his-
toria y de organización en el Subte y 
están condenando a la clase obrera. 
No quieren que nuestro ejemplo de 
solidaridad entre trabajadores cunda 
y que se haga moneda corriente en to-
dos lados, como era en otra época. Es 
un triunfo importante, por eso que-
remos agradecer a todos los que nos 
apoyaron”.

Por ANRed- E (redaccion@anred.org) 
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Fueron casi cuarenta crímenes que 
tuvieron escasísima o ninguna reper-
cusión en los medios periodísticos. 
Los vecinos denuncian la complicidad 
policial y judicial con las redes de ex-
plotación sexual y el narcotráfico., la 
pobreza de las investigaciones.

Investigación. Según la familia de 
Alexandra, la fiscal les dijo que el ac-
cionar de la policía científica fue des-
prolijo.

El cuerpo sin vida de Alexandra Keka 
Ramírez, de 15 años, fue hallado el jue-
ves 5 de febrero en una zanja del barrio 
Ricardo Rojas, en el partido de Tigre. 
Según la Policía Científica, a simple 
vista el cuerpo no presentaba signos de 
violencia. Para la fiscal, el accionar de la 
fuerza fue desprolijo y, para la familia, 
la muerte está relacionada con la trata.

Un móvil de canal CN23 fue el único 
medio televisivo que acudió al muni-
cipio para cubrir el hecho. La cámara 
dejó ver, en el sitio donde se encontró 
a Keka, guantes de látex tirados y una 
sábana hecha un bollo. En tanto, varios 
vecinos aprovecharon la presencia de 
“la tele” para denunciar la cantidad de 
chicas muertas que aparecieron en el 
barrio, las cámaras de seguridad que no 

funcionan y los crímenes impunes.

“Al principio, los medios no nos aten-
dían. Crónica o C5N nos cortaban, y 
Telefé nos dijo que no iban a cubrir 
porque no querían dejar mal parado a 
Sergio Massa”, denuncia Gabriela Oyo-
la, tía de la joven asesinada.

La causa de Keka está caratulada 
como muerte dudosa y se investiga 
en la Unidad Funcional de Instruc-
ción (UFI) de El Talar, a cargo de la 
fiscal Claudia Gambotto, quien dictó 
el secreto de sumario. Familiares de 
Alexandra comentaron que la fiscal les 
advirtió que “el accionar de la Policía 
Científica había sido desprolijo”.

A su vez, la autopsia determinó que 
Alexandra murió ahogada con el ba-
rro de la zanja, sin signos de violencia. 
Sin embargo, vecinos indicaron que el 
cuerpo presentaba golpes en su rostro, 
según pudieron ver en una foto del ca-
dáver que un policía les acercó en un 
teléfono celular para saber si alguno de 
ellos podía identificarla.

Gabriela alegó tener información y 
pruebas de que Alexandra fue subida 
a un auto engañada por personas vin-
culadas a las redes de trata. “Una chica 

del barrio me dijo que Pupina Godoy 
entregó a mi sobrina a un tal Juan por 
500 pesos”, afirma la tía de Keka. En la 
zona donde vivía Alexandra, a Pupina 
Godoy se la conoce por prostituir me-
nores de edad.

Asimismo, Gabriela reveló que el 
padrastro de quien habría estado con 
Alexandra en sus últimas horas de vida 
se quebró ante un compañero de traba-
jo y le dijo que su hijastro se había man-
dado una macana. “La pasó de drogas 
y la tiró a un zanjón”, le habría relatado 
el hombre a su colega.

Mientras tanto, Natalia Ayala, una ve-
cina que vive enfrente de donde fue en-
contrado el cadáver, se quejó de que el 
cuerpo fue quitado del lugar por foren-
ses, en una ambulancia, sin la presencia 
de la fiscal. “Los del Centro de Opera-
ciones de Tigre (COT) nos dijeron que 
seguro la chica se había descompuesto 
y caído en la zanja”, agregó.

La muerte de Keka se produjo a dos 
semanas del asesinato de Tamara Ló-
pez, de 21 años, cuyo cuerpo golpeado 
y semienterrado fue hallado en un bal-
dío del barrio Las Tunas –en General 
Pacheco, también partido de Tigre–, en 
un crimen que se vincula con personas 
ligadas al narcotráfico. López tenía una 
relación con Dante Pato Cenizo, dete-
nido en una causa por drogas y tenencia 
de armas de fuego.

Además, Cenizo fue denunciado por 
Nancy Fernández, una mujer qom que 
reclamaba justicia por el asesinato de su 
hija de 14 años. El cadáver de la nena 
fue encontrado precisamente en la casa 
de Cenizo. La policía dijo que se había 
suicidado, pero la autopsia determinó 
que Micaela había sido violada y gol-
peada. En mayo del año pasado, Nancy 
apareció muerta en su propia casa con 
signos de asfixia. En la Comisaría 6ª di-
jeron que se había suicidado.

Eugenio Fernández, padre de Nancy, 
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expresó: “Mi nieta, Micaela Fernández, 
fue asesinada el 17 de febrero de 2013 
dentro de la casa de un narco, Cenizo, 
del barrio La Paloma. Cuando la madre 
fue a hacer la denuncia a la Comisaria 
6ª de El Talar, en lugar de tomársela, le 
pegaron. Con el tiempo, nuestra fami-
lia fue amenazada y mi hija Nancy apa-
reció muerta, estrangulada en su casa el 
2 de mayo de 2014”. El caso de Micaela 
Fernández fue archivado en 2013 por el 
fiscal Diego Molina Pico.

Según fuentes policiales, Tamara 
tenía que declarar en una causa –por 
prostitución y drogas– en la que está 
acusado Cenizo. Su muerte acalló su 
posible relato cargado de nombres y 
datos comprometedores.

Al grito de “Para Tamara justicia ya, 
si no hay justicia qué quilombo se va a 
armar”, los vecinos de Tigre realizaron 
una marcha el miércoles pasado para 
pedir por el esclarecimiento del crimen. 

También se escuchó el reclamo por el 
crimen de Diego García, detenido por 
el COT en octubre de 2013 y alojado en 
la comisaría Primera, donde murió. La 
policía dijo que se había ahorcado con 

su pantalón.

“Acá hubo muchas muertes. Esto no 
sale en ningún noticiero. Vemos sobre 
Lola, sobre un montón de chicas, pero 
las muertes de Tigre nunca las mues-
tran”, sostienen las amigas de Tamara.

La manifestación se realizó sin bande-
ras partidarias, con el único reclamo de 
justicia por las víctimas y la exigencia 
del desmantelamiento de redes de trata 
y narcotráfico, que los vecinos vinculan 
directamente con estos crímenes, seña-
lando complicidades de fuerzas policia-
les, fiscales, jueces y el poder político.

José Sayago, vecino del barrio Las 
Tunas, expresó su consternación por el 
asesinato de Tamara y señaló que éste 
“no es un caso aislado” y denunció un 
número de 37 mujeres asesinadas en 
el distrito en los últimos dos años con 
“un grado de investigación práctica-
mente nulo”.

Los vecinos vienen reclamando ante 
el municipio gobernado por Julio Za-
mora, que reemplazó a Sergio Massa 
en ese cargo, más seguridad. El 30 de 
junio del año pasado presentaron un 

petitorio en el que solicitaban “el reco-
nocimiento por parte del municipio de 
la calle ubicada en el fondo del barrio y 
mayor seguridad en la zona”.

En ese sentido, el secretario general 
del Frente para la Victoria de Tigre, 
Martín Gianella, afirmó que “el Fren-
te Renovador tiene dormido el trata-
miento del petitorio hace seis meses 
en las Comisiones de Obras Públicas 
y Bienestar Social, dos áreas donde el 
municipio tiene graves problemas de 
ejecución”.

Estos crímenes de similares caracte-
rísticas vienen sucediendo en los últi-
mos años sin que los grandes medios 
los reflejen.

37 crímenes. Es el número de mujeres 
asesinadas en los últimos dos años que 
denuncian los vecinos. Además, vincu-
lan a la comisaría 6º de El talar como 
cómplice del accionar criminal de nar-
cotraficantes y tratantes de personas 
para la explotación.

Graciela Pérez

unA MAs En lA lARGA 
lisTA DE vicTiMAs DE lA 
viOlEnciA MAcHisTA
Desde El Roble informamos y con-

vocamos junto con  la organización 
barrial EL GALLO ROJO del barrio 
Obligado de Bella Vista,  San Miguel, 
para movilizarse y rodear el lunes  23 
de febrero a la 10 de la mañana al Tri-
bunal Oral Criminal 2 de San Isidro 
donde se iniciará el juicio a Yanina 
González (joven con cierto retraso 
madurativo) acusada por abandono de 
su hija Ludmila de 2 años, asesinada 
por su pareja, Alejandro Fernández, 
mientras éste sigue en libertad.

El caso está en manos de Carolina 
Carballido Calatayud, de la Unidad 
Fiscal de Instrucción Especializa-
da en Violencia de Género de Pilar. 
Yanina fue a parar a la cárcel de Los 
Hornos, donde tiempo después dio a 
luz su segunda hija, que tiene casi un 
año de presa” 

El caso hoy lo ha tomado la Gremial 
de Abogados  del Dr. Soarez.

DESDE EL ROBLE CONVO-
CAMOS A REPUDIAR ESTA 

ABERRACION JUDICIAL, EL 
ASESINO SUELTO Y LA MADRE 
PRESA POR ABANDONO DE 
PERSONA, CUANDO NO TENIA 
NI UN PESO PARA ACERCAR-
SE A UN MEDICO, CUANDO 
VEIA QUE SU HIJA SE MORIA, 
Y A ACOMPAÑAR A YANINA EL 
LUNES 23 EN EL TRUBUNAL 
ORAL 2  DE SAN ISIDRO A LAS 
10 DE LA MAÑANA
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libERTAD A YAninA GOnzálEz 
Y JusTiciA PARA lulú!
Organizaciones sociales y feminis-

tas acompañaron el juicio injusto 
contra Yanina González. La justicia 
patriarcal de la mano de la fiscal del 
caso  Carolina Carballido Calatayud, 
durante los días del juicio armaron 
un operativo con bastones y unifor-
mados.

La seguridad de los asesinos bajo la 
tutela estatal.

Los días 23, 24 y 25 de febrero se 
llevó adelante el juicio contra Yani-
na González en la Sala 2 de los Tri-
bunales de San Isidro. Se la acusa del 
delito de abandono de persona por 
“omisión impropia” de su hija Lulú 
de 2 años, quien fue asesinada por 
ex pareja, Alejandro Javier Fernán-
dez. La abogada de Yanina, Gabriela 
Conder, junto a organizaciones so-
ciales y feministas exigen la nulidad 
del juicio y el sobreseimiento a Yani-
na González.

Tanto Yanina como Lulú eran víc-
timas de violencia de género por 
parte de Alejandro Javier Fernán-
dez. Él las golpeaba y obligaba a 
Yanina a tener relaciones sexuales. 
Yanina participaba del espacio de 
mujeres del Centro Comunitario 
Gallo Rojo del barrio Obligado, 
quienes la acompañaban frente a 
las situaciones de violencia vividas 
cotidianamente por parte de su ex 
pareja. 

Frente al acompañamiento que te-
nía Yanina en el Centro Comunita-
rio, el violento Alejandro Fernández 
decide mudarse y llevarse a Yanina 
y a Lulú a Derqui, alejándola de su 
entorno social.

El 17 de agosto del 2013 el violen-
to, que no deja de agredirlas, golpea 
a Lulú. Yanina desesperada, y sin 
tener cómo viajar, pide prestada la 
SUBE y lleva a Lulú al Centro de Sa-
lud de Derqui, donde fallece la niña. 

Yanina hace la denuncia en la co-
misaría y frente a este hecho es en-
cerrada privándola de su libertad, 
mientras que el asesino queda libre. 
La causa es tomada por la fiscal Ca-
rolina Carballido Calatayud, titular 
de la Unidad Funcional Especializa-
da en Violencia de Género del De-
partamento de San Isidro, quien, en 
vez de investigar el caso y abordarlo 
desde una perspectiva de género, 
acusa a la madre por desprotección 
y por fallar en su rol de madre  y de 
cuidado de su hija. Asimismo, res-
guarda al femicida garantizándole 
protección personalizada. 

La fiscal Carolina Carballido Ca-
latayud, quien actualmente se está 
presentando para ser jueza ampara-
da por Sergio Massa, desestimó du-
rante el juicio los testimonios de los 
testigos que declararon que Yanina 
sufría violencia de género. 

Asimismo, rechazó el pedido de 
protección de testigo, por parte 
de la actual ex pareja de Alejandro 
Fernández, quien también declaró 
haber sufrido violencia de género 
y que actualmente la testigo sufre 
amenazas por parte del asesino y de 
familiares del asesino.  

El accionar de la fiscal, lejos de 
ser un accionar de una persona es-
pecializada en violencia de género, 
protege al femicida, legitimando la 
subordinación  y desvalorización de 
la mujer. Sosteniendo las conductas 
basadas en un sistema de creencias 
sexistas y misóginas, que tienden 
a perpetuar y acentuar las diferen-
cias apoyadas en los estereotipos de 
género, encarcelando a la madre y 
dejando en libertad al asesino. Esta 
impunidad se sostiene en el accionar 
judicial estatal, donde entendemos 
que existe una complicidad ideológi-
ca de los grupos de poder, en tanto, 
encierran a Yanina por ser mujer y 
por ser pobre. 

Es sumamente clave entender que 
mientras exista dentro de la Justicia 
supuestos que intenten perpetuar 
los roles estereotipados de género, la 
violencia de género estará presente 
y actuando en la degradación y des-
trucción del cuerpo de las mujeres, y 
de su opresión.

Lorena 
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cAsO PETROlEROs DE lAs 
HERAs Y lEGAliDAD

La lucha por la absolución de los pe-
troleros de las Heras impone reflexio-
nar sobre los hechos ocurridos por esos 
días. Desde enero del 2006, Petroleros 
y tercerizados cortaban accesos y rutas, 
luchando contra el impuesto al salario 
y por el pase al convenio petrolero, lo 
que motivó denuncias penales patro-
nales. Un juez amigable ordenó el 7 de 
febrero la detención de “los líderes y ca-
becillas”. Se reunió al personal policial, 
y el comisario exhibió fotos de los tra-
bajadores a detener, en función de las 
infiltraciones y tareas de inteligencia en 
los cortes. Fueron al sindicato y luego a 
la radio local en busca del dirigente Ma-
rio Navarro, quien sabiendo su destino, 
se dirigió a la población. Alojado en la 
Alcaidía, allí se concentrarían para exi-
gir su liberación.

Lo que siguió no fue exclusivo de los 
implicados en el conflicto reivindicati-
vo; al menos 700 personas se congrega-
ron como clase obrera ante el ataque de 
clase del Estado patronal que significó 
su detención, y llenos de bronca e in-
dignación, apedrearon con todo lo que 
se hallaba a su disposición. La acción 
de liberación se desarrolló durante al 
menos 2 hs, y la violencia no cesó hasta 
que se logró el objetivo. Diezmada la 
capacidad de respuesta, el Comisario li-

beró a Navarro. El saldo: Sayago muer-
to, 6 policías heridos con arma de fuego 
y la Alcaidía destrozada. Al día siguien-
te, se militarizó Las Heras, sembrando 
un régimen de terror: se instalaron en 
una casa particular donde interrogaron 
y torturaron. En el juicio, se constaron 
torturas, irregularidades y la falta de 
pruebas, pero el castigo se impuso, con 
penas de 5 años para siete trabajadores 
y prisión perpetua para tres. 

La condena no fue consecuencia de la 
lucha reivindicativa, fue el castigo del 
Estado burgués a la acción de defensa 
que repelió el ataque que significó la 
detención ilegítima de Navarro. Fueron 
condenados porque la poblada signi-
ficó la  negación de la legalidad y su 
reemplazo por los métodos de acción 
directa. 

Y por ser acción legítima de nuestra 
clase, debe ser reivindicada como tal, 
sin detenernos es su carácter ilegal. Ni 
la ley, ni los jueces, ni el Estado reco-
nocerán jamás la legitimidad de la cla-
se trabajadora de responder como tal, 
como clase, con sus métodos y mucho 
menos, haciendo uso de la fuerza, cer-
cándola con el vallado de la legalidad y 
aleccionando con severas penas a quie-
nes se atrevan saltarlo. 

Ley, Justicia, violencia y legalidad es-
tán a disposición de la clase explotado-
ra y su Estado burgués. En un escena-
rio donde se expresa la lucha de clases, 
éstos disponen y usan todos los canales 
institucionales para derrotarnos. Pero 
cuando  la legalidad está de nuestro 
lado, libremente la incumplen, la violan 
y recurren a la violencia institucional. 

La Poblada de las Heras fue legítima 
acción de nuestra clase; para el siste-
ma, ilegal.  Nos demuestra que la clase 
obrera contiene un potencial de enfren-
tamiento capaz de hacer frente al poder 
represivo y arrancar de sus garras aque-
llo que le es propio, y que cuando actúa 
motivada por un hecho que lo siente en 
sus entrañas, se desembaraza de toda la 
cultura de la institucionalidad y libera 
su energía, bronca y odio acumulados. 

Por ello, debemos continuar luchando 
por la absolución de quienes, sin prue-
bas, fueron condenados con el objetivo 
de aleccionar a todo pueblo de Las He-
ras, sin dejar de reivindicar como justo 
y legítimo el haber logrado mediante 
la confrontación directa la libertad de 
Navarro. 

Vera Santos

AcTO POR lA AbsOluciÓn DE lOs 
PETROlEROs DE lAs HERAs

El 27 de febrero se realizó un acto en 
el Obelisco organizado por el Comité 
Nacional por la Absolución de los pe-
troleros de Las Heras. Unos doscientos 
compañeros y compañeras de organi-
zaciones obreras (subte, Emfer-Tatsa, 
Metalsa, Htal. Garraham, Htal. Posa-
das, docentes, estatales, etc.), sociales y 
partidos de izquierda nos congregamos 
para seguir reclamando que absuelvan 
definitivamente a los trabajadores de 
Las Heras. 

Allí los distintos oradores del acto 
remarcaron la importancia de mante-
ner en pie la lucha por los petroleros 
en momentos en que la Justicia se en-
cuentra en el ojo de la tormenta por la 
pelea entre el gobierno y la oposición 

derechista, caso Nisman mediante. Mo-
mentos en los que ni de un lado ni del 
otro aparece el reclamo por los casos 
de gatillo fácil, por el procesamiento de 
cientos de delegados y luchadores so-
ciales, por las mujeres que desaparecen 
las redes de trata, por Julio Lopez… y 
tampoco por estos trabajadores patagó-
nicos que fueron condenados por pe-
lear por mejores condiciones laborales. 
En este sentido, se insistió con la ne-
cesidad de la unidad y la coordinación 
para defendernos de estos ataques de 
las distintas patronales y el gobierno, 
pues hoy es por los petroleros pero 
mañana puede ser por cualquier otro. 
Se resaltó también la importancia del 
trabajo militante hecho hasta el mo-
mento por el “Comité por la absolución 

de los petroleros” que en buena medida 
permitió que, aunque condenados, los 
compañeros estén en libertad.

Desde El roble en nuestra interven-
ción planteamos sostener y profundizar 
el trabajo que viene llevando adelante 
el Comité Nacional y cada Comité Re-
gional para difundir este crimen que se 
está cometiendo contra la clase traba-
jadora y lograr que absuelvan definiti-
vamente a los compañeros. Además, 
como es costumbre, volvimos a dejar a 
disposición nuestras páginas para todas 
las luchas obreras y populares que nece-
siten ser difundidas.

Por corresponsal para El Roble
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PiuMATO, lOs 
TRAbAJADOREs DEl PODER 
JuDiciAl Y El cAsO nisMAn
      Dentro de todas las aris-

tas que pudo tener  la movili-
zación del 18 de febrero, debe 
contabilizarse la presencia del 
representante del Sindicato de 
Empleados del Poder Judicial, 
Julio Piumato y su particular 
protagonismo en el improvi-
sado palco, las fotografías y 
la presencia mediática junto a 
los cinco fiscales convocantes, 
que pone nuevamente en tela 
de juicio el rol del sindicalis-
mo argentino.

         Las acciones públicas 
de Piumatto, enarbolando la 
representación  de los emplea-
dos judiciales, contribuye de 
modo significativo a construir  
y desarrollar un discurso  que 
da  legitimación y consenso a 
ese núcleo corporativo consti-
tuido por jueces y fiscales, sin 
refrendar ese acto político y 
sus consecuencias, en el voto 
positivo previo, de aquellos 
trabajadores  a quienes dice 
acaudillar. 

               Sin embargo  y  a poco 
que se mire objetivamente la realidad, 
es necesario decir que  no se escucha 
ninguna voz orgánica de ese núcleo 
social (los trabajadores judiciales) que 
resulte disonante con lo generado 
inconsultamente por Piumatto, por 
lo que, recordando que la utilización 
desproporcionada de un concepto  
anula toda  su utilidad específica, pa-
rece  exagerado calificar  de burocrá-
tica esa actitud. 

                Es así que, sobre esta 
experiencia, se impone observar el 
comportamiento de las clases enfren-
tadas, comprender en profundidad las 
particularidades de la lucha de clases 
y extraer las conclusiones para guiar 
la acción correctamente y, en esa pers-
pectiva, advertir la funcionalidad y rol 
de furgón de cola, que específicamen-
te le corresponde a los trabajadores 
judiciales en la particular situación en 
examen, específicamente alimentada 

por su máximo dirigente.

                 Con el caso Nisman y sus 
derivaciones estamos en presencia de 
una disputa interburguesa por la for-
ma  de gestión del poder estatal, que 
asume carácter crítico en tanto un gru-
po gerenciador pretende mantenerse 
en ese rol, con una retirada ordenada, 
otro pugna por desplazarlo sin so-
metimiento a plazos, condicionando 
sus acciones y propósitos específicos. 
En ese contexto, los trabajadores ju-
diciales no han hecho otra cosa, por  
acción u omisión, que asumir una ac-
titud concreta y funcional hacia uno 
de los sectores, sin expresar críticas y 
diferenciaciones hacia la corporación 
judicial que serían ajustadas desde su 
específico interés de clase. En otras 
palabras, con silencio o con la pre-
sencia de Piumatto, se ha optado por 
no sacar los pies del plato del poder 
burgués, aceptando el rol de someti-
miento funcional que éste le impone, 
en particular en lo que refiere al au-

toritarismo jerárquico que impera al 
interior de ese poder del Estado.

              Nada de lo que se diga o haga  
en el poder judicial puede cuestionar 
lo existente en su conformación y 
desenvolvimiento jerárquico y auto-
ritario. Sólo hay  legitimación para 
acciones y discursos que guarden es-
tricta relación con la reproducción  de 
esa estructura institucional. Piumato 
refleja esa lógica de modo consciente; 
los empleados judiciales de conjunto 
lo hacen por simple y mecánica reite-
ración. Los trabajadores,  con sentido 
político de clase, debemos señalar esa 
carencia, buscando superar con la in-
tervención política de conjunto   esa 
alienación y opresión, interna y exter-
na, de los asalariados,  por la que sólo 
se admite la existencia  obediente al 
poder burgués y la sumisión a la cor-
poración judicial.

Daniel Papalardo.
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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

lA ilusiÓn DEl 
cOnsuMO En cuOTAs 
En El fin DE un ciclO 
–Política y economía son dos cam-

pos caprichosamente separados para 
los fines explicativos, pero que en la 
realidad constituyen una compleja 
unidad. A lo largo de la historia re-
ciente, los diferentes gobiernos han 
sido beneficiados o perjudicados en 
las urnas por la buena o mala per-
cepción de los votantes con respecto 
a “su bolsillo”. Es decir, en aquellos 
momentos donde los votantes per-
cibieron que la economía “andaba 
bien”, el gobierno de turno recibió un 
mayor apoyo en las elecciones, mien-
tras que en aquellos momentos donde 
los votantes percibieron que su eco-
nomía “andaba mal”, los gobernantes 
de turno se vieron perjudicados en las 
urnas. Es por esto que, no es casual 
que en años eleccionarios los dife-
rentes gobiernos apliquen planes que 
busquen mejorar la situación econó-
mica, o que al menos hagan percibir 
eso.

Ahora bien, ¿cómo percibe el votan-
te promedio que la economía “anda 
bien”? Básicamente, en función de su 
situación laboral y su situación sala-
rial, lo que le permitirá o no “disfru-
tar” del consumo de bienes y servi-
cios. Es decir que, si el votante trabaja 
y recibe un buen salario, se entiende 
que lo utilizará fundamentalmente 
para el consumo de bienes y servi-
cios, lo que le dará una percepción de 
que la economía “anda bien”, razón 
por la cual, se supone que mejorará 
su actitud hacia el gobierno de turno. 
Obviamente, esto también funciona 
al revés, es decir, que si el votante 
no posee un trabajo que le permita 
un consumo aceptable, es lógico que 
perciba que la economía “anda mal” 
y que por consecuencia empeore su 
actitud hacia el gobierno de turno.

En esta lógica, al ser el 2015 un 
año electoral que se encuentra den-
tro de un proceso de ajuste lanzado 
ya hace tiempo, el kirchnerismo se 
ve en medio de una contradicción. 
En un escenario donde la economía 
está estancada, y donde el mismo go-
bierno impulsa paritarias a la baja, el 

oficialismo necesita lograr que las ma-
sas perciban que la economía “anda 
bien”. Difícil tarea. 

Sin embargo, con la iniciativa polí-
tica que marcó todo su ciclo, el go-
bierno utiliza lo poco que le queda a 
su alcance y pone manos a la obra un 
burdo plan de maquillaje económico 
llamado “Ahora 12”, el cual impulsa 
el consumo en cuotas. De esta for-
ma, se busca dinamizar el consumo, 
apuntando así al último eslabón de 
la cadena “trabajo-salario-consumo”, 
dejando de lado los problemas econó-
micos centrales que aquejan a la clase 
trabajadora, tales como la generación 
de empleo y la mejora salarial.

Sin embargo, como en economía los 
maquillajes duran poco, este plan no 
puede servir más que como parche 
momentáneo para las necesidades 
electorales. Dado que quien vende a 
crédito en el presente querrá cobrar 
en algún momento, y si quien com-
pra a crédito no tiene un trabajo con 
un buen salario que le permita pagar 
sus deudas, tarde o temprano todo el 
castillo de naipes caerá por su propio 
peso y la farsa quedará expuesta, de-
biendo (una vez más) pagar la clase 
obrera los platos rotos de la fiesta.

Esta situación muestra de forma 
particular la decadencia del ciclo 
kirchnerista, que luego de autopro-
clamarse como el gran impulsor de 
la creación de puestos de trabajo y el 
promotor de las grandes mejoras sa-
lariales termina acudiendo al consu-
mo a crédito como muleta electoral, 
en medio de un claro estancamiento 
económico y una dura caída salarial, 
mientras que demuestra, una vez más, 
las propias contradicciones del siste-
ma capitalista, que requiere, por un 
lado, de una creciente demanda por 
parte de las masas obreras para sus 
productos, pero que, a la vez, busca 
intempestivamente la forma de pagar 
el menor salario posible a cambio de 
la fuerza de trabajo de aquellas masas.

 por Cristian
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GEnDARME viOlA A 
unA ADOlEscEnTE
Los gendarmes pertenecían al operativo Centinela 
y estaban destinados a tareas “humanitarias”

El pasado 30 de enero, un gendarme 
violó a una adolescente a plena luz del 
día en el medio del polideportivo de 
Monte Chingolo, Lanús, con compli-
cidad de otro gendarme que le hacía 
“de campana”. Cabe destacar que el 
“poli” es el lugar de encuentro de 
todo el barrio, lleno de pibes jugando 
al fútbol, familias tomando mate....

Surge la tentación de tratar a este 
gendarme como un ser “desviado”, 
pero no, es un delincuente común. 
Lamentablemente, su educación au-
toritaria lo predispone a pasar al acto 
más fácilmente marcando su privile-
gio de “macho”. Es el patriarcado el 
que a la mayor parte de la sociedad la 
predispone a cuestionar la vestimenta 
y baile de las adolescentes en lugar de  
condenar las acciones lascivas de los 
hombres heterosexuales adultos.

Este machismo imperante se entre-
teje, y de la peor manera posible, con 
la pertenencia de clase de la víctima. 
Una joven de un barrio de Chingolo, 
“una villa”, barrio de trabajadores hi-
perexplotados, desocupados, y barrio 
donde se refugia también el narco-
tráfico amparado por las fuerzas de 

seguridad. Barrio donde docentes 
han ya constatado la desaparición de 
chicas por trata de mujeres.

Mucho se les cuestiona a estas ni-
ñas,  pero ningún cuestionamiento a 
la simple presencia de los gendarmes.

¿Qué hace una fuerza militar, creada 
para custodiar las fronteras, ocupan-
do territorio?

Estos gendarmes pertenecen al 
Operativo Centinela, en el que se le 
dio la concesión a las fuerzas arma-
das, en general, de ocupar territorio 
de villas, supuestamente para “tareas 
humanitarias y de asistencia civil”.

Cabe recordar que ni la Policía, ni los 
gendarmes, ni Prefectura, ni el Ejérci-
to fueron depurados de represores de 
la última dictadura. Salvo el puñado 
que fue juzgado, el grueso de la mili-
cada siguió formando a sus discípulos 
en la represión, maltrato e impunidad.

En un movimiento muy hábil, el kir-
chnerismo juzgó a algunos represores 
que ya tenían demasiada exposición, 
a la vez que le dió nuevo espacio a las 

fuerzas represivas. Se multiplicaron 
las fuerzas de seguridad, se movili-
zaron a las Fuerzas Armadas de las 
fronteras al territorio y se nombró a 
un capo de inteligencia de los milicos, 
con varios muertos encima, como jefe 
de Estado Mayor General del Ejérci-
to, a Milani. 

Lo que se avanzó con el movimiento 
de Derechos Humanos se retrocedió 
en la militarización de los barrios po-
pulares. Al mismo tiempo se habla de 
inclusión, y si bien es innegable que 
los sectores populares tienen ahora 
netbooks y asignaciones familiares, 
lo cierto es que se sigue desarmando 
la Salud y Educación Pública. 

Esta adolescente tuvo todo tipo de 
dificultades para denunciar el caso. 
No se le dieron en tiempo y forma las 
pastillas para prevenir las Enfermeda-
des de Trasmisión Sexual y tuvieron 
que pasar 5 días y un viaje a La Plata 
para que pueda tener una revisación 
médica que constate la violación. Pue-
de ser una cadena de complicidades, 
o puede ser simplemente la violencia 
institucional que enfrentan siempre 
los sectores populares. Nunca hay 
profesionales que alcancen, medica-
ción adecuada para emergencias, a los 
que denuncian este tipo de vejaciones 
se los maltrata, etc.

La década ganada, fue pintar el fren-
te sin arreglar las goteras para ganar 
las elecciones.

Gabriela Domínguez

Lista Roja SUTEBA Lanús

El 21-2 se hizo un escrache en el 
polideportivo de Chingolo, el muni-
cipio se apuró y suspendió el corso 
que iba a hacerse allí y los gendarmes 
se acuartelaron, así que la actividad 
terminó reduciéndose a una volan-
teada con un número más reducido 
de gente que estaba disfrutando del 
día en el predio.
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lA sAluD nO lA cuiDAn 
lOs MinisTROs
El día de cierre de esta edición, dos 

cambios sucedían en el Gabinete de 
Ministros de la Presidencia de la Na-
ción. El cambio más difundido fue el 
reemplazo de Capitanich por Aníbal 
Fernández. Otro cambio, opacado 
por el avance de los camporistas, fue 
la salida del ministro de Salud Jorge 
Manzur, quien fue reemplazado por 
Daniel Gollan. 

La renuncia de Manzur no se debe a 
una crisis política a causa de la muerte 
por desnutrición de un niño en Chaco 
a principios de enero, que se suman a 
las de otros niños en Misiones y Sal-
ta. Tampoco la renuncia del ministro 
la desató que en Argentina la mor-
talidad materna por aborto se haya 
duplicado, según los últimos datos 
del mismo Ministerio de la Nación. 
Si bien en Argentina la mortalidad 
materna bajó en general, aumentaron 
las causadas por la clandestinidad 
del aborto, y además es más alta que 
en países con menos recursos como 
Perú, Paraguay, Honduras y Uruguay. 

Nada de esto es causa de la renuncia 
del ministro. Manzur busca una go-
bernación para pasar el 2015, renun-
cia para candidatearse a gobernador 
de Tucumán por el kirchnerismo, lue-
go de la desastrosa gestión ministerial 

en la cartera de salud.

Muchas expectativas generan que lo 
reemplace Daniel Gollan, quien en 
los 70 fue miembro de la Juventud 
Universitaria Peronista, exiliado y 
actualmente parte de Carta Abierta, 
médico sanitarista seguidor de Ra-
món Carrillo.  El nuevo ministro ya 
ocupaba un cargo como Secretario 
de Salud Comunitaria en el Ministe-
rio y fue también subdirector de la 
Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) entre 2008 hasta 
2010. Cabe destacar que el ANMAT 
es quien autoriza los medicamentos, y 
no autorizó la compra del Misoprostol 
para uso obstétrico; el Misoprostol es 
la medicación que permite a las mu-
jeres acceder a un aborto más seguro 
y que podría disminuir el número de 
muertes de mujeres. Desde 2007 la 
misma Organización Mundial de la 
Salud incluye este medicamento en el 
listado de esenciales para la salud de 
las mujeres.

Desnutrición y mortalidad materna 
son indicadores indiscutibles del bien-
estar de la población de un país.

Pero la salud de la población no de-
pende de los ministros, hay causas 

mucho más profundas que determi-
nan que el Estado y los gobiernos de 
turno no tengan como prioridad el 
bienestar del pueblo. Con los cambios 
tecnológicos y el aumento de la ex-
plotación, el capitalismo no necesita a 
muchos de los trabajadores, los expul-
sa, los deja en la calle. El capitalismo 
ya no  necesita  mantener sana a tanta 
gente para explotarlos, los empresa-
rios presionan sobre el Estado para 
que los subsidien a ellos o paguen la 
deuda, en lugar de invertir en Salud 
Pública. 

En particular, en el caso de las 
muertes por la ilegalidad del aborto, 
intervienen otros factores además de 
lo económico, tenemos que contem-
plar la intromisión de la Iglesia en el 
Estado y la renovada relación kirch-
nerismo-Iglesia Católica. 

Sin querer simplificar el problema, 
es importante entender las razones 
estructurales de la falta de una polí-
tica pública de salud en el marco del 
capitalismo. Por eso es ilusorio pensar 
que cambios de ministros van a ser 
un cambio real en la política de salud, 
cuando son movimientos para mante-
ner espacios de poder después de las 
elecciones de octubre.

María

lA culTuRA nO sE DEsAlOJA
Este 28 de Febrero el Carnaval se 

transforma en la Marcha Cultural en 
defensa de los espacios públicos!

La cultura se pone en movimiento y 
sale a las calles de nuestro pago con 
Murgas, Tambores, Vientos y toda la 
alegría del corso barrial.

Convocamos a todxs lxs vecinxs 
de los barrios de Hurlingham, Villa 
Tesei, W. Morris y de todos lados, y 
a todxs lxs artistas a sumarse a esta 
Marcha Cultural que le dice:

-No a la prohibición de los corsos 
libres y gratuitos

-NO a la violencia institucional y el 

atropello de funcionarios públicos

-SI a los derechos culturales y a la 
libre expresión.

-SI al derecho de lxs vecinxs de vi-
vir, transitar y usar el espacio público 
como suyo.

Podes ademas sumarte con tu adhe-
sión escribiendonos por in box o al 
correo larotondacultural@hotmail.
com

Estos carnavales son de la gente y 
solo la gente los puede hacer posible.

Feliz Carnaval!
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PROYEcTO cODiGO 
DE TRAbAJO Y 
sEGuRiDAD sOciAl.

 El gobierno ha decido tomar 
otra iniciativa legislativa relevan-
te, que transita en bajo perfil, en-
cubierta por los acontecimientos 
políticos ligados a la muerte del 
fiscal Nisman. Se intenta impul-
sar desde el Frente para la Victo-
ria, una Subcomisión Redactora 
del Anteproyecto de Código de 
Trabajo, que funcionará en la 
Cámara de Diputados de la Na-
ción.   

  Existe en el proyecto un sis-
tema para pequeñas empresas o 
emprendimientos variables, que 
permite a los patrones financiar 
el despido de sus trabajadores 
depositando todos los meses 
un porcentaje del salario afec-
tado a ese propósito, de modo 
que, cuando decidan terminar la 
relación sin justificación, el tra-
bajador podría disponer de ese 
fondo en concepto de indemni-
zación, evidenciando que lo que 
se prioriza es facilitar el despido 
y el trabajo transitorio. Para el 
resto de las empresas   se  promue-
ven  instancias de mediación previas 
al juicio, que cobran un valor signi-
ficativo, para que,   dado el desem-
pleo,  el trabajador ingrese en esa 
instancia de aparente negociación, 
con absoluta desigualdad y, apre-
miado por sus necesidades, resigne 
sus reclamos. Por último, se busca 
unificar el procedimiento laboral en 
todo el país, logrando  un modelo de 
juicio único para todo el territorio.

 Sin embargo, la Unión Industrial 
Argentina, afirmó que “las eventua-
les reformas a la legislación laboral 
sólo terminarán por endurecer el 
ingreso al mercado de trabajo e in-
centivar a la informalidad”, resaltan-
do el  saldo negativo que la inicia-
tiva podría generar en la gestación 
de empleo porque se retirarían del 
mercado laboral, planteando un pre-
tendido debate que no es tal.

 El capitalismo asume en nuestro 
país una matriz dependiente  que 

le impide  sostenerse sin  apelar a 
la intensificación de los ritmos de 
trabajo, el empleo sin regulación, 
el abaratamiento del precio de la 
fuerza de trabajo y la represión de 
los trabajadores. Lo cierto es que la 
apropiación de la riqueza generada 
por el trabajo en la Argentina, no 
puede viabilizarse  sino en base  a 
una economía no regulada, infor-
mal, donde el trabajador no tiene 
otra opción que la precarización, 
siendo ese y no otro el escenario a 
futuro.  El objetivo es un nuevo sis-
tema legal decididamente en favor 
del empleador, facilitando la tarea 
de sus jueces, abogados, y dando le-
tra a los burócratas a la hora de jus-
tificar en una norma sus traiciones a 
los intereses de la clase trabajadora.

  La iniciativa ha  surgido desde 
la esfera de los funcionarios políti-
cos   y no como presión de la mo-
vilización obrera buscando mejorar 
su posición en la disputa salarial. El 
proyecto aparece en una situación 

en la que los trabajadores asumen 
una actitud defensiva, centrada bási-
camente en la preservación del em-
pleo y evitar una caída significativa 
del salario real.  Por eso, el intento 
de código es una herramienta más 
en la vía de preparar las armas para 
una ofensiva más ordenada desde las 
filas del capital, con sustento en la 
legalidad formal. 

  A manos del avance del capital, 
la  política patronal desarrollada en 
la década del noventa, no está en 
tela de juicio. Se busca,  consolidar 
un período duradero de consenso 
de los sectores populares a favor 
del “orden social” de los patrones,  
naturalizando la concepción que los 
empleadores tienen del trabajo. La 
respuesta no puede ser otra que  re-
chazo y lucha.

Daniel Papalardo
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siTuAciÓn En ucRAniA
En Ucrania conviven dos regiones 

bien diferenciadas: el oeste,  pro 
europeo y que todavía reivindica el 
avance del ejército alemán de la 2da 
guerra mundial y  la región este-sur,  
pro-rusa y dónde, contrariamente, 
sobreviven combatientes del ejército 
rojo que enfrentó a los nazis. Pero 
esto no alcanza para entender el con-
flicto si no partimos de su particula-
ridad para avanzar hacia su aspecto  
general de economía capitalista, con 
el fin de entender la conflictividad en 
otras economías similares. 

Con la disolución de la URSS en 
1991, Ucrania se integra al mercado 
capitalista pagando un alto costo con 
una crisis económica que duró casi 10 
años y que redujo su PBI a la mitad. 
Mientras formó parte de la URSS fué 
una economía más importante, con 
una producción de avanzada en la 
fabricación de aviones y automóviles, 
maquinaria, grandes herramientas, 
electrónica, con yacimientos de hie-
rro y carbón, etc. Pero integrada al 
mercado capitalista debía deshacer-
se de toda producción que pudiera 
competir con Europa  e iniciar un 
proceso de privatización de las mejo-
res empresas públicas, orientando su 
economía a la exportación de mate-
rias primas y productos de bajo valor 
(cultivos industriales, fertilizantes, 
minerales, carbón, hierro). Quienes 
lideran esta orientación forman una 
nueva gran burguesía,  que rápida-
mente se incorpora al grupo de “los 
más ricos del mundo”. El resto de la 
burguesía, mediana y chica, abastece 
al mercado interno. 

Pasados 15 años, Ucrania compraba 
más productos en el mundo de lo que 
vendía y lo hacía endeudándose cada 
vez más, aumentando su deuda ex-
terna 5 veces en los últimos 10 años. 
La crisis mundial del 2008 golpeó a 
la cúpula de la burguesía beneficiada 
por la exportación y tensó la relación 
con el resto de la burguesía que veía 
en Europa el culpable de su ruina. 
La crisis estalla el 18 de mayo 2013 
cuando el presidente Yanukovich de-
cide no firmar el acuerdo de asocia-
ción con la UE y sí con Rusia.

La cúpula empresaria logra crear un 
movimiento llamado “euromaidan”, 
movilizando a ONGs, profesionales, 
algunos chacareros,  estudiantes ul-
tra nacionalistas y barras bravas de  
fútbol,  alrededor de proclamas pro-
Europa, pro-nazi y anti-ruso. El 8 de 
diciembre, en una gran movilización, 
logran derribar la estatua de Lenin 
con cantos anticomunistas. Dos me-
ses después es destituido Yanukovich 
y es elegido un nuevo presidente, con 
el apoyo financiero y militar de Eu-
ropa y EEUU.

Del otro lado, está la burguesía 
mercado-internista que busca el apo-
yo interno en el proletariado, que ha 
salido a combatir en la calle a los gru-
pos neonazis en las principales zonas 
industriales, y busca hacia afuera el  
apoyo de Rusia. Pero hay un sector 
de ese proletariado independiente, 
impulsado por fuerzas de izquierda, 
oriundas de Járkov (centro industrial)  
y la región de Donbass (yacimientos 
de hierro y carbón), que junto a otros 
sectores sociales intentan avanzar 
hacia la colectivización y contra la 
explotación.

Hoy puede verse la disputa entre los 
grandes bloques capitalistas, EEUU, 

UE y Rusia + China y su intento por 
controlar Ucrania y toda la zona de 
Europa del este, rica en gas y mi-
nerales. Por Ucrania no sólo pasa el 
gas que va hacia Europa, sino que 
junto a Rusia son grandes  impor-
tadores de productos franceses y 
alemanes. Esto explica la insistencia 
del gobierno alemán por resolver el 
conflicto, a diferencia de EEUU que 
pretende mantenerlo en el plano mi-
litar. Y aunque firmen un acuerdo, 
la conflictividad  no va a detenerse: 
la industria esta estancada, hay sala-
rios y jubilaciones suspendidas, in-
flación, y  aún faltan más reformas 
y ajustes exigidos por el FMI como 
contrapartida del último préstamo de 
21.000 millones de euros. El caso de 
Ucrania es un ejemplo más, aunque 
con sus particularidades, de cómo 
un sector grande de la burguesía lo-
cal se desplaza de Europa-EEUU a 
Rusia-China, aunque sólo sea para 
obtener financiamiento en mejores 
condiciones de las que exige el FMI. 
Pero también, es importante prestar 
atención al sector del proletariado y 
la izquierda que da la pelea por una 
sociedad colectivizada sin dejarse 
arrastrar por el populismo burgués.

Fernando Fierro 
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A LOS LABURANTES 
¿NOS HACEN FALTA 
LOS SERVICIOS DE 

“INTELIGENCIA”?

 Los mal llamados “servicios de inteligencia”, deben llamarse servi-
cios de espionaje. Con la muerte de Nisman ha aparecido ante la opi-
nión pública un cáncer que tiene la sociedad capitalista en sus propias 
entrañas. Los variados “servicios” que se mueven en el país (la SI -ex 
SIDE-, servicios de la federal, del ejército,  de la marina, de la aeronáu-
tica, de la gendarmería, de las policías provinciales, de la subprefec-
tura 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 producimos 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 intenta-
mos hacer algún reclamo salarial, de condiciones de trabajo o que a al-
gún loquito se le ocurra empezar difundir que la democracia burguesa 
no nos sirve, que hay que cambiar por otra forma de organizar la socie-
dad donde no haya patrones, donde apliquemos la democracia obrera. 
Los “servicios” siempre tienen algún patrón nacional o internacional 

que los palanquee y los acontecimientos desatados cuando la presidenta 
echó a Strusso, el capo de la  SI, que derivó luego en la muerte (o ase-
sinato) del fiscal, es posible que tenga que ver con el cambio en la re-
lación de fuerzas y las luchas intermonopólicas internacionales, donde 
los yanquis van perdiendo terreno en el plano de la producción mundial.
Se anuncia que se reemplazará la SI por otro aparato de inte-
ligencia, ¿se remplazará  barriendo, sacando, echando a to-
dos los torturadores que trabajan allí y que muchos de ellos vie-
nen de la dictadura, o será un simple cambio de nombre?
Señora presidenta, señores diputados y senadores, los laburan-

tes, el pueblo trabajador no necesita esos antros de corrupción.
Los sueldos de esos miles de Balbuenas que pululan en todos los mo-

vimientos populares, 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 peticio-
nar, 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


