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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.
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•	 LA	CUADRILLA
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•	 Entre	otras...
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Grafiti

Vladimir Ulianov “Lenin” 

Diana Sacayan luchadora por los derechos 
derechos trans asesinada 
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Tras carTón
Se fue nomás la ronda electoral que 

tanto absorbió los últimos largos me-
ses. Con un resultado más ajustado de 
lo que se esperaba, el “ganador” de 
este virtual empate puede que, a fin 
de cuentas, resulte ser Massa, gracias a 
mantener su capacidad para negociar 
su posición y apoyo con uno u otro 
candidato. En definitiva, igualmente, 
se trata de una tríada muy similar, con 
facilidad para entenderse.

El Kirchnerismo, que no podía ter-
minar en otra cosa que chocando con-
tra sí mismo, entregó tras doce años 
de “bonanza” un candidato de lo más 
retrógrado. Con el pragmatismo que 
caracteriza al progresismo, tras casti-
gar duramente a Scioli durante meses, 
giró luego 180° e instó a sus militantes 
a votar contra un ideario que muchos/
as creían que el gobierno representa-
ba, tirando rápidamente al tacho las 
expectativas (estériles pero genuinas) 
de una parte de la población que se 
acercó a la política. La desorientación 
discursiva es tan grande que ni siquie-
ra hace falta profundizar en esto. Pese 
a quien le pese, el FPV nunca “sacó 
los pies del plato” y sin minimizar el 
impacto de las políticas sociales, los 
realmente beneficiarios de la “década 
ganada” son los mismos de siempre.

La gran novedad es sin dudas que 
el macrismo haya ganado la provin-
cia de Buenos Aires con una candi-
data totalmente desconocida para el 
electorado bonaerense. Si Macri se 
contentaba con llegar al “ballotage”, 
esta paridad termina potenciándolo 
como el vencedor, más allá del re-
sultado de noviembre. El triunfo de 
Vidal igualmente se asienta sobre un 
voto volátil y, producto de ello, debe-
rá convivir con distritos kirchneristas, 
lo que probablemente signifique que 
el centro de conflictos se enfoque en 
la provincia, sea quien sea el próximo 
presidente.

Gane quien gane, carecerá de mayo-
ría propia en el Congreso, sobre todo 
en diputados. Y gane quien gane, la 
profundización del ajuste orientará 
sus cañones a los trabajadores y tra-
bajadoras. Las elecciones son una 
expresión del atraso ideológico que 

arrastramos como clase, donde más 
del 90% de los votos se los llevan 
los candidatos de la burguesía. En 
ese plano, es saludable la visibilidad 
alcanzada por el FIT, una fuerza in-
dependiente de los patrones, aunque 
prácticamente impotente, no sólo por 
la representación minoritaria, sino 
fundamentalmente por la falta de co-
hesión interna que permita organizar 
y potenciar seriamente una fuerza 
desde y para los y las laburantes.

En medio del escenario electoral, se 
está llevando a juicio a los compañe-
ros de ADOSAC, sindicato docente 
de Santa Cruz. En medio del escena-
rio electoral, los trabajadores de Cres-
ta Roja denuncian el incumplimiento 
de los acuerdos firmados hace apenas 
unas semanas. En medio del escenario 
electoral, en Metalsa (Buenos Aires) y 
en Thubier (San Luis), las respectivas 
empresas metalúrgicas desconocen 
los derechos ganados por nuestra 
clase y despiden delegados o direc-
tamente impiden la afiliación a sindi-
cato alguno. En medio del escenario 
electoral, se replican las represiones 
y persecuciones a pueblos que luchan 
contra la megaminería contaminante, 
contra la expulsión de sus tierras, con-
tra el envenenamiento de los campos 
(y por ende, de los productos que se 

elaboran con esas materias primas) 
o contra los aprietes policiales a los 
jóvenes, la desaparición de personas 
para “la trata” y la connivencia entre 
narcotráfico y fuerzas represivas.

En perspectiva, en diciembre llega-
rá a la Argentina -nuevo presidente 
mediante e invitado por la UIA- el 
Secretario General de la OIT, Guy 
Ryder, “especialista” en Pactos So-
ciales. Toda vez que esta fórmula fue 
intentada, siempre su eje tuvo foco 
en el control de los laburantes y de la 
protesta. Se trata en definitiva de un 
eufemismo para encubrir el traspaso 
del peso de la crisis en forma abierta 
a los trabajadores y trabajadoras. En 
los tiempos que corren, donde sola-
padamente en paralelo se intenta po-
ner en discusión el derecho a huelga, 
esta cuestión no es para nada menor, 
y como clase debiéramos preocupar-
nos de impedir en lo inmediato ese 
“acuerdo”, repudiando en la calle tal 
“visita” y haciendo escuchar nuestra 
voz. Organizar nuestras fuerzas es 
imperioso. 

Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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Pese a los aTaques, los 
Trabajadores de MeTalsa 
siguen resisTiendo
Este mes ha sido muy agitado en la 

autopartistas Metalsa. Esta empresa 
multinacional, que fabrica chasis para 
Ford, Volkswagen y Toyota, viene lle-
vando adelante un ajuste despidiendo 
trabajadores. Pero además persigue y 
castiga con el despido a quienes inten-
tan organizarse para defender sus de-
rechos. En estas semanas la patronal 
dio un salto cualitativo cuando el 7 de 
octubre despidió a “Nacho” Serrano, 
delegado con fueros vigentes. Al des-
pido de Serrano se le sumaron otros 
30 aproximadamente de distintos sec-
tores y turnos.

La respuesta de los trabajadores des-
pedidos no se hizo esperar. Ensegui-
da se reagruparon y largaron un plan 
de lucha que consistió en actividades 
semanales con las que buscaron de-
mostrarle a la empresa, pero sobre 
todo a sus compañeros de adentro, 
que van a dar la pelea y que lo que 
la fábrica estaba haciendo con esto 
era atacar la organización sindical de 
conjunto. Desde entonces se realiza-
ron tres actos y cortes de la colectora 
de Panamericana (pese a los enormes 
despliegues de la policía y gendarme-
ría), impidiendo parcialmente la salida 
de camiones de la fábrica y donde se 
pudo difundir este conflicto en los 
medios.

Por otro lado, hay que decir que la 
UOM no ha movido un solo dedo 
por estos compañeros y sus familias. 
Al contrario. A la semana siguiente 
del despido de Serrano llamaron a 
elecciones del sector donde él toda-
vía cuenta con fueros (aún cuando 
el Juez ordenó que debían reinstalar-
lo, aunque obviamente Metalsa no 
haya acatado el fallo) avalando así el 
despido ilegal. De este modo, queda 
demostrado en los hechos que hoy el 
gremio juega a favor de los intereses 
patronales, es decir, ayudan a cuidar 
las millonarias ganancias que mes a 
mes producen gracias al trabajo de los 
más de mil obreros de Metalsa.

La clave de este 
conflicto está en 
que se empiece a 
mover el avispero 
adentro, que los 
trabajadores se sa-
cudan el miedo de 
encima e impon-
gan una asamblea 
general de fábrica, 
para discutir cómo 
frenar los despi-
dos, las suspen-
siones y los retiros 
“voluntarios”.

Desde ya, como se demostró en cada 
acto, en cada corte y en cada movili-
zación, los trabajadores cuentan con 
todo el apoyo de otros sectores de 
obreros de la zona y distintas organi-
zaciones de izquierda. Como no pue-
de ser de otro modo, nuestras páginas 
están al servicio de esta y de todas las 
luchas obreras, pues a los planes de 
ajuste de las patronales como Metal-
sa solo los podremos combatir con la 
mayor unidad y organización de nues-
tra clase.

Gabriel Frutos.

el MinisTerio de Trabajo de Tigre 
Tuvo que aTender a los desPedidos 
de MeTalsa s. a.
Cerca de 100 trabajadores de las 

fábricas y docentes de la zona de la 
Panamericana se reunieron hoy con 
sonido, bombos y quemada de gomas 
frente a la delegación del Ministerio 
de Trabajo en la calle Cazón, de ti-
gre, reclamando por la seguidilla de 
echadas que está haciendo la empresa 
de fabricación de chasis de capitales 
MEXICANO.

Es parte del plan de ajuste que se 
viene, tanto si gana Scioli o Macri; es 
la forma que tiene el capital: cuando 
hay viento en popa se llevan todo los 

que nos roban; cuando aparece la cri-
sis nos hacen pagar los plato rotos a 
los laburantes, echándonos a la calle. 

Lamentablemente la Unión Obrera 
Metalúrgica de esa zona es colabora-
dora de la patronal, a tal extremo que 
varios despedidos en el dia de ayer se 
acercaron a la puerta de la fábrica Me-
talsa y pidieron hablar con los delega-
dos y estos se negaron a atenderlos. 
Así está de burocratizado y patronal 
el sindicato, hasta el simple delgado 
de sección está comprado por el pa-
trón.

Pero la acción combativa hecha en la 
puerta del Ministerio dio resultados, 
su encargada zonal invitó a  pasar a  
los despedidos y se entrevistaron al 
son de los redoblantes que sonaban 
en la puerta. De esa reunión salió el 
compromiso de una reunión con la 
patronal  en estos días.

Una vez más este hecho muestra que 
con solo la unidad, la organización y 
la lucha se puede conseguir una res-
puesta.

Corresponsal desde la puerta del juz gado 
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MeTalsa su crisis y 
faMilias en la calle
Metalsa es una multinacional que 

en argentina fabrica los chasis de las 
camionetas Toyota Hilux, Ford Ran-
ger y W Amarok, con presencia en 20 
países. En 2014 empezó su restruc-
turación; así le llaman los patrones 
cuando los números no le cierran. 
Así durante ese año echó cientos de 
trabajadores y en 2015 sigue el mismo 
ritmo, ya lleva más de 100 en lo que 
va del año, esto sin contar su propues-
ta de retiros voluntarios que largó en 
octubre con vencimiento el mismo 
mes.  Aspiran a sacarse más gente de 
encima, ósea que son despidos encu-
biertos porque apelan a nuestra buena 
voluntad y decisión como personas 
que en este caso nos considera como 
tal, para que podamos decidir a su fa-
vor. De esta forma Metalsa se ahorra 
tener que echar muchos compañeros 
en poco tiempo y todo lo que ello im-
plica, además de evitar que el gremio 
pague su costo político por no mover 
un dedo a favor de los compañeros, 
por estar comprado.

Lo que no se ve, no cuenta

El día a día en la fábrica se vuelve 
duro.La seguridad e higiene de los 
trabajadores es una materia aplazada 
para la patronal mexicana. Primero 
hay que decir que los puestos de tra-
bajo están muy mal diseñados para 
que un operario trabaje cómodo y con 
menos desgaste, esto sumado a los 
movimientos repetitivos que generan 
un coctel que tarde o temprano te 
termina lastimando. Las enfermeda-
des más comunes son la tendinitis de 
codo, brazos y hombros, las enferme-
dades de espalda y cintura como las 
hernias de disco, rodillas etc. Por lo 
general las enfermedades se manifies-
tan más en compañeros que pasan los 
30 años que ya venimos de trabajar en 
otros lugares y a esto hay que sumarle 
el desastroso servicio médico con el 
que cuenta la fábrica que es famoso 
por sus pastillitas de colores que todo 
lo curan. Y el ahora invento nuevo de 
la patronal de decir que son accidentes 
internos para no denunciar a la ART, 
que también es parte importante en 
esto no por ser los santos sanadores 
sino todo lo contrario, son famosos 

por, en criollo dejarte tirado.

Todo esto que relatamos no es por-
que la patronal es mala, si no porque 
tiene un plan enorme de ahorrar y no 
le interesa en lo másmínimo si son 
personas o fierros los que pagan el 
costo de su avaricia.

O sea, para resumir, te lastimás por 
las pésimas condiciones, sos culpable 
por no cuidarte, además vago por no 
querer trabajar como ellos te dicen y 
encima pasás automáticamente a for-
mar parte en la lista de los próximos 
despedidos, ME SIENTO UN FO-
RRO…

Trabajadores de Metalsa, en lucha.

En metalsa o antes dana no hay una 
experiencia de organización y lucha 
de los trabajadores o del sindicato, 
todo lo contrario siempre fue y es un 
gremio vendido, pro patronal  buro-
crático, que se acuerda de los trabaja-
dores a la hora de los votos, estos son 
parte fundamental de este sistema de 
explotación con mas de 200 fabricas 
bajo su tutela.

En metalsa surgio un delegado ho-
nesto con ganas de hacer cambios 
profundos para el bien de todos los 
trabajadores, y esta fue justamente su 
condena, los compañeros sabemos 
que sin el amparo del delegado no 
nos atrevemos a discutir al jefe, o a la 
prepotencia de la patronal por eso ele-

gimos a nuestros representantes, na-
cho serrano surgio en rpu donde hizo 
cosas como oponerse al plan de la 
empresa del banco de horas, que seria 
algo asi como las peores maquilas de 
mexico, esto y otros intentos que no 
prosperaron por estar solo y no poder 
organizarnos todos para empujar en 
ese sentido.

Metalsa no cumple la ley

Edgardo Piriz y Nacho Serrano tie-
nen ambos sentencias favorables, que 
dicen que tienen que reingresar a sus 
puestos de trabajos, o sea que un juez 
les dio la razón y la empresa no cum-
ple y el gremio UOM que es quien 
tendría que defenderlos no aparece.

La lucha de los despedidos solo no 
alcanza cada uno de nosotros tene-
mos que empezar a involucrarnos y 
organizarnos, el futuro no es alenta-
dor hay un ajuste que las patronales 
todas ya están aplicando, el cambio 
de gobierno sea quien sea viene a pro-
fundizar el ajuste, a garantizarles las 
ganancias y no es que no ganan, sino 
que se les achico un poco la ganancia 
y se desesperan y detrás nuestro esta 
la familia de cada uno, pensemos que 
calidad de vida queremos ellos, los 
cambios profundos no los chamullos 
para la gilada, se logran con la unidad 
de la clase obrera

Ex trabajador de Metalsa
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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

Tigre (Talar): Kiosco Ruta 197 
y Colectora Panamericana mano 
Provincia.

rePriMen a los 
Trabajadores de 
forMar y Tubhier 
(Villa Mercedes, San Luis)

El sábado 10 de octubre, el Grupo 
COE (Comando de Operaciones Es-
peciales) procedió a llevar adelante la 
orden del juez Ortiz, reprimiendo a 
los trabajadores de Formar y Tubhier, 
golpeando y disparando a quemarro-
pa. Así, las patronales despacharon 
los productos fabricados, en otro in-
dignante atropello al derecho a ma-
nifestarse.

Pero el conflicto se inició el 4 de 
agosto de este año, cuando las empre-
sas Formar y Tubhier (ambas del mis-
mo dueño, Alberto Buhar) comenza-
ron una persecución a trabajadores 
por afiliarse al sindicato de su rama, 
en este caso la Unión Obrera Meta-
lúrgica (UOM). Estos empresarios 
han mantenido durante décadas una 
actitud ilegal y antisindical, echando 
siempre a quienes intentaban organi-
zarse, y nunca han respetado las con-
diciones mínimas que corresponden 
según los convenios colectivos de 
trabajo.

Desde que comenzó el conflicto, 
mientras los trabajadores buscaban 
insistentemente una solución, la 
empresa faltaba a las audiencias, no 
cumplía con las  conciliaciones obli-
gatorias, y ¡llegó al extremo de que un 
gerente atropellara a trabaja-
dores!

Hasta hoy, el gobierno de 
San Luis mantiene militari-
zadas las fábricas las 24 hs 
del día, para amedrentar y 
reprimir a trabajadores que 
sólo luchan contra una injus-
ticia y por un derecho míni-
mo, como es sindicalizarse. 
Tampoco el Ministerio de 
Trabajo de Nación intervino 
decididamente para la reso-
lución de un conflicto que 
ya cumple casi ochenta días, 
dejando a familias en la calle 
y sin respuesta.

 Las organizaciones nos so-

lidarizamos con los trabajadores des-
pedidos y exigimos junto a ellos:

 

¡Reincorporación inmediata de los 
25 despedidos de Formar y Tubhier!

¡Que dejen cumplir el elemental de-
recho a la sindicalización, pudiendo 
ser elegidos delegados en ambas fá-
bricas!

¡Basta de militarizar la fábrica con 
comandos policiales! ¡Qué el Gobier-
no de los Rodríguez Saá intervenga a 
favor de los trabajadores, y no de la 
persecución empresaria!

¡Que la Justicia desestime las causas 
presentadas por la empresa, en clara 
persecución a los obreros que intenta-
ron sindicalizarse!

 Mandá tu adhesión a: tubhierenlu-
cha@gmail.com

Aportá al Fondo de Lucha:

Cuenta Banco Patagonia a nombre 
de Luis Esteban Navarro:

Caja de ahorro Nº225-225008347000
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 la lucha conTinúa… adosac
Es cierto que la lucha continúa y continuara mientras haya 
explotación, y está bien que empujemos cada juicio o paso que de 
la justicia burguesa, pero conociendo siempre que la justicia en 
democracia burguesa es de ellos y si eso no lo refrendamos con 
la movilización masiva, pueden fallar a favor del estado-patrón

Compañeros:
La justicia federal convocó a juicio 

oral y público a cuatro compañeros 
de Caleta Olivia para el día 27 de 
Octubre de 2015 en el marco del 
conflicto del 2011. Son dos padres 
autoconvocados: Alberto Francés 
y José Zavala, y dos dirigentes do-
centes: Daniel Gómez y Omar La-
tini  a quienes la Justicia ha llevado 
a Juicio oral a fin de buscar una 
condena disciplinadora. En el 2011 
ADOSAC llevó adelante uno de 
los conflictos más duros de nuestra 
historia gremial. Durante semanas, 
se mantuvieron tomados los pozos 
petroleros con eje en la localidad de 
Las Heras, en la Cuenca la UOCRA, 
brazo armado de Peralta. No duda-
ron en apalear a los docentes que se 
encontraban en la ruta, mientras en 
el resto de la provincia se llevaban 
adelante diversas acciones de lucha. 
Por su parte, el gobierno provincial 

junto a Nación hacía oídos sordos al 
reclamo docente en connivencia con 
la Justicia, el Ministerio de Trabajo 
y la CTERA aplicando el terror, la 
represión, las amenazas y el silencio 
como forma de asfixiar o ahogar 
la lucha, que venía sosteniendo un 
paro por tiempo indeterminado.

Desde ADOSAC hemos iniciado 
una  importante campaña por la ab-
solución de los compañeros, padres 
y docentes de Caleta Olivia, que se 
enmarca en una lucha que venimos 
sosteniendo contra la criminaliza-
ción de la protesta social, teniendo 
en cuenta que somos uno de los gre-
mios del país con mayor cantidad de 
compañeros procesados. 

Esta campaña, que se ha iniciado 
muy fuerte en cada rincón de nues-
tra provincia, queremos que pueda 

tener un alcance nacional. Por lo 
cual, convocamos a todos los com-
pañeros y organizaciones políticas 
y sociales del país para denunciar la 
intención de profundizar, por parte, 
del Estado Provincial y Nacional  la 
estrategia de disciplinar toda forma 
de protesta y, en particular,  la mo-
vilización docente que marcaron la 
lucha de los trabajadores en todo 
el país.  Por ello, es que necesita-
mos nuevamente la solidaridad y el 
acompañamiento de todas aquellas 
organizaciones gremiales, políticas, 
sociales que al igual que nosotros 
resisten el avance y atropello del Es-
tado Patronal sobre los Derechos de 
los trabajadores en su conjunto. 

ADOSAC (Extracto hecho por El roble)
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causa aTilra: sobreseiMienTo 
definiTivo a dirigenTes locales
El 22 de octubre se cerró el trámite 

que sentó como definitivo el sobre-
seimiento de Víctor Vega y Edgardo 
Barbero, referentes de la Seccional 
Rosario de ATILRA, el gremio lác-
teo. Los dirigentes sindicales locales 
habían sido acusados por la misma 
conducción nacional que los atacó en 
diciembre de 2008, encabezada por su 
secretario general, Héctor Ponce, en 
dos hechos sucesivos que conmocio-
naron la ciudad por su salvajismo, con 
el despliegue de patotas masivas, y 
que dejaron el trágico saldo de un tra-
bajador asesinado –Héctor Cornejo, 
quien había viajado con la conducción 
nacional- y múltiples heridos. 

Aunque la caída de la acusación es 
celebrada por el campo popular rosa-
rino, el saldo general no es positivo: 
la seccional fue desmantelada, nume-
rosos activistas despedidos, y Ponce 
sigue impune por el homicido y los 
ataques.

A poco de cumplirse 7 años de los 
hechos, la justicia provincial sobre-
seyó a los referentes de ATILRA 
Rosario. La propia fiscalía consideró 
que no había elementos para elevar a 
juicio a los procesados. La medida al-
canza tanto a Víctor Vega, Secretario 
General de la seccional local en 2008; 
Edgardo Barbero, su antecesor en el 
cargo, quien al momento del hecho 
era Secretario Administrativo; Ángel 
Tardini, trabajador lácteo; Raúl Ca-
zón, quien estuvo seis meses deteni-
do y había asistido al acto frente a la 
sede gremial con una de las organi-
zaciones solidarias; y Carlos Ghioldi, 
militante mercantil que estaba en la 
concentración. Eduardo Delmonte, 
de la Corriente Clasista y Combativa, 
había sido despegado de la causa con 
anterioridad por parte de la Cámara. 

El ataque

El 3 de diciembre de 2008 un cen-
tenar de trabajadores lecheros, junto 
a una nutrida representación de orga-
nizaciones solidarias -gremios como 
ATE, Amsafe, docentes universita-
rios, prensa y aceiteros, organismos 

de derechos humanos como APDH, 
movimientos sociales y partidos de 
izquierda- realizaban un acto de repu-
dio ante el ataque sufrido pocos días 
antes por trabajadores de SanCor Ro-
sario dentro de la empresa. El 27 de 
noviembre, trescientas personas iden-
tificadas con la conducción nacional 
de ATILRA de Héctor Ponce, habían 
ingresado sin trabas al Centro de Dis-
tribución y golpeado a la Comisión 
Interna, alineada con la conducción 
rosarina. 

Mientras se desarrollaba el acto, en 
la puerta del sindicato ubicado en 
Iriondo y San Luis, una columna de 
900 personas vestidas con las remeras 
amarillas de ATILRA Nacional, en-
cabezada por una patota de un cen-
tenar de patovicas, barras y ex boxea-
dores profesionales con cadenas y 
caños, atacaron a los presentes, que se 
defendieron entre golpes y piedrazos. 
La batalla duró cerca de 40 minutos, 
tiempo durante el cual la policía ga-
rantizó la zona liberada a Ponce. 

Al finalizar, había varios heridos y 
un muerto: Héctor Cornejo, tesore-
ro de ATILRA Córdoba. Su cuerpo 
fue hallado en Rioja y Cafferata, en 

una zona donde las calles generan co-
dos que rodean al Club Plaza Jewell. 
La confrontación fue en San Luis e 
Iriondo, por lo que el planteo de la 
conducción nacional de que la bala 
mortal provenía de los militantes ro-
sarinos, es físicamente imposible: los 
proyectiles no pueden dar la vuelta en 
dos esquinas. 

Ponce utilizó los hechos de los que 
era responsable como argumento para 
disolver la Seccional Rosario, para lo 
cual contó con el aval del Ministerio 
de Trabajo de la Nación.  

“Más de 150 compañeros quedaron 
en la calle”, señaló con dolor Edgardo 
Barbero al conocerse el fallo. “Hubo 
una razzia impresionante. Unos 50 
eran militantes gremiales que habían 
asumido la línea que se había desarro-
llado en la seccional local, que era res-
petar la definición de los compañeros 
en asamblea y hacerse respetar con la 
patronal”. Junto con Vega, señalaron 
que el poder judicial no investigó la 
responsabilidad real del asesinato de 
Cornejo.

Indymedia Trabajadores, sobre información 
de Indymedia Rosario
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acoPlados del oesTe: la 
ex PeTinari Más cerca 
de la exProPiación
Los trabajadores de la ex Petinari 

(Merlo, zona oeste del Gran Buenos 
Aires) están más cerca de convertir-
se definitivamente en cooperativa. 
Luego de que el mes pasado consi-
guieran la media sanción de expro-
piación en la legislatura bonaerense, 
ahora se mantienen en la fábri-
ca, organizados en un turno y 
dispuestos a largarse con todo 
a fabricar y reparar acoplados.

En una visita que reciente-
mente hemos hecho desde este 
periódico, los compañeros se 
mostraban contentos por vol-
ver a poner en funcionamien-
to las máquinas, aprendiendo 
en el andar a organizarse sin 
patrón y con un una idea muy 
clara: todos los trabajadores 
que fueron estafados por los 
Petinari, hayan estado estos 
meses acampando en la puer-
ta de la fábrica o no, tienen 
las puertas abiertas si quieren 
trabajar. Todavía el trabajo no 
abunda como ellos quisieran, 
pero eso no les impide hacer 

una verdadera demostración de soli-
daridad obrera.

Ya son 70 los compañeros que re-
tornaron a sus puestos de trabajo 
de los 189 eran antes del conflicto. 
Ahora están a la espera de que antes 

de fin de año logren la otra media 
sanción de la expropiación.

Corresponsal para el Roble.
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¡MUJER, ESCUChA, ÚNETE A LA LUChA!
Mujeres trabajadoras, estudiantes, 

amas de casa; mujeres con distin-
tas posiciones políticas; mujeres de 
muchísimas provincias; mujeres con 
hijos y sin hijos;  mujeres lesbianas, 
transexuales, bisexuales, heterosexua-
les; mujeres golpeadas, abusadas; 
mujeres adolescentes, adultas, jóve-
nes. Heterogeneidad de mujeres que 
comparten el Encuentro Nacional de 
Mujeres, este octubre y desde hace 30 
años. En esta oportunidad en Mar 
del Plata y con 65.000 en los talleres 
y en las calles. Ni una menos como  
consigna y deseo unificado, que está  
más presente que nunca luego del 3 
de junio y aquella masiva marcha con 
epicentro en Capital Federal pero 
presente en muchísimas ciudades de 
Argentina y de países vecinos.

El encuentro se desarrolló el 10 y 11 
de octubre y contó con 65 talleres con 
temáticas como el aborto, la partici-
pación de las mujeres en política y sin-
dicatos hasta la relación con el cuerpo 
y el tiempo libre, pasando por temas 
como el arte, el deporte, la violencia, 
Contra la represión

Si algo salió en los medios fue la 
represión. El operativo fue montado 
por policía bonaerense, local e In-
fantería, encargándose de ensuciar 
y deslegitimar la masiva marcha que 
protagonizamos tirando gases y balas 
de goma. 

Se vio a militantes neofascistas liga-
dos al espacio Cambiemos, espacio 
que ganó la Intendencia con Carlos 
Arroyo, que provocaron y colabora-
ron en tirar las vallas para después su-
marse a disparar a la par de la policía 
contra las mujeres que marchaban.

Además, fueron detenidas de ma-
nera ilegal dentro de la Catedral tres 
compañeras durante varias horas. La 
represión se produjo cuando el fin de 
la columna llegó a la catedral y se es-
taba manifestando por el aborto legal, 
seguro y gratuito. Una vez más, nos 
golpean, nos encierran y nos quieren 
hacer callar con métodos violentos.

la salud y la educación, entre muchos 
otros. Allí, se deciden los ejes sobre 
los que se debatirá durante los dos 
días que dura el taller y se intenta al 
final, sacar algunas conclusiones. Es 
sumamente impactante que exista un 
espacio y un momento en que miles 
de mujeres logran acordar que es ne-
cesario juntarse porque como mujeres 
comparten problemas, siendo un es-
pacio único en Latinoamérica, que se 
viene sosteniendo pese a distintos go-
biernos y varias diferencias internas. 
Diferencias internas que reflejan las 
distintas perspectivas de género por-
que el feminismo no es un solo y no 
puede serlo en una sociedad dividida 
en clases y con grandes diferencias 
económicas y culturales.

Dentro de esta diversidad la lucha 
ideológica excede al Encuentro, por-
que (y por suerte) es un espacio que 
no está por fuera del debate político 
general del que somos parte día a día 
en cada espacio  de nuestras vidas. 

Una de estas diferencias políticas se 
puede graficar con la marcha que se 
realiza cada año. Históricamente, hay 
quienes marchan a la Iglesia ya que es 
el símbolo de quienes se oponen a la 
igualdad entre hombres y mujeres, al 
aborto, a la libertad sexual, y quienes 
deciden que no hay que ir a gritarle a 
la Iglesia nada, porque hay que respe-
tar esa institución que atrasa cientos 
de años. Quienes consideramos que 
es fundamental ir a repudiar a la igle-
sia, continuamos con la marcha en la 
Catedral de Mar del Plata. Allí nos 
esperaban “custodios” entre quienes 
estaban integrantes de Foro Nacional 
Patriótico, un espacio neofascista con 
su dirigente Carlos Pampillón, detrás 
de rejas y cantando alabanzas a Dios. 

Nos oponemos a la iglesia y a sus 
formas jerárquicas y machistas, a sus 
políticas de complicidad con la Dicta-
dura militar y con todos los gobiernos 
de los burgueses porque pregonan va-
lores de solidaridad, tolerancia y amor, 
pero sus actos no tienen nada que ver 
con eso; nos oponemos a la iglesia 
porque fueron parte de la Dictadura 

del 76, colaboraron con el robo de be-
bés y la desaparición de personas; nos 
oponemos a la iglesia porque están 
en contra del matrimonio igualitario, 
de la libertad sexual y por supuesto 
al derecho de las mujeres a decidir si 
quieren o no tener un hijo; nos opo-
nemos a la iglesia porque nos acusa de 
pecadoras y quieren imponernos su 
forma de familia y de sexualidad. En 
este sentido, es importante mencionar 
que la Iglesia no tiene por qué opinar 
sobre las políticas estatales ni sobre 
las decisiones de miles y miles que 
no pertenecemos a sus filas. Por eso 
fueron a reprimir la protesta frente a 
la catedral, que ocurrió sobre el final 
de la marcha (ver recuadro).

Feminismo de la 
clase trabajadora

“La liberación de la mujer es impensable 
sin el comunismo, el comunismo es también 
impensables sin la liberación de la mujer 
(Inessa Armand, primera dirigente del 
Departamento de la Mujer en la Revolución 

Rusa de 1917)

Podemos afirmar que el problema 
de género no está por fuera del pro-
blema de clase ya que como mujeres 
trabajadoras, sería un error suponer 
que compartimos los mismos sufri-
mientos con mujeres como Cristina 
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Fernández o Susana Giménez. Nues-
tros problemas son los problemas que 
sufrimos en un mundo machista pero 
dentro de un contexto particular: 
la clase trabajadora. Porque somos 
igual o más explotadas que nuestros 
compañeros hombres, somos golpea-
das, humilladas y cosificadas por ser 
mujeres, pero también porque como 
madres y “esposas” sufrimos lo que 
es no llegar a fin de mes y hacer mala-
bares con el sueldo; porque llegamos 
de trabajar y además tenemos que 
hacer tareas del hogar que no son re-
muneradas y ocuparnos de nuestros 
hijos; porque abortamos ilegalmente 
en condiciones precarias, con mucha 
más probabilidad de sufrir infeccio-
nes o morir que las mujeres ricas; por-
que nos desaparecen para la explota-
ción sexual (Según un informe de la 
Procuraduría de Trata y Explotación 
de Personas (PROTEX) en el país 
hay más de 3.200 mujeres desapare-
cidas.) Por eso es que decimos que 
somos doblemente oprimidas, como 
trabajadoras y como mujeres.  Estos 
problemas son producto del siste-
ma capitalista y de los patrones que 
lo único que quieren es tener más y 
más ganancias, a costa de la vida de 
la clase trabajadora, sean hombres, 
mujeres o niños. Y el machismo, tam-
bién es parte de este sistema, porque 

nos vuelve objeto de consumo en 
publicidades, en programas de televi-
sión, con la moda y el deseo de ser 
flacas, rubias y nunca envejecer, para 
así conseguir un hombre musculoso, 
con autos de lujo como garantía de la 
felicidad. Este es el sistema perverso 
que ubica a las mujeres en un lugar de 
compañía del hombre, seducida por 
hombres, piropeada por hombres, 
mantenida por hombres, golpeadas 
y asesinadas por hombres. Hombres 
que no cuestionan este sistema, hom-
bres que fueron criados como machos 
y que actúan como tales.

Muchas de estas aberraciones están 
saliendo a la luz y es importante en-
tender que ocurren por culpa de este 
sistema y “no por magia” o porque son 
tipos locos o que se les fue la mano. 
Son hijos del patriarcado, fueron edu-
cados en un sistema que aplaude y 
encubre estas prácticas.          Noelia

Ni una menos, el 25 de noviembre nos movilizamos otra vez

Durante el fin de semana del Encuentro, en Mar del Plata sucedieron 
dos femicidios, el de  Carmen Salinas de 38 años y Claudia Sposetti de 
47. Además, en Salta fue asesinada Silvia Barba. En Ramos Mejía, Julie-
ta Mena de 23 años fue asesinada por su novio.

Unos días después fue encontrado el cuerpo de Diana Sacayán, reco-
nocida militante trans, quien había hecho cambio de sexo en el DNI en 
2012.

Todas estas mujeres y las que mueren cada día brutalmente, son parte 
de esta cadena de violencia que termina en el extremo del asesinato. 
Porque la violencia de género no es un problema privado ni familiar, nos 
movilizamos este 25 para exigir:

¡Ni una menos por femicidios!

¡Ni una menos ignorada por la policía frente a denuncias por maltrato!

¡Ni una menos por abortos clandestinos!

¡Ni una menos por ser víctima de trata!

¡Ni una menos por ser obligada a prostituirse!

¡Ni una menos ignorada por la justicia!

¡Ni una menos que cae en la pobreza!

¡Ni una menos por ser cosificada por los medios!

Scioli o Macri, el mismo dis-
curso machista

Ambos candidatos para presi-
dente en el próximo balotaje, no 
tienen problema en dejar ver su 
postura frente a las mujeres y a la 
violencia de género. Le pregunta-
ron a Scioli por las denuncias que 
tiene Ottavis, militante camporista, 
electo diputado el 25 y su respuesta 
fue: “Yo no me meto en cuestio-
nes familiares ni en temas que no 
conozco” y que el problema de los 
asesinatos es un problema porque 
“atenta contra la familia y la moral”. 
El supuesto opositor que grita por 
el cambio, tampoco se queda atrás 
con sus dichos: “Yo no voy a hacer 
cadena nacional todas las tardes así 
las señoras pueden ver la novela 
tranquila; son insoportables”.
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la conaie se solidariza 
con la lucha incansable de la 
herMana relMú ÑaMku de la 
nación MaPuche – argenTina

Quito, 27 de Octubre de 2015. 

La Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador – CONAIE, 
gobierno de 14 pueblos y 19 nacionali-
dades del Ecuador, expresamos nues-
tra energética solidaridad con nuestra 
hermana Relmú Ñamku, lideresa de 
la histórica nación mapuche, comu-
nidad Wincul Newen,  hoy enjuiciada 
como terrorista por la empresa nor-
teamericana Apache, ahora en manos 
de la estatal YPF de Argentina. 

Rechazamos la criminalización del 
legítimo derecho de los pueblos origi-
narios a defender la autonomía de sus 
territorios, frente al incesante avance 
de las empresas extractivas 
que a lo largo de todo el con-
tinente, asedian a nuestros 
pueblos bajo la lógica del 
despojo y la destrucción que 
permite que se siga alimen-
tando la reproducción del 
capital. 

La persecución a Relmú 
es otra de las miles de evi-
dencias que muestran la 
connivencia de los Estados 
latinoamericanos con el mo-
delo extractivo, primario ex-
portador, muy alejado de las 
aspiraciones del buen vivir, 
del sumak kawsay, o como 
nos enseñaron los hermanos 
mapuche, del Küme feleal. 
También demuestra como 
los sistemas de justicia, racis-
tas y coloniales, en todos los 
rincones de nuestramérica 
priorizan la “seguridad jurí-

dica” de las inversiones transnaciona-
les, por sobre los derechos humanos 
y la garantía de los derechos de los 
pueblos indígenas reconocidos en los 
tratados internacionales. 

Por último, nos sumamos a la de-
nuncia realizada por el premio nobel 
Adolfo Pérez Esquivel, quien eviden-
ció que “a Relmu Ñamku la acusan 
por ser mujer e indígena”, poniendo 
sobre el tapete el carácter patriarcal 
del modelo de violencia, judicializa-
ción y legitimación del despojo, que 
las mujeres indígenas del Ecuador 
conocemos y vivimos en carne propia 
cuando el poder no acepta que este-
mos al frente de nuestras luchas por 

la vida.

Mashi Relmú, hemanos y hermanas 
de los pueblos indígenas de la Argen-
tina, no están solos. La solidaridad no 
es sólo la ternura de los pueblos, es 
la sangre que mantiene viva la resis-
tencia. 

¡Shuk shunkulla, shuk yuyailla, shuk 
maquilla!

(Un solo corazón, un solo pensa-
miento, un solo puño)

Comunicación CONAIE

asesinaTo de MiliTanTe en chaco
 Al cierre de esta edición se conoció 

el informe de la autopsia realizada por 
la Oficina Médica Forense del Poder 
Judicial de Chaco,que confirmó lo 
denunciadopor las organizaciones so-
ciales y de derechoshumanos desde el 
principio: Ángel Verón murió por los 
golpes recibidos. El 24 de septiembre 

la policía provincial de Capitanich re-
primió a los manifestantes que corta-
ban la ruta 11 en reclamo por vivien-
da y trabajo. Según una entrevista que 
Rogelio Verón dio al programa radial 
“Enredando las mañanas” la policía 
preparó una emboscada que tenía por 
objetivo dar con Angel. De este modo 

quedó desmentida la versión oficial 
que sostuvo que Ángel murió por una 
enfermedad preexistente.

Fuente ANRed.
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la liToraleÑa
Echaron a los 29 trabajadores que resistían en la fábrica 
que produce tapas de empanadas y tartas

Luego de resistir durante más de 50 
días en la planta del barrio porteño de 
La Chacarita, los obreros recibieron 
los telegramas de despido. Realizan 
un acto en las puertas de la empresa 
Deconti, dueña de la marca La Lito-
raleña. Denuncian que la patronal 
adeuda salarios y que están vaciando 
la fábrica.

(Ansol).- “La tomamos hace 57 días. 
Hubo un claro vaciamiento financie-
ro. Tenemos tres meses de atraso de 
sueldos. Habíamos pedido que nos 
paguen por lo menos lo que nos de-
ben. La única respuesta fue el despido 
de 29 compañeros. Lo que decidimos 
nosotros fue bloquear todo”, detalló a 
esta agencia el delegado de La Litora-
leña, Luis Baini.

Esta mañana, según anticipó la Fe-
deración Argentina de Cooperativas 
de Trabajadores Autogestionados 
(Facta), 29 empleados fueron despe-
didos de la fábrica que produce tapas 
de empanadas y tartas para Deconti, 
dueña de la marca La Litoraleña.

Los trabajadores que exigían el pago 
de salarios adeudados por más de tres 
meses también denunciaron el va-
ciamiento de la empresa: en señal de 
protesta impidieron el ingreso al per-
sonal jerárquico y del dueño Rodolfo 
Deconti.

“No bajaron las ventas, al contrario, 
siempre se vendió. Teníamos prés-
tamos bancarios y de mutuales. Nos 
descontaban la plata y no nos paga-
ban. Era una total estafa”, contextua-
lizó Baini en diálogo con Ansol.

Fuente: Ansol.

sobreseyeron a anTena negra
El Juez Federal Martínez de Gior-

gi determinó el sobreseimiento de 
Martín Sande, presidente de la coo-
perativa del canal comunitario. Sos-

tiene que el hecho no encuadra en 
una figura legal y que no correspon-
de a la justicia determinar a quién 
corresponde el canal 20 de televi-

sión digital.

De esta manera, 
se demuestra que 
Antena Negra 
nunca incurrió 
en delito y que, 
sin embargo, la 
empresa Prosegur 
y la Policía Fede-
ral secuestraron 
los equipos de 
transmisión, los 
sacaron del aire y 
destrozaron ins-
talaciones el 4 de 
septiembre pasa-
do.

El juez Martínez de Giorgi también 
declaró la devolución de los equipos 
secuestrados. El medio comunitario 
espera que la semana que viene la 
AFTIC haga efectivo el pedido de 
la justicia.

Extraído de antenenegratv.com

El mes pasado, la Policía Federal, la 
Comisión Nacional de Comunicaciones 
y la Autoridad Federal de Servicios de 
Telecomunicación, incautaron los equipos 
del canal comunitario. Además, habían 
iniciado una causa judicial. Luego de la 
movilización y apoyo recibido, se logró que 
dieran marcha atrás con estas medidas 
antipopulares y que van en contra de la 
misma Ley de Medios.
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frenTe a la inseguridad: 
hAY QUE PROFUNDIZAR  Y EXTENDER LA INCLUSIÓN, LA 
SEGURIDAD SOCIAL, LA  RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
DE SOCIABILIDAD COLECTIVA, LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
Y EL TRABAJO ESTABLE SIN PRECARIEDAD LABORAL.

*A lo largo de los últimos años, la 
cantidad miembros de las fuerzas 
de seguridad pública, la cantidad de 
empresas de seguridad privada, la 
cantidad de patrulleros, comisarías, 
custodios privados, alarmas, helicóp-
teros, puertas y ventanas con blinda-
jes, rejas, etc. se ha multiplicado por 
centenas de miles. En muchos países 
(como Colombia, o Méjico) hasta han 
sacado a las fuerzas armadas y cuer-
pos de elites militarizadas a recorrer 
barrios y calles de las ciudades,

Las pruebas han sido (tanto aquí 
como en esos países)  contundentes y 
categóricas: el camino de profundizar 
la militarización y las medidas repre-
sivas ha sido un total fracaso para el 
pueblo y los trabajadores, que segui-
mos soportando una creciente delin-
cuencia e inseguridad por arrebatos y 
robos.

Es hora de empezar a buscar la res-
puesta en otra parte.

*Para nosotros, esta compleja pro-
blemática debe ser abordada por las 
organizaciones populares y sindicales, 
pero en lugar de caer en la propagan-
da fácil de los vendedores  del negocio 

de la seguridad, tenemos que postular 
una propuesta que impulse  empezar 
a terminar con el individualismo infa-
me que genera el robo cotidiano.

Robo de salarios, robo de condicio-
nes laborales, robo de la seguridad 
social y robo de la estabilidad laboral, 
robo de las perspectivas de futuro, 
son  parte de una sociedad en la que 
después, algunos estúpidos terminan 
creyendo que también pueden robar 
lo que se les da la gana a otro humilde  
y así solucionar rápido y de forma in-
dividual sus problemas.

*Una forma de impulsar otro ca-
mino, para nosotros, sería avanzar y 
profundizar  las medidas y políticas 
de inclusión, que más personas sean 
contenidas en la Seguridad Social, que 
más espacios de sociabilidad colectiva 
sean creados y sostenidos en todas 
partes, que desde las organizaciones 
sindicales y sociales se combata como 
el peor de los enemigos al individua-
lismo y la creencia de que el “sálvese 
quien pueda”.

*También para avanzar contra la 
inseguridad se tiene que terminar la 
precariedad laboral, los bajos salarios, 

el despido arbitrario y sin causa, que 
atentan contra cualquier perspectiva 
de futuro y seguridad en la situación 
social

*En definitiva se trata de aportar a 
medidas de organización y lucha para 
terminar con una sociedad cuyos va-
lores centrales son la explotación del 
trabajo ajeno, el negocio rápido y el 
individualismo rapaz.

Ese el principio del camino que de-
bemos postular los trabajadores: no 
pedir más políticas  represivas, que 
han sido un fracaso en la ciudad,  el 
país y en casi todo el mundo.

COMISIÓN GREMIAL(Rosario) 

“Trabajadores que hacemos sindicalismo, no 
gente que trabaja de sindicalistas”

0341 153245227    

EXTRACTO HECHO POR El 
ROBLE

¿ LA BURGUESÍA VA A SATIS-
FACER ESTAS DEMANDAS?

Coincidiendo con la denuncia  que 
hacen los compañeros de la gremial, 
decimos que las soluciones y justas 
propuestas, no las da la burguesía, 
pues eso sería atentar contra sus ga-
nancias, que salen únicamente de la 
explotación que nos hacen a los labu-
rantes. Estas soluciones jamás las apli-
cará el capitalismo. Es necesario decir 
que solo con el poder de la revolución 
obrera y popular se podrán resolver 
esas prerrogativas , caso contrario, 
pueden crearse ilusiones en gobiernos 
enemigo de la clase obrera.

EL ROBLE

ANTIRREPRESIVO
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al negro soares 
lo encauzan 
Por denunciar 
causa Trucha.
Hace mas de un año me tocó defen-

der a un menor de 16 años, hijo de un 
compañero portuario.-

Al pibe lo habían sacado de su casa 
rompiendo la puerta y ventanas, sin or-
den judicial y lo engarronaron en una 
causa armada acusandolo de un robo 
que no solo no cometió sino que tam-
poco se produjo.-

El expediente de la actuación judicial 
no es judicial porque no hay actas ju-
diciales.-

Todo, absolutamente todo lo actuado 
es exclusiva y excluyentemente policial.-

Obviamente todo armado y trucho.-

Cuando vamos a la primer audiencia 
para determinar si la causa tiene que ir 
a juicio nos encontramos cara a cara el 
Fiscal y yo.

El Fiscal plantea que está todo proba-
do y la causa tiene que ir a juicio.-

Yo planteo que se trata de una típica 
causa armada por la policía, carente de 
todo tipo de pruebas y que las constan-
cias son todas truyas.-

Y digo expresamente que todas esas 
actuaciones truchas han contado con el 
aval de la Fiscalía a quien critico dura-
mente.-

Les acompaño copia del acta donde 
consta lo que dice el Fiscal y lo que yo 
digo.-

Ahí se produce un gran incidente don-
de el Fiscal me interrumpe el alegato, la 
jueza tambien y me dicen que no van a 
permitir que alegue y diga esas cosas.-

El Fiscal pide que me sanciones y la 
jueza le hace lugar y determina que hay 
que pedirle a los colegios de abogados 
de Capital y de San Isidro donde estoy 
colegiado que me implanten una san-
ción “por falta de decoro”.-

También requirieron que me separen 
de inmediato de la defensa del pibe.-

Obviamente eso no lo permiten ni el 
pibe ni sus padres que bancan que siga 
en la defensa

Ahora, el 11 de noviembre tengo que 
comparecer al Juicio oral y de ahí mi 
pedido de acompañamiento.-

Les pido si pueden dirigir dos líneas al 
Juez del Juzgado Penal Juvenil Nro 2 en 
la causa Nro 2099.-

No es mucho lo que pido.-

Simplemente dos o tres líneas plan-
teandole al Juez la preocupación por-
que en el juicio me dejen expresarme 
libremente y ejercer la defensa del pibe 
sin reestricciones de palabra y de plan-
teos.-

Sin que por ello tengan que sancio-
narme.-

Por supuesto que en un juicio voy 
SIEMPRE con la pata fuerte porque 
no es una boludez lo que se juega sino 
la libertad de una persona.-

Suelo no ser delicado en mis expresio-
nes, pero jamás me sancionaron porque 
no corresponde.-

Creo que hay cosas como la acusación 
de connivencia entre fiscalía y policía 
que ya no dejarán pasar y por eso pre-
tenden sancionarme.-

Los que quieran darme una mano me 
dicen y vemos que pueda pasar a buscar 
alguna notita o presentación para llevar 
al Juzgado.-

Un abrazo y mil gracias por acompa-
ñarme y mil disculpas por romperles 
las bolas.-

Gracias

Eduardo Soares
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la PlaTa: conflicTo Por la 
Tierra: desalojo en villa elvira
Más de 100 familias que se encontra-

ban desde esta mañana ocupando un 
predio en Villa Elvira fueron brutal-
mente desalojadas por la policía bo-
naerense municipal y por Infantería. 
Malos tratos y empujones recibieron 
las personas que exigían acceder a su 
derecho a la tierra y tener una vivien-
da digna. El terreno, que actualmente 
es propiedad de ARBA, se encuentra 
abandonado hace años ya que sus 
dueños se encuentran fallecidos.

Unas 115 familias ocuparon un te-
rreno ubicado en calles 90 entre 115 y 
116 del barrio de Villa Elvira. Cuando 
comenzaron con las tareas de limpie-
za, remoción de escombros fueron 
sorprendidos por la llegada de la poli-
cía local y la infantería quienes arma-
ron un vallado policial para impedir 
que los vecinos siguieran trabajando 
en el lugar. Entre insultos y empu-
jones sacaron a las mujeres, niñas y 
varones del terreno impidiendo que el 
mismo fuera loteado por las familias. 

“El terreno nosotros sabíamos que 
estaba desocupado, sus dueños falle-
cieron hace muchos años y por medio 
de ARBA está como terreno fiscal. El 
problema es que hay un entramado 
oscuro municipal con los terrenos 
que figuran como que le pertenece 
a una inmobiliaria. Pero nosotros 
sabemos que es falso porque no hay 

papeles que digan eso”, expresó Fa-
sia, militante territorial e integrante 
del Frente Popular Darío Santillán 
Corriente Nacional. 

“Somos 115 familias. No tenemos 
techo y vinimos a tomar esta tierra 
para conseguir eso. Vinimos en forma 
pacífica, ordenado, con un barrio bien 
armado. Lo que estamos pidiendo es 
la desprecarización de las viviendas y 
el acceso a nuestro derecho de tener 
tierra. Queremos poder tener vivien-
das y trabajar en esta tierra. Luego del 
sacarnos a la fuerza, decidimos que-
darnos en un espacio aledaño, resis-
tiendo. Necesitamos respuestas para 

regularizar este tema con el terreno”, 
expresó el militante barrial. 

Ante el impedimento de la ocupa-
ción, las familias continúan esperan-
do la llegada de respuestas oficiales 
que den una solución al conflicto por 
la tierra.

Por ANDAR 

Esto pasa en un país que tiene 
2.700.000 Km. de territorio y apenas 
40 millones de habitan tes. 

 El Roble

condena a rePresores 
en la PlaTa
Dos ex jefes de la Prefectura Naval 

y otros dos ex oficiales, acusados por 
secuestros, torturas y asesinatos co-
metidos contra  trabajadores de YPF, 
Propulsora Siderúrgica (hoy Ternium,  
grupo Techint), Astilleros Río Santia-
go y el frigorífico Swift en la región 
Berisso-La Plata-Ensenada, fueron 
condenados por genocidio.

Esta condena, que es un logro de la 
lucha contra la impunidad, no atenúa 
el hecho de que son las primeras a 
prácticamente 40 años del golpe; que 
los genocidas juzgados son apenas un 

puñado; y que los cómplices civiles –
la clase social que golpeó las puertas 
de los cuarteles y financió a la dicta-
dura militar- permanecen impunes.

Continuamos reclamando:

Cárcel común a todos los represores 
por todos y cada uno de los compa-
ñeros.

Juicio y castigo a sus cómplices polí-
ticos, empresarios y eclesiásticos.

Apertura de los archivos de la dic-

tadura.

Separación de todos los implicados 
que aún revisten en actividad en las 
fuerzas armadas y de seguridad.

Aparición con vida de Julio López.

Indagatoria ya al genocida Milani

.

Extracto de un comunicado de APEL
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congreso nacional de Médicos 
de Pueblos fuMigados 
El 15, 16 y 17 de Octubre de 2015 se realizó el 3º Congreso 
Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados en el Aula Magna 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

Breve historia

Desde el año 2001 se comienzan a 
sentir voces de pobladores de barrios 
periféricos de ciudades grandes que 
denuncian que se enferman de una 
manera diferente y grave. Poco a poco 
médicos de estos pueblos y barrios se 
suman a la denuncia y expresan que 
sus pacientes se enferman de cáncer, 
trastornos endocrinos, inmunológi-
cos y reproductivos de una manera 
nueva y que antes de que se empezara 
a fumigar, como se hace ahora, en los 

cultivos transgénicos, esto no pasaba. 
En Agosto de 2010 se convoca a un 
Encuentro Nacional de Médicos de 
pueblos Fumigados, en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba, para tratar de 
conocer y analizar lo que observaban 
estos médicos, ya que para la Acade-
mia, como para los Ministerios De 
Salud, no existía un problema vin-
culado a la exposición a plaguicidas. 
Concurren más de 300 profesionales 
de 12 provincias y muchos científicos 
del CONICET y muestran sus inves-

tigaciones que reafirmaban el vinculo 
entre agroquímicos y daño a la salud. 
Se confecciona una Carta a la Pre-
sidente de la Nación, otra a la Mesa 
de Enlace de Entidades Agrarias, y 
se elabora un informe del encuentro. 
También se crea la Red de Médicos de 
Pueblos Fumigados, para difundir la 
información científica independiente 
que se reúna sobre el tema y para apo-
yar a los pequeños equipos de salud 
que defienden el derecho a la salud de 
sus vecinos.

argenTina, rePresión en san juan 
Varios heridos y 23 detenidos en el piquete contra la Barrick Gold

Durante la madrugada, del 23 de 
octubre la Justicia ordenó desalojar 
a los asambleístas que bloqueaban el 
ingreso a la mina Veladero, en pro-
testa por el derrame de cianuro. Hay 
mujeres con hematomas; una de ellas 
fue internada.

Cerca de las 4 de la madrugada, efec-
tivos de Infantería Nacional repri-
mieron y detuvieron a 23 vecinos del 
departamento sanjuanino de Jáchal, 
quienes mantenían cortado ayer el in-
greso a la mina Veladero. Los mani-
festantes protestaban por lo ocurrido 
el 13 de septiembre, cuando se filtró 
un millón de litros de solución cianu-
rada en los ríos de la zona.

Tras el operativo, los voceros de la 
asamblea “Jáchal no se toca” respon-
sabilizaron a la Barrick Gold y el go-
bierno provincial de José Luis Gioja y 
repudiaron la “violencia y brutalidad” 
del operativo, que, además de las de-
tenciones, dejó a una persona hospi-
talizada y a otras con hematomas y 
lastimaduras.

La represión se produjo en el segun-
do día de bloqueo de los manifestan-
tes, quienes realizaban un piquete en 
el camino de uso privado de la empre-
sa canadiense Barrick Gold. La senda 

conduce a la zona de alta montaña 
donde se encuentra la mina Veladero.

Antes de concretarse el operativo, 
la tensión en la zona iba en aumento. 
Los vecinos habían denunciado por 
la tarde que “una patota de Barrick 
Gold” y un grupo de camionetas 
que pertenecen a la Cámara de Pres-
taciones Mineras de Iglesía impedía 
el acceso a la zona del piquete. “Acá 
no pasa nadie. Si tenemos que usar la 
fuerza la vamos a usar, aunque sean 
mujeres”, amenazaron, según la de-
nuncia.

Los ambientalistas reclamaban el 
cese de la actividad de la mina y dije-
ron estar “cansados de la burocracia 

y las mentiras, el silencio y la mani-
pulación política” de la empresa y el 
gobierno.

 “Estamos convocando un acto en 
repudio del accionar policial y pidien-
do explicaciones a la Justicia”, sostuvo 
uno de los dirigentes de la asamblea.

Este accionar represivo es el “dere-
cho” de hecho que les da el sistema de 
explotación capitalista a la burguesía y 
sus monopolios, que creemos se acre-
centara con el tiempo, ellos pueden 
cada vez menos gobernar y mantener-
nos inactivos con solo propaganda, 
necesitan represión para parar nues-
tras luchas unitarias.
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TPP o iMPerialisMo, fase 
suPerior del caPiTalisMo
En la primavera de Zurich de 1916 Lenin escribía su libro y a cien 
años de este los tratados de libre comercio (TLC) en beneficio de las 
multinacionales yanquis ratifican sus principales líneas de análisis.

El 5 del 10 en Atlanta, EEUU, tras 
5 años de negociaciones secretas se 
terminó de negociar el Acuerdo Es-
tratégico de Asociación Transpacífico 
(TPP por sus siglas en inglés); el TLC 
más ambicioso de la historia. 

Los 12 países incluidos son: Aus-
tralia, Canadá, Chile, Brunéi, Japón, 
Malasia, Nueva Zelanda, México, 
Perú, Singapur, Vietnam y EEUU; 
con 1000 millones de habitantes, re-
presentan el 25% de las exportaciones 
y el 40% del Producto Bruto Interno 
(PBI) mundial. 

No es novedad que es un acuerdo a 
favor de los multinacionales yanquis, 
poniéndolas por sobre la soberanía 
de las naciones ya que  las compañías 
podrán reclamar hasta el pago por 
“pérdidas” si los estados imponen 
medidas proteccionistas en sus res-
pectivos países.

Los sindicatos de Estados Unidos 
denuncian que el Acuerdo reducirá 
los puestos de trabajo en ese país al 
exportar empresas a países con regu-
laciones ambientales casi inexistentes 
y mano de obra baratísima.

El TPP suprime la fabricación de 
genéricos a favor de las grandes far-
macéuticas por 12 años condenando a 
muerte a quienes no podrán adquirir 
las medicinas comerciales. También 
unifica a la baja las medidas de pro-
tección de la seguridad alimentaria 
( Japón, tendrá que suprimir medidas 
proteccionistas y podría quedarse sin 
arrozales), abarata la importación de 
productos y granos estadounidenses 
favoreciendo a las grandes empresas 
exportadoras.

Es un tratado privatizador que eli-
mina toda posibilidad de subsistencia 
de las empresas estatales y deja servi-
dos los recursos naturales y agrícolas 
de los países firmantes a merced de 
los monopolios, obligando a los esta-

dos a modificar sus legislaciones para 
garantizar el saqueo.

Tras estas implicancias “técnicas” 
también trae intereses geopolíticos 
ya que uno de sus motores es aislar 
y encerrar económicamente a Chi-
na, como dejó claro Obama al decir: 
“No podemos permitir que países 
como China escriban las reglas de la 
economía global, nosotros debemos 
escribirlas...”. Así como pretende re-
forzar la ya sobreextendida presencia 
militar de los EEUU en la cuenca del 
pacifico asiático, sumando dotaciones 
y nuevas bases a las más de 700 que 
tienen en 140 países .

El TPP entraría en vigor en el 2017 
si es aprobado por los órganos corres-
pondientes de cada uno de los países.

Como dijéramos en El Roble 92 de 
prosperar las negociaciones secretas 
para implantar el TISA y el TTIP, 
junto con el TPP, le daría el control 
a EEUU sobre más del 60% del PIB 
mundial, reafirmandolo como prime-
ra potencia. 

En “El imperialismo, fase superior 
del capitalismo” Lenin describe la 
transformación del capitalismo a su 
fase  imperialista; la profundización 
de las contradicciones entre capital 
y trabajo, el papel preponderante del 

capital y la oligarquía financiera, la 
disputa del mercado mundial entre 
naciones imperialistas y países depen-
dientes y entre los propios bloques 
imperialistas advirtiéndonos que las 
guerras interimperialistas para con-
centrar capital son inevitables y pro-
pias del desarrollo capitalista en su 
fase monopolista. 

¿Que si no esto, describe a los ac-
tuales TLC que quieren maximizar 
las ganancias del capital financiero, a 
costa de la destrucción masiva de la 
fuerza de trabajo; la sobreexplotación 
de la clase obrera, arrojando a la calle 
a millones y condenando a las amplias 
mayorías de la población a la pobreza 
estructural, junto con concentrar ca-
pital así esto cueste nuevas guerras?

Estos procesos concentración del 
capital también ponen a la luz que 
somos una sola clase obrera en todo 
el mundo, y así como la burguesía 
avanza sobre nosotros en un solo 
frente con sus tratados, sus bancos y 
sus pactos militares los trabajadores 
debemos unirnos en un gran fren-
te único que ponga sobre el tapete 
las tradiciones de las internacionales 
obreras para frenar su locura esclavi-
zante y destructiva.

Pablo Rojas
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la daia ecausa a 
casTelnuovoPor solidario
APL) La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas 
(DAIA) abrió una causa penal contra el director de Resumen 
Latinoamericano por su actividad solidaria con el pueblo palestino. 
Cómo se recordará, la dirección de la DAIA entregaba a la dictadura 
cívico-militar a los revolucionarios de origen judío, para que 
fueran torturados y desaparecidos. hoy, el Estado de Israel es uno 
de los pocos en el mundo que tiene legalizada la tortura por su 
Congreso. A la vez, asesina hombres, mujeres y chicos, luego de 
haber ocupado sus territorios con el respaldo de Estados Unidos 
para que funcione como su gendarme en Medio Oriente. Nuestro 
repudio a la política sionista con métodos idénticos a los del 
nazismo, por la que muere el pueblo palestino en defensa de su tierra 
y sus derechos cada día. Toda nuestra solidaridad con el querido 
compañero Aznárez, cuya carta reproducimos a continuación. 

Esta vez me toca escribir en primera 
persona ya que, como director – des-
de hace 22 años- de la plataforma 
comunicacional “Resumen Latino-
americano” (periódico, radio y TV) 
me veo lamentablemente inserto en 
una acción contra el derecho a opi-
nar, a informar y a manifestarme, que 
está explícitamente amparado por la 
Constitución Nacional. 

¿Cómo comenzó todo? Días atrás, 
recibí en mi casilla de correos un mail 
de la empresa Google (escrito en in-
glés) en el que me informaba que “en 
el plazo de diez días” Google debería 
facilitar el acceso a todos mis correos, 
en función de una intimación formu-
lada por el Juzgado de Primera Ins-
tancia en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas N. 28 donde está radicada 
la causa N. 7271/15. De esta singular 
manera me enteré de un increíble atro-
pello a mi privacidad como periodista 
ya que se trata de los correos que ha-
bitualmente utilizo para intercambiar 
información con otros colegas o con 
diferentes medios de comunicación, 
amén de las lógicas direcciones per-
sonales que cualquiera pueda tener en 
su casilla. Dicha intromisión se basa 
en una denuncia penal formulada por 
la Delegación de Asociaciones Israeli-
tas Argentinas (DAIA), que me acusa 
lisa y llanamente por ser solidario con 
el pueblo palestino.

La DAIA y sus abogados se per-
sonaron ante la Fiscalía Nº 25 para 
acusarme de “organización y propa-
ganda discriminatoria”, blandiendo 
el argumento del “antisemitismo”. 

Las razones esgrimidas para tamaño 
procedimiento son más que burdas y 
me ofenden como ciudadano y como 
periodista. 

La DAIA se refiere a mi participa-
ción en una actividad solidaria con 
el pueblo palestino en agosto del año 
2014, cuando toneladas de bombas 
israelíes caían sobre Gaza y provoca-
ban miles de muertos inocentes – con 
un alto porcentaje de niños y niñas- 
entre la población de esa ciudad, así 
como hoy ocurre en Cisjordania. En 
esa ocasión, como en tantas otras, de-
bido a mi tarea profesional, ejercida 
tanto en el periódico Resumen Lati-
noamericano como colaborando con 
los canales internacionales Russian 
Today, Hispan TV y ALBA TV, me 
tocó cubrir periodísticamente las al-
ternativas del acto y, además, fui in-
vitado a expresar mi opinión sobre lo 

que venía ocurriendo en Gaza.

Sólo el hecho de estar allí presente 
junto a otros argentinos y argentinas, 
describiendo crudamente lo que esta-
ba ocurriendo en Gaza y en todo el 
territorio palestino, parece resultar un 
delito para mis acusadores, y por ello 
tratan de enjuiciarme, solicitando una 
pena carcelaria, para de esta manera 
poner en marcha una abierta perse-
cución al derecho de información, 
expresión y opinión. 

Es por todo ello, que quiero DE-
NUNCIAR este grave atropello 
contra mi persona y el medio que 
represento, al que indudablemente se 
intenta discriminar y cercenar en su 
función informativa.

Por la APL: Oscar Castelnovo
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¿Se está poniendo nervioso  el Kirchnerismo?

Parece que en las recientes elecciones no les fue demasiado bien, perdieron la provincia, perdieron barios 

barones del conurbado y el resultado entre los candidatos a presidente esta cabeza a cabeza con Macri (podemos 

salir de Guatemala para ir a GUATEPEOR,indudablemente).

¿POR QUE ESTE DEBACLE LUEGO DE 10 AÑOS “GANADOS”?

Porque auto titularse Nacional y Popular no basta, con el criterio de solo “dar algo para no perder todo” al 

estilo del viejo Perón y no ir a fondo contra el capital, siempre a la larga gana el capital.

Es decir, no se ataco el problema estructural del sistema capitalista, le quisieron romper una parte de su cuerpo 

al monstruo, atacaron el capital financiero, pero le dieron rienda suelta al conjunto del capital explotador.

La Barry Gold, Monsanto, la Ford y todos las armadores del automotor y hasta la birra comienza a ser un 

monopolio extranjero lo mismo que lo es la coca cola.

Es decir si hizo la gran propaganda de que se enfrentaba a los monopolios internacionales enfrentado a los 

buitres, pero fueron pagadores seriales de la deuda que era de algunos burgueses del país y que Cavallo la 

estatizo.

En los años del Kirchnerismo se vendieron 100 grandes empresas (cambiaron de dueño) y el 66% de ellas 

fueron compradas por capitales extranjeros. 

Los gobiernos socialdemócratas o que se disfrazan de socialdemócratas populistas quieren aparecer como 

antiimperialistas pero olvidan que el capital es uno, pueden pelearse entre los más grandes y los más chicos, 

entre los asentados en un país o en otro, pero si van amenazadas sus ganancias, son uno solo.

El gobierno de los Kirchner y especialmente no todo al capital, lo defendió, hizo alharaca contra los buitres 

como si eso fuera todo.

Además una cosa fue lo que anunciaba la presidenta y otra lo que hacía:

Hablo de derechos humanos y lo tiene a Berni represor en seguridad.

La foca puesto a dedo en la provincia como candidato, tiene mucho que ver con la muerte de Kosteki y Santillán.

¿De dónde saco los 76.000.000 de pesos que que figuran en  su última declaración jurada, de un sueldo?

¿Se acuerdan de el vice presiden te? ¿Porque no aparece más? 

O SERAN  ESTAS PARTE DE LAS CAUSAS DE SU DEBACLE  O ES QUE LE QUIERE DEJAR 

LOS TRAGOS AMARGOS, COMO EL AJUSTE QUE SE AVECINA A OTRO, PARA VOLVER 

TRIUNFANTE  DENTRO DE 4 AÑOS CON EL CULO LAVADO

El Orejano 


