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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

 .

Se cumplen 99 años de la 
Revolución Rusa de Octubre. Fue la primer revolución triunfante, donde la clase obrera se hizo cargo del poder político y socializó 
los medios de producción.

Matar a una travesti 
también es femicidio
Evelyn fue encontrada 
muerta, en una estación 
de servicio en Posadas, 
Misiones. El 80% de 
las transexuales en 
América Latina mueren 
antes de los 35 años.
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¿Ya fue?
 
Pareciera que todo el mundo tiene 

puesta la cabeza en el 2017. El gobier-
no, la oposición, los analistas políticos, 
los consejeros, los periodistas... Cada 
vez más parece asentarse que las elec-
ciones todo lo pueden y todo lo mo-
difican. Hasta los dirigentes sindicales 
de la ahora unificada CGT, de quienes 
poco podía esperarse igualmente, han 
demostrado que no pondrán ningún 
“palo en la rueda”. Ni palito. Ni escar-
badiente, ni astilla... nada pondrán.

 Llegamos ya prácticamente a un fin 
de año donde el gobierno sale fortale-
cido por haber logrado llevar adelante 
sin una resistencia organizada nacio-
nalmente: un descomunal ajuste sobre 
los y las laburantes,  favorecido por las 
direcciones sindicales traidoras y de la 
bronca no sabida como ser encausada 
de los laburantes; una transferencia de 
recursos enorme hacia los sectores más 
poderosos; la profundización del des-
mantelamiento del Estado y pérdida 
de derechos conquistados; la destruc-
ción de cientos de miles de puestos de 
trabajo (léase familias que han perdi-
do su fuente de ingreso); la “Titanica-
zión” del kirchnerismo (fuerza supues-
tamente opositora y que en diciembre 
de 2015 tenía mayoría en el Congreso 
como para condicionar al gobierno –si 
así lo hubiese querido, claro–); el au-
mento de la represión, de la mano de 
un discurso xenófobo creciente; y así 
podríamos seguir enumerando otros 
“méritos”.

Las únicas verdaderas resistencias de 
este 2016 han sido las gestadas desde 
abajo, empujando a tomar medidas, 
ganando las calles, luchando contra el 
resto de actores nombrados arriba (go-
bernantes de todos colores, burocracia 
sindical, medios masivos de comuni-
cación...). 

Así, llegamos a octubre tras la mayor 
convocatoria a un Encuentro Nacio-
nal de Mujeres, realizado en Rosario 
el pasado mes, y apenas unos días 
después, el 19 de octubre, el Paro Na-
cional de Mujeres que no sólo fue de 
enorme trascendencia en el país ente-

ro, sino que fue replicado en muchos 
países de Latinoamérica y el mundo. 
Pero la violencia de nuestra sociedad 
no sólo se presenta como violencia 
de género y machismo. También la 
estigmatización de la pobreza, y par-
ticularmente a los jóvenes pobres, 
continúa llevándose vidas de nuestros 
pibes y pibas a manos de las fuerzas 
represivas que, para colmo, incremen-
tarán su presencia en los barrios más 
castigados a través del envío de 6000 
gendarmes más. Es decir que no sólo 
debe sufrirse la vinculación inoculta-
ble del circuito “legal-ilegal” y su tra-
ma de negociados de todo tipo, sino 
que se incrementa la presencia de una 
parte indispensable de ese negocio. 

En un mismo sentido, las editoriales 
“periodísticas” de diarios como La 
Nación y Clarín, así como las expre-
siones públicas de distintos ministros 
(ver declaraciones del Ministro de 
Educación Bullrich por ejemplo) y de 
su vocero mediático Lanata, vienen 
preparando el terreno de esa avanzada 
que sistemáticamente buscan profun-
dizar, apuntando más al control social 
que a combatir el delito.

En la vereda opuesta, las masivas 
jornadas de lucha de este año han in-
tentado poner algún tipo de freno al 
avance derechista. Por los motivos ya 

mencionados, no han tenido ni la con-
tinuidad ni la articulación necesarias, 
y si bien la responsabilidad mayor por 
lejos está en manos de los burócratas 
de turno, tampoco las fuerzas de iz-
quierda hemos sabido dar respuestas 
de conjunto, muchas de ellas también 
preocupadas por el calendario elec-
toral más que por otra cosa, y con 
un institucionalismo alarmante. Se-
ría útil y bueno aprender de una vez 
que el descontento creciente, sin una 
orientación que parta de una posición 
de clase y direccione la bronca, no se 
traduce en saltos organizativos por sí 
mismos. 

El próximo 4 de noviembre, con 
el tardío llamado de las CTA a una 
nueva jornada de lucha, tendremos la 
oportunidad de volver a medir fuer-
zas con la clase gobernante. De las y 
los laburantes y de la juventud, desde 
abajo y a la izquierda, parte la espe-
ranza de construir un frente común 
que vuelva a poner en el centro de la 
escena la disputa por el poder.  

Equipo de El Roble.

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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ferroviarios: elecciones en el sarmiento 
Y defensa contra el ajuste
Este 9 de noviembre serán las elec-

ciones de todo el cuerpo de delegados 
en el Tren Sarmiento. Se presentan 
dos listas: la Verde, la burocracia de 
Sassia –antes de Pedraza- y la Bordo, 
que actualmente dirige la seccional de 
Haedo con el “Pollo” Sobrero a la ca-
beza. La Lista Bordó es la que agluti-
na a los activistas combativos y desde 
hace 17 años viene ganando el cuerpo 
de delegados. Un trabajador del Sar-
miento y activista de la lista nos dice 

que “La Bordó tiene que prevalecer por 
el hecho de que es una herramienta 
de los trabajadores, más allá que allá 
que seguir mejorándola. Hay dirigen-
tes como “Café” Ruiz Díaz, el “Pollo” 
Sobrero, Edgardo Reynoso, “Pety” 
Sosa, Luis Martinez, “Pipi” Cloutet, o 
“Lucho” Martínez, que se han forjado 
durante años de lucha dentro del tren, 
desde antes del 2001. Siempre la idea 
de la Bordó es practicar un gremialis-
mo combativo y antiburocrático”. Otro 
compañero agrega que “es importante 
porque varias veces esta conducción dijo 
que tomaría medidas inmediatamente 
si se llegara a implantar ‘un punto o una 
coma’ del convenio de trabajo trucho 
que nos quiere imponer el gobierno”, en 
relación al nuevo convenio de trabajo 
que se aprobó para los ferroviarios con 
el visto bueno de la Verde, que signi-
fica peores condiciones de trabajo y 
formas de contratación precarias.

Estas no son unas elecciones cual-
quiera para los trabajadores del Sar-
miento. La política del gobierno de 
Macri se orienta hacia el achicamiento 
y privatización de los trenes. El propio 
presidente dijo que “de cada tres ferro-
viarios sobran dos”. A su vez, uno de 
los objetivos centrales de la gigantesca 
obra del soterramiento del Sarmiento 
tiene que ver con habilitar terrenos, 
sobre todo en el trayecto entre Ca-
ballito y Haedo, para hacer negocios 

inmobiliarios. Así se entiende que 
quien gerencie Ferrocarriles argenti-
nos sea Marcelo Orfila, que proviene 
justamente del mundo empresarial 
inmobiliario.

Por otro lado, el cierre de tramos de 
distintos ramales ya dejó a más de 100 
pueblos sin tren. En este punto tam-
bién se entiende a la figura de Guiller-
mo Dietrich, ministro de Transporte, 
cuya familia es concesionaria de Vo-
lkswagen. Porque aunque cierren ra-
males, el transporte de cargas hay que 
hacerlo igual ¿Cómo? Aumentando el 
tráfico de camiones. Parece un chiste, 
pero es una política clara: se orien-
tan las decisiones sobre el transporte 
público al ritmo de los negocios que 
cada funcionario o gerenciador -y sus 
amigos- ya venían desarrollando antes 
de ser gobierno.

Por eso en estas elecciones, dicen los 
trabajadores, están en juego las con-
diciones y los puestos de trabajo de 
miles de ferroviarios. En los últimos 
meses, la empresa impulsó los “retiros 
voluntarios” o “jubilaciones anticipa-
das”, en donde se les ofrecía dinero a 
compañeros entre 60 y 65 años para 
que acepten jubilarse al 80% de lo 
que les correspondía. Por todo esto es 
fundamental que prevalezca la Bordó. 
Uno de los compañeros ferroviarios 
consultados por El Roble nos dice “La 
verde, frente a estas políticas de achi-
camiento ha guardado total silencio; se 
ha mostrado completamente funcional. 
Cuando fue el caso de los 64 compañe-
ros suspendidos por reclamar condicio-
nes de seguridad e higiene o cuando se 
accidentó un compañero que le tuvieron 
que amputar una pierna, la Verde hizo 
silencio total. Toda la situación apunta 
a que van a seguir atacando las condi-
ciones de trabajo, achicando y privati-
zando el tren, es fundamental que los 
trabajadores fortalezcan su herramienta 
gremial para defenderse. En lo cotidia-
no, muchos de los delegados “verdes” son 
supervisores o directamente buchones y 
esto no puede ser”.

Por Gabriel Frutos.

En el marco de la lucha por la 
igualdad de género, es muy impor-
tante el trabajo que están haciendo 
las ferroviarias de la Bordó. Actual-
mente impulsan dos espacios: “Mu-
jeres independientes del Ferrocarril 
Sarmiento” donde se organizan por 
la igualdad de las condiciones de 
trabajo e incluso haciendo capaci-
taciones de oficio, como aprender 
a soldar; y “Mujer bonita es la que 
lucha”, donde las compañeras se 
han organizado, por ejemplo, para 
viajar al Encuentro Nacional de 
Mujeres en Rosario.
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desde el sutef Y cta autónoma de tdf: 
repudiamos una nueva exclusión de tutela sindical.
Hace casi dos meses que el Juzgado 

Laboral retrasa el dictamen sobre el 
incumplimiento del Gobierno de la 
Ley de Paritaria, sin embargo tiene 
tiempo para quitar la tutela sindical de 
los dirigentes y delegados. Estas medi-
das, sin lugar a dudas, perjudican al 
trabajador y benefician a la patronal. 
Entendemos que se equivoca el Juzga-
do al seguir negando que haya perse-
cución sindical del Gobierno contra el 
SUTEF. Negar eso es como “intentar 
tapar el sol con la mano”.

Esta vez, la quita de tutela sindical 
fue para Marcelo Villada, vocal del 
SUTEF, maestro de primaria de la 
Escuela 16 y Escuela 3 con 15 años 
de antigüedad en la docencia. El com-
pañero fue a la movilización el 23 
de mayo del 2013 a reclamar por sus 
derechos. Fue llevado a juicio, suma-
riado y con pedido de exoneración del 
trabajo por la Gobernadora Fabiana 
Ríos. Luego la Gobernadora Rosana 

Bertone rechazó el pedido de recon-
sideración y avanzó con el pedido de 
quita de exclusión de tutela para de-
jarlo sin trabajo.

En una democracia feudal como lo 
es hoy Tierra del Fuego donde una 
persona tiene la suma del poder pú-
blico (ejecutivo, legislativo, judicial), 
controla la mayoría de los medios ma-

sivos e instala la política del terror y la 
persecución, ocurren estas cosas. Des-
de el SUTEF seguiremos resistiendo 
y luchando por la recuperación de los 
derechos democráticos, laborales y 
previsionales que el Gobierno de Ber-
tone quiere hacer desaparecer.

canale: agonizante situación 
de sus trabajadores

Los trabajadores del grupo Canale, 
que son más de 3000 en sus plantas 
de Mendoza, Catamarca y Buenos Ai-
res, reclaman percibir sus salarios en 
tiempo y forma (actualmente tienen 
dos meses de atraso). Esta situación la 
vienen padeciendo desde hace más de 
2 años, lo que se torna cada vez más 
insostenible.

A pesar de distintos tipos de finan-
ciamiento por parte del Estado nacio-
nal (Repro, Foudear), no cumplen con 
sus obligaciones básicas como emplea-
dores que es pagar los salarios de sus 
trabajadores y brindar condiciones de 
seguridad y salubridad a los mismos. 
Inclusive han congelado y retenido 
aumentos salariales de los convenios 
colectivos, que conforman la remune-
ración de sus operarios.

La empresa argumenta que necesita 
capitalización por parte de inversores 
privados o del Estado, mientras sus 

trabajadores “destrozados” económica 
y socialmente esperan el cumplimien-
to de los meses y aguinaldos atrasados 
en base a un cronograma del pago 
“por goteo” que tiene como última 
fecha el día 20 de noviembre la can-
celación del mes de septiembre y con 
la certeza de que el mes de octubre no 
llegará en tiempo y forma.

Desde los sindicatos que nuclean 

a los trabajadores del grupo Canale 
(Stia, UOM, Asimra) no existe tam-
poco un plan de lucha en sintonía a lo 
que viene evitando la CGT a lo largo 
del año. Ponemos en conocimiento a 
todos los trabajadores de la situación 
de sus pares del grupo Canale.

Trabajadores del grupo Canale.
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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 Ur-
quiza, enfrente Mutual Sentimiento 
(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. Re-
tiro 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 Estación 
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 Pro-
vincia.

marcha por david Y diego

El próximo miércoles 9 de noviem-
bre, a dos meses de los asesinatos de 
David Ramallo, Diego Soraire y el 
albañil de Villa Crespo, Richard Al-
caráz, los compañeros y familiares de 
las víctimas seguiremos exigiendo jus-
ticia. La actividad comenzará con un 
acto, a las 10:00hs, en las puertas del 
INTA (Av. Rivadavia 1439). Desde 
allí marcharemos hacía los Tribunales, 
donde ampliaremos las denuncias por 
el crimen de nuestros compañeros.

El viernes 9 de septiembre, de este 
año, la codicia empresarial se cobró 
la vida de tres trabajadores. Consi-
deramos que no es un hecho aislado, 
sino que, por el contrario, se enmarca 
dentro de una situación general donde 
prima la desinversión en las condicio-
nes de seguridad; de esta manera, los 
empresarios se ahorran unos pesos y 
los trabajadores pagamos el costo con 
nuestras vidas.

La Comisión de Justicia por David 
Ramallo junto a los trabajadores del 
INTA, nos hemos unido con un doble 
propósito: por un lado, exigir justicia 

por los crímenes de nuestros compa-
ñeros y, a su vez, luchar para que estos 
asesinatos contra la clase obrera no 
sucedan más. La muerte de nuestros 
compañeros no pueden quedar en el 
olvido, para esto, nos proponemos 
fijar el día 9 de septiembre, como la 
fecha contra las muertes en los puestos 
de trabajo.

Para hacer efectivo nuestro reclamo, 
convocamos a todos los trabajadores a 
movilizarse el miércoles 9 de noviem-
bre, a las 10:00 horas, desde Congreso 
hasta los Tribunales. Donde, junto a 
los familiares de las víctimas, realiza-
remos dos actos: uno en las puertas 
del INTA y el otro en los tribunales. 
¡Los esperamos!

Trabajadores de la 60 y Junta interna 
ATE.INTA Castelar
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el conflicto en bimbo pilar: 
una lucha, otra lucha.

Terminado el conflicto en Bimbo 
Pilar surgen algunas cuestiones que 
como obreros tenemos que analizar 
para poder actuar en la realidad que 
nos toca vivir.

El paro total votado en asamblea 
en pedido de reinstalación de los 108 
despedidos, casi el mismo número de 
votos que obtuvo la naranja semanas 
antes, forzó a una conciliación obli-
gatoria. Durante este tiempo 88 com-
pañeros arreglan por cifras superiores 
a la indemnización mientras que 20 
compas logran la reinstalación. La 
empresa pide 10 días para reacomo-
darlos en los sectores, lo que da a pen-
sar en posibles maniobras encubiertas.

Hablar de victorias o derrotas es pre-
maturo. Es necesario comprender a 
aquellos compañeros que fueron ten-
tados por la gran billetera de la patro-
nal, en una situación de fuerte ajuste 
sobre nuestras condiciones de vida. 
Pero sobre todo es necesario saludar 
a aquellos compas que lograron man-
tenerse firmes y a todos aquellos que 
desde el principio decidieron defender 
a sus compañeros. El potencial de una 
organización de base sin prácticas bu-
rocráticas y que eleve los intereses de 
los trabajadores por sobre cualquier 
otro es enorme, al punto de poder 

llegar a desbaratar el que claramente 
es el principal objetivo de la patronal, 
desarticular todo germen de organiza-
ción. Pero las patronales suelen tener 
segundas intenciones. El despido del 
20% personal puede hablar de otro 
tipo de maniobras, como el cierre de 
puestos de trabajo (ya hay una línea 
parada) y/o el ingreso de personal pre-
carizado, como planteaba el anuncio 
en FB que la empresa sacó mientras 
comenzaba el conflicto. Estas cuestio-
nes vuelven el escenario más complejo 
y la organización más necesaria.

Para un sindicato que honestamente 
pelee por los puestos de trabajo estos 
números deberían significar una de-
rrota, la cual se sumaría a otras derro-
tas en grandes conflictos como Calsa 
y Cresta Roja, de donde fueron echa-
dos a patadas. Pero una lista como la 
verde,  que recientemente estrenó una 
secretaria en la Municipalidad de Pi-
lar (PRO), que cometió un fraude as-
queroso en las últimas elecciones, que 
desde hace 45 años va acomodándose 
en todos los procesos de ataque sobre 
los trabajadores (incluido el militar), 
su verdadero interés es lograr que el 
gran negocio siga funcionando, mien-
tras su estructura burocrática conti-
núe inmutable. Cuando las bases los 
desbordan, su principal plan es lograr 

que se calmen las aguas. Para esto 
cuentan con un aliado, el ministerio 
de trabajo. Disfrazado de conciliador 
al mismo tiempo que defensor de los 
más débiles, el ministerio monta un 
circo por el cual un supuesto diálogo 
es llevado a cabo, para finalmente re-
currir a la conciliación obligatoria que 
fuerza a los trabajadores a interrumpir 
sus medidas de lucha. Violarla im-
plicaría caer en la ilegalidad, aunque 
sabemos que el peso de la ley se mide 
con diferentes balanzas según la bille-
tera de quien se hable. Solo en conflic-
tos largos  la conciliación obligatoria 
puede servirles a los trabajadores para 
reagrupar fuerzas como pasó en Calsa 
con 3 conciliaciones. Si observamos 
los conflictos donde se logra la reins-
talación total como el caso de la 60, 
la victoria no se logra por la acción de 
las patotas de la UTA o de un Estado 
cómplice, sino por la convicción de 
bancarla por parte de los laburantes, 
en los 40 y picos de días de carpa, en 
la panamericana, donde fuese necesa-
rio.  

Ante situaciones de conflicto, es 
cuando los intereses de los trabajado-
res son puestos en juego, es cuando 
queda más en claro el papel del Es-
tado como garante del capital y de la 
burocracia como matón que contiene 
los desbordes de la base. La tarea que 
con buenas perspectivas se le presenta 
a los compas de Bimbo, y que todos 
los laburantes debemos emprender es 
la de levantar con ímpetu organizacio-
nes de base que deposite su confianza 
en sus propias fuerzas y desconfíe de 
los agentes del capital.

                                                 Albino, 
laburante de alimentación
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opina un colectivero de la plata
El conflicto que atraviesa la línea este 

de colectivos, no es distinto al que 
atraviesan las demás líneas platenses. 
Omar Corbelli administra las líneas 
202, 214, 273, 520,  518, 418, norte 
y sur de corta distancia, además  del 
expreso la plata- magdalena y Unión 
Platense a Brandsen.  En total un 80% 
de los colectivos platenses pertenecen  
al mismo dueño.

Y en todas ellas ejerce el mismo pa-
trón de explotación: jornadas de 16 
horas, sin descanso adecuado, des-
cuentos salariales y suspensiones arbi-
trarias, horas extras no remuneradas, 
parte del salario en negro,  contratos 
basura, vehículos en mal estado y pé-
simas condiciones de seguridad e hi-
giene.

Por supuesto esto no sería posible sin 
el aval del gremio burócrata, la UTA,   

socios de Corbelli. Que defiende los 
intereses de la empresa y se encarga 
de amedrentar compañeros con su pa-
tota. La última elección de delegados  
que se recuerda en Unión Platense fue 
en 1998. Desde entonces cualquier 
chofer que intenta organizarse sufre 
la represión de la empresa, el método 
más concreto el despido. Cualquier in-
tento de reclamo termina en sanción.

En estos momentos de lucha de los 
compañeros del Este muchos  trabaja-
dores de otras líneas, tienen miedo de 
expresar públicamente su apoyo. Aun-
que se sientan reflejados en su lucha. 
Este es el momento para unirse, sus 
conquistas serán las de todos.

Recogido por Marina - Roble La Plata

agrupación interlÍneas apoYa 
a los compaÑeros de las 
lÍneas este Y 520 de la plata

Los trabajadores de las Líneas Este 
y 520, de La Plata, llevan 13 días de 
paro. La medida de fuerza fue resuelta 
luego de que el directorio de la firma 
(propiedad de Osmar Corbelli) sus-
pendiera injustificadamente a más de 
80 trabajadores y despidiese a quienes 
solicitaban elecciones a delegados en 
una empresa que, desde hace veinte 
años, no tiene representación sindical. 
Los choferes exigen la inmediata re-
incorporación de los 17 compañeros 
despedidos, además de la libre elec-
ción de sus representantes sindicales, 
el cese de las suspensiones arbitrarias 
y de las jornadas laborales de 16 horas, 
así como también la erradicación de 
las vueltas en negro. Para esto, se fijó 
una conciliación obligatoria pero ni el 
empresario ni los representantes de la 
UTA se presentaron a la misma.

Esta pelea que vienen dando los com-
pañeros tiene características similares 

a la que vivimos -el año pasado- los 
trabajadores de la Línea 60: el empre-
sario, Osmar Corbelli, armó un frente 
con el Ministerio de Trabajo, la UTA 
y el Ministerio de Seguridad. Prueba 
de esto fue la sangrienta represión que 
sufrieron la semana pasada y los inten-
tos de la empresa por sacar a circular 
los colectivos con carneros y personal 
de la policía bonaerense. Recrudecido 
por la situación que vive el país bajo el 
Gobierno de Mauricio Macri -donde 
se reprime a los trabajadores que de-
fendemos nuestros derechos- la pelea 
de los compañeros de Líneas Este y 
520 no deben quedar aisladas. 

Desde la agrupación Interlíneas in-
terpelamos a la Gobernadora Vidal 
para que se haga cargo de la situación 
y llame a los trabajadores a una mesa 
de diálogo para arribar a una solución. 
A su vez, entendiendo que no están 
cobrando sus sueldos y las más de 300 

familias necesitan alimentar a sus hi-
jos, consideramos urgente la creación 
de un fondo de huelga para solventar 
los gastos. Por ultimo, entendemos 
que es de suma importancia rodearlos 
de apoyo y solidaridad, frente a esto: 
llamamos a los choferes de todas las 
líneas, a los estudiantes, a las agrupa-
ciones sindicales y partidos políticos a 
que apoyen esta lucha. ¡Si ganan los 
trabajadores de las Líneas Este y 520, 
ganamos todos!

AGRUPACIÓN INTERLÍNEAS
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reprimen a choferes de la lÍnea 
este Y 520 de la plata

El 24 de octubre pasado en la ca-
becera de las líneas Este y 520 de La 
Pata, efectivos de la infantería y de la 
policía local desalojaron violentamen-
te a los choferes que estaban ocupando 
pacíficamente las instalaciones desde 
hacía una semana. Pese a que estaba 
pautado para el día 25 una reunión en 
el ministerio de trabajo para destrabar 
el conflicto, sorpresivamente llegó la 
orden de liberar la calle, y luego de 
10 minutos las fuerzas policiales ini-
ciaron la feroz represión, con palos, 
gases lacrimógenos y balas de goma; 
detuvieron a 27 trabajadores, que fue-
ron liberados pocas horas más tarde, 
cuando los choferes junto a organi-
zaciones gremiales, estudiantiles y de 
izquierda cortaron las calles del centro 
de la ciudad.

El conflicto surgió por la negativa 
empresaria y de la burocracia de la 
UTA en realizar elecciones de delega-
dos de base, reincorporar a 17 choferes 
despedidos, terminar con las suspen-
siones y mejorar las condiciones labo-
rales. Por todo esto los choferes inicia-
ron la huelga y ocuparon la cabecera 
de la línea para cuidar los colectivos 
y evitar provocaciones por parte de la 
patronal y  de la burocracia. 

Ante la firme postura de los traba-
jadores, Osmar Corbelli (dueño de 
Unión Platense, tiene la concesión de 
7 líneas de la región, entre ellas la Este 
y la 520), Oscar Pedroza (Sec. Gral. 
UTA La Plata), el intendente Julio 
Garro y la gobernadora Vidal auna-
ron fuerzas para derrotarlos y poder 
aplacar la bronca que de a poco está 
circulando entre los choferes de todas 
las líneas de la región.

No solo reprimen sino que también 
recurren a distintos vericuetos legales 
en donde tan bien se mueven esos pa-
rásitos patronales. Así, antes de la re-
presión, la patronal los denunció por 
tomar una propiedad privada y des-
trozar los colectivos. De esta manera 
intentan transformar un conflicto la-
boral en uno penal. En consonancia 
los patrones, el Secretario General de 

la UTA declaró que no correspondía 
realizar la conciliación obligatoria 
porque ni la representación gremial, 
es decir la burocracia de la UTA, ni 
la empresa denunciaron conflicto la-
boral alguno. Los trabajadores por su 
parte responden que ni estuvo tomada 
la cabecera, ni existieron esos supues-
tos destrozos; al tiempo que sobre la 
existencia de un conflicto laboral, la 
misma realidad dejó en ridículo al Se-
cretario General de la UTA.

Por otra parte en estos 10 días de 
paro los trabajadores lograron la in-
corporación de 5 de los 17 despedidos 
y el compromiso por parte de la pa-
tronal de que no haya sanciones por 
la huelga.

La patota de la UTA golpea a 
trabajadores de la línea 202

El mismo día de la represión a los 
trabajadores de las líneas Este y 520, 
una patota de la comandada por Os-
car Pedroza, golpeó de manera salvaje 
en la cabecera de Berisso a los choferes 
de la línea 202 que estaban en huel-
ga por el despido de 2 delegados. Los 
trabajadores de la 202 pertenecen a 
Unión Platense de Osmar Corbelli, 
la misma patronal de las líneas Este 
y 520 de La Plata; y también denun-

cian persecución gremial por parte de 
la patronal y de la UTA, ya que están 
afiliados a otro sindicato, la UCRA 
(Conductores enrolados en la CTA). 

Los choferes de la 202 además de-
nuncian las relaciones comerciales que 
tienen Corbelli con Pedroza, que con-
vierten a este último en un ejemplar 
más del sindicalismo empresarial que 
sufrimos los trabajadores argentinos e 
intentamos sacar de los gremios.

Limay, Corresponsal La Plata.
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Históricamente la lucha de las mu-

jeres, con idas y vueltas, acuerdos y 
desacuerdos, se centró en discutir y 
poder cambiar las formas de ser, sen-
tir y actuar de las mujeres, construidas 
desde una visón machista, que nos li-
mitaban al ámbito privado del hogar, 
al cuidado de los hijos y las tareas do-
mésticas. 

A paso firme pero lento, los movi-
mientos de mujeres fueron cobrando 
relevancia política a nivel social, sien-
do un claro ejemplo de ello la primera 
y multitudinaria marcha denomina-
da “Ni una menos”. A un año esta 
primera convocatoria, marchamos 
nuevamente, unidas para que dejen 
de violentarnos, para que dejen de 
descartarnos, para que dejen de ma-
tarnos. Por las que faltan y por las que 
están y por las que van a faltar si no 
luchamos.

En octubre nos reunimos en el En-
cuentro Nacional de Mujeres que en 
su número 31 fue en Rosario. Luego 
de dos días de debates en 69 talleres, 
llegó el momento de la marcha, que 
por primera vez iba a pasar por la Ca-
tedral de manera generalizada, a dife-

rencias de años anteriores en los cuales 
sólo algunas columnas se hacían pre-
sentes y otras, tomaban otros rumbos.

Éramos más de 70.000 mujeres, 
¿Qué pasó en esa marcha?, juntas y 

hermanadas, cantándole al patriarca-
do, a los machistas, pidiendo aborto 
legal, seguro y gratuito… Invitando a 
otras mujeres –que miraban desde sus 
balcones o desde sus ventanas- que se 
unan a la lucha; exigimos respuestas. 

En la Catedral, la policía ya estaba 
preparada… una vez más nos esperó 
con balas de gomas y gases, esperando 
que pase algo, cualquier cosa (un gri-
to, una botella, una piedra) que “justi-
fique” su brutalidad, su misoginia, su 
represión. 

En ese fin de semana, más mujeres 
fueron asesinadas, el caso más reso-
nante, por su brutalidad, fue el Lucía 
Pérez la adolescente de Mar del Plata 
Fue “la gota que rebalsó el vaso” para 
la convocatoria al primer paro nacio-
nal de mujeres y la marcha del 19 de 
octubre. 

Una vez más las mujeres organizadas 
para exigir que “paren de matarnos 
porque Vivas nos queremos”, se calcu-
laron alrededor de 400.000 personas. 
Volvimos a las calles para tomarlas, 
para quedarnos, para clarificar que si 
tocan a una respondemos todas.  Las 

cifras de femicidios no cae, y las de-
nuncias por violencia de género cre-
cen significativamente, cada 30 horas 
es asesinada una mujer por el simple 
hecho de ser mujer. 

El machismo que no se ve

Detrás de estas muertes hay causas 
profundas. Estos hombres, al igual 
que todxs nostrxs fuimos criadxs en 
una sociedad machista, con valores 
que nos dicen que los hombres son 
fuertes, valientes, no lloran, son los 
encargados de mantener a su familia. 
Las mujeres tenemos la tarea central 
de organizar la casa, somos más sen-
sibles, histéricas, pacientes. Aunque 
trabajemos fuera del hogar también 
somos responsables de hacer la comi-
da, lavar la ropa y mantener la casa 
limpia. Y ese trabajo lo hacemos para 
toda la familia y ese trabajo no es pago. 
Al igual que los hombres trabajado-
res, trabajamos para otros, y además 
lo hacemos en el hogar, para nuestra 
familia. Por eso, fruto de esta división 
de tareas machista, las mujeres no so-
mos iguales a los hombres y esto se ve 
aunque no nos peguen, no nos violen 
ni nos maten. Lo vemos porque en los 
medios nos tratan como objetos (bas-
ta ver cualquier publicidad o Tinelli), 
en la calle nos tratan como objetos 
cuando nos dicen “piropos”, porque 
no somos muñecas ni un pedazo de 
carne para que opinen sobre nosotras. 
Este sistema además

Solo con la unidad podemos 
frenar la represión

Frente a la represión en la marcha 
de Rosario tenemos que preguntarnos 
qué hacer cuando es la policía la que 
no nos deja expresar nuestros recla-
mos. ¿Está mal movilizarnos, ocupar 
las calles, escrachar a los poderosos? 
¿Está mal gritar frente a la Iglesia que 
tiene curas abusadores de menores? 
Es la Iglesia la que se opone al abor-
to legal, la que encubre a violadores, 
que está detrás de redes de pedofilia, 
la que educa en muchísimas escuelas 
católicas a niños, niñas y adolescentes 
que el sexo es un pecado y que la mu-
jer debe ser madre porque es su natu-
raleza, la que recibe dinero del Estado. 
Es la misma Iglesia la que fue parte de 
la organización y sostén del golpe del 
76. Por todo eso y más es que la Igle-
sia es un lugar importante de nuestros 
reclamos. Junto a la policía, la justicia 
y los gobiernos no nos dejan que les 
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gritemos tantas verdades en la cara. 
¿Por qué no se indigna la gente cuan-
do los poderosos ejercen la violencia 
sobre nosotras? Estamos cansadas de 
ser maltratadas, de tener trabajos pre-
carios, de ganar menos que los hom-
bres, de que no reconozcan las tareas 
domésticas como un trabajo. Estamos 
hartas de hacer denuncias en comisa-
rías donde nos humillan y encubren 
a los violentos, de que los médicos 
nos denuncien porque nos hicimos 
un aborto y necesitamos asistencia. Si 
estamos juntas en las calles, tenemos 
que defendernos. ¿Qué hubiese pa-
sado si las 70.000 seguíamos en la 
marcha a defender a las mujeres que 
estaban siendo atacadas por la poli-
cía? Lograron dividirnos pero solo 
si logramos la unidad vamos a po-
der avanzar por nuestros derechos. 

El problema de género…
¿En qué se diferencia la violencia de 

género de otras violencias?

Es un tipo de violencia que se cen-
tra en considerar a las mujeres como 
inferiores, menos capaces, débiles. 
También sufren violencia de género 
los gays, trans, travestis, lesbianas, bi-
sexuales y personas que no son acep-
tadas por su identidad.  Se expresa de 
maneras o menos directas. Es anterior 
al capitalismo, y viene sobreviviendo 
a muchos sistemas económicos.  El 
asesinato es una de las formas más 
extremas. También es violento un 
hombre que no te deja administrar el 
dinero, que tiene celos, que no te deja 
salir con tus amigas/os, que no quiere 
que te pongas cierta ropa. Piensa que 
le pertenecés. Es violento tener que 
hacerte un aborto a escondidas. Es 
violento que por ser mujer tengas mie-
do de salir a la calle, de que te toquen, 
te violen. Es violento que cientos de 
chicas sean secuestradas para vender-
las en redes de trata. Esa violencia no 
la sufren, en general, los hombres o 
no al menos quienes cumplen con las 
normas que dicen cómo tiene que ser 
un hombre. 

…y el problema de clase

Pero no todas las mujeres sufren es-
tos problemas de la misma manera. 
Somos las mujeres trabajadoras las 
que no llegamos a fin de mes, quie-
nes trabajamos dentro y fuera de la 
casa con jornadas agobiantes; las que 
si tenemos que abortar tenemos que 
hacerlos en lugares muy precarios con 
peligro de sufrir infecciones, quienes 
soportamos muchas formas de violen-
cia de nuestras parejas por miedo a no 
poder mantener a nuestrxs hijxs. En 
momentos de crisis económica son, en 
general, las mujeres quienes se ponen 
a la cabeza de las luchas, como suce-
dió durante el 2001. Las vidas que nos 
arrebata la policía en los barrios, son 
en su mayoría jóvenes y pobres; los 
accidentes laborales, las horas de viaje 

y las largas jornadas laborales, la des-
ocupación, el aumento de precios… 
son problemas que nos afectan como 
clase. Por eso, la lucha de las mujeres 
no puede estar aislada, tiene que estar 
de la mano otros problemas de la clase 
trabajadora y tenemos que buscar la 
unidad.

Busquemos la unidad de quienes 
padecemos distintas opresiones, pero 
sepamos que así como todas las luchas 
tienen sus particularidades, la violen-
cia de género necesita de protagonis-
tas que se rebelen y empiecen a ocupar 
espacios que les fueron negados siste-
máticamente. 

Noelia Stoner

Paro de mujeres y movilización

Por primera vez en nuestra historia se convocó a un paro de mujeres 
como medida para visibilizar que “si mi vida no vale, produzcan sin 
mi”. Tenemos algunos antecedentes en países como Finlandia pero 
sin dudas es una propuesta que es novedosa como  medida de pro-
testa. Si bien trajo muchos debates en torno a si podían o no parar 
los hombres, es importante dejar en claro que este paro no fue en 
contra de los hombres sino como forma de visibilizar nuestros roles 
y espacios sociales. El paro se sintió mucho más dentro del empleo 
público, donde ATE por ejemplo convocó a un paro de una hora. Si 
bien fue solo una muestra de lo que es un paro total fue un puntapié 
para discutir con muchxs compañerxs sobre la violencia de género, 
la igualdad, la necesidad de la unidad.

Sumado al paro, hubo cortes de calles, bocinazos en contra de 
los femicidios, mujeres vestidas de negro, mucha fuerza que se fue 
sumando durante todo el día, hasta llegar a la movilización de las 
17 Hs. desde el Obelisco a Plaza de Mayo. Se calcularon 400.000 
personas y pese a la lluvia y el frío el microcentro estaba colmado de 
personas que salieron a decir basta a la violencia contra las mujeres. 

Es un principio de unidad en las calles y tenemos que avanzar en 
organización, pensar acciones colectivas. Tenemos que mostrar la re-
lación entre las redes de  trata, la prostitución y la policía, porque las 
personas no somos una mercancía; es necesario exigir el aborto legal, 
junto con educación sexual integral y recursos que nos garanticen los 
métodos anticonceptivos para que no haya Ni una menos por abor-
tos clandestinos.  Falta mucho por construir. Tenemos que desarmar 
las formas de violencia que se ejercen desde los poderes estatales y 
desde nuestras formas de vida cotidiana porque la dominación y la 
violencia machista forman parte de este sistema burgués que dicta 
que todo se compra, se usa, se vende o se tira.
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¿por qué es importante la coYuntura 
latinoamericana para los trabajadores 
Y trabajadoras en argentina?
No es necesario ser un gran analista 

político para notar el cambio de signo 
y orientación de los gobiernos de la re-
gión. Al período de hegemonía de go-
biernos progresistas y populares (con 
distintas características y orientacio-
nes pero con ciertos rasgos comunes), 
le continuó y parece afirmarse peli-
grosamente, un regreso de gobiernos 
más abiertamente conservadores polí-
ticamente y liberales económicamente 
(lo que llamamos y conocemos como 
“neoliberalismo”).

Estos partidos llegaron al gobierno 
por distintas vías. En el caso de Hon-
duras, Paraguay y Brasil, bajo formas 
de apariencia constitucional (los lla-
mados “golpes blandos”), pero que 
solo son eso: apariencias. En realidad, 
ni eso, ya que son verdaderas expre-
siones de cómo puede torcerse la ley 
(o directamente violarla) siempre y 
cuando el poder acumulado otorgue 
el aval necesario. En el caso de Argen-
tina, en cambio, no fue necesaria una 
operación judicial destituyente, ya que 
el actual gobierno aprovechó el agota-
miento del kirchnerismo y construyó 
una opción electoral que aglutinó a 
gran parte de la oposición, logrando 
la mayoría de votos en el ballotage.

Ya hemos analizado en el periódico 
en diversas oportunidades el rol del 
kirchnerismo, el ascenso del macris-
mo y en definitiva el papel que las 
distintas fuerzas patronales juegan 
en nuestra realidad. Sin embargo, es 
importante observar que todos estos 
cambios obedecen a ciclos de relacio-
nes de fuerza que alcanzan un marco 
continental (por supuesto, influido 
por los procesos mundiales, sobre 
todo por las crisis económicas que re-
percuten más fuertemente en nuestros 
países, por ser productores primarios 
casi exclusivamente o por depender de 
las rentas de los recursos energéticos).

Así, el panorama hoy indica que el 
sur del continente (Chile, Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay) y el cen-
tro (Colombia, México, Honduras, 

Guatemala...) tienen hoy gobiernos 
definidamente de derecha, se llamen 
como se llamen. En la región andina, 
Perú es también una muestra de ello.

Del período progresista subsisten tan 
sólo Venezuela, Bolivia y Ecuador, 
aunque este último mucho más osci-
lante que los dos primeros.

No se trata de casualidades. Si en los 
años previos podíamos contar al me-
nos con un común rechazo a los tra-
tados de libre comercio, o desarrollar 
ciertas políticas integracionistas (con 
las diversas motivaciones que podía 
tener cada gobierno), hoy se afianzan 
las medidas en sentido contrario, al 
compás de una mayor injerencia de 
los Estados Unidos en la región que, 
debilitada por el ingreso de China y el 
rechazo al ALCA en 2005,  busca re-
cuperar su influencia histórica enmar-
cada en su política de “Latinoamérica 
para los americanos” (o el asegura-
miento de su “patio trasero”).

Y es que el imperio intenta asegurar 
no solamente un trato comercial que 
lo beneficia en abundancia, sino tam-
bién garantizarse el acceso a los recur-
sos naturales (principalmente el agua 
dulce) que son la reserva de la huma-
nidad. Por eso es que avanza también 
con la instalación de bases militares 
(muchas de ellas disfrazadas de “hu-
manitarias” o “de cooperación”) que 
le permiten operar rápidamente en la 
región. Al mismo tiempo, todo ello 
se combina para atacar de una y otra 
manera a los gobiernos más avanzados 
y que aún representan un peligro para 
los planes norteamericanos, promo-
viendo la organización del pueblo en 
un sentido claramente contrario a los 
intereses imperialistas. Por eso Vene-
zuela y Bolivia (principalmente Ve-
nezuela) constituyen hoy el objetivo 
central a derribar. Y por eso mismo, 
por ser los enemigos número 1 del 
imperio en la región, e independiente-
mente de las apreciaciones que se ten-
gan sobre estos gobiernos, es necesario 
y central para nosotros/as que no sean 

derrotados. Nuestro 
presente y nuestro 
futuro, también de-
pende de ello.

Damián 
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gran paro Y movilización el 19 de 
noviembre, por el crÍmen de lucÍa en mar 

del plata Y contra la represión en rosario 
al encuentro nacional de mujeres

El colectivo Ni Una Menos convocó 
a una asamblea que se realizó 5 ho-
ras después, con la participación de 
300 mujeres de 50 organizaciones y 
autoconvocadas que resolvieron por 
unanimidad convocar al paro y mo-
vilización. 

Decenas de miles en las calles en to-
das las ciudades del país que repercu-
tieron también en otros países que se 
sumaron movilizándose. El reclamo 
general contra la violencia, poniendo 
en el centro la responsabilidad del 
Estado y el Gobierno, incluyó las de-

nuncias sobre la situación social que 
vive la mujer, agravada por la política 
de brutal ataque a las condiciones de 
vida.  

Es un hecho trascendental haber 
convocado a paro general de activi-
dades, y que ganara la adhesión de 
numerosos sindicatos, es un método 
tradicional de lucha de la clase obrera. 
En la asamblea de convocatoria una de 
las oradoras que planteó la necesidad 
de realizar un paro de actividades, re-
marcó que hay que “quitarle el mono-
polio de la idea de paro a cinco tipos 

que están negociando todo el tiempo 
con el Gobierno…” refiriéndose clara-
mente a la dirección de la CGT que 
hizo todo lo necesario para que no se 
concretara el paro general que se había 
resuelto.

Con legítimo orgullo decían: “a este 
Gobierno, el primer paro se lo hici-
mos las mujeres”

Por Agustín del Partido Obrero 
Revolucionario

masiva movilización nacional en contra 
del ajuste en ciencia Y técnica

Por Las distintas actividades estuvie-
ron convocadas por un amplio arco de 
organizaciones gremiales y políticas 
del sector científico y universitario, 
entre las que se cuentan ATE CO-
NICET; CONADU, CONADUH; 
APINTA; Científicos y Universitarios 
Autoconvocados, diversas Federacio-
nes Universitarias y centros de Estu-
diante, el grupo CyTA, y distintos nu-
cleamientos de trabajadores moviliza-
dos por lo preocupante de la situación.

En Rosario, los trabajadores del sis-
tema científico realizaron una Feria 
de Ciencias en la emblemática esquina 
de la Bolsa de Comercio. En Córdoba, 
la concentración en la Plaza Agustín 
Tosco convocó a unos 800 trabaja-
dores del sistema científico, mientras 
que en Mendoza y San Juan las mo-
vilizaciones se concentraron en las Le-
gislaturas provinciales. Se realizaron 
distintas acciones en los institutos y 
lugares de trabajo en sedes de CO-
NICET situadas en Diamante (Entre 
Ríos) Catamarca, Neuquén; muchas 
de las cuales tuvieron amplia reper-
cusión en las redes sociales. Mientras 
tanto, en Capital Federal, una masiva 
concentración frente al Congreso Na-

cional fue coronada con un acto en el 
que se leyó un documento conjunto, 
cuyos ejes principales reproducimos.

No al ajuste en Ciencia, 
Tecnología y Universidad

El presupuesto presentado al Con-
greso de la Nación para el año 2017 
prevé un recorte de millones de dóla-
res para el financiamiento asignado a 
las Universidades, a la ciencia y a la 
tecnología. Las y los trabajadores/as 
docentes, investigadores y de apoyo 
así como los estudiantes convocados 
por las organizaciones gremiales que 
nos representan queremos expresar 
nuestro más enérgico repudio a este 
ajuste que pretende imponer el gobier-
no nacional (…)

Por todo lo expresado, las entidades 
abajo firmantes venimos a exigir:

1. Un aumento sustancial del 
presupuesto de Ciencia, tecnología y 
universidad que garantice con nor-
malidad la actividad de investigación, 
educación y extensión de todos los or-
ganismos de CyT y de la Universidad 
pública.

2. La inmediata recomposición 
salarial para todos y todas los trabaja-
dores/as investigadores, docentes y de 
apoyo, que permita que recuperemos 
el poder adquisitivo perdido por la in-
flación, la devaluación y los tarifazos.

3. Apertura de paritarias en el 
sistema científico y el fin de la preca-
rización laboral en ciencia y Universi-
dad

4. Rechazo a la derogación de 
los Artículos 6, 7 y 12 que garanti-
zan la autarquía de los organismos de 
Ciencia y Tecnología y Universidad. 
Efectivización de los ingresos CIC y 
CPA 2015.

Por Julia Soul para Anred
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curtiembre antonio espósito (avellaneda) 
La curtiembre Antonio Espósito en 

la localidad de Avellaneda viene des-
pidiendo y suspendiendo desde este 
lunes 3 de octubre a alrededor de 110 
trabajadores, aunque la cifra puede ir 
en aumento porque diariamente lle-
gan nuevos telegramas.

Estos telegramas agravaron aún más 

la situación ya que la patronal venía 
suspendiendo  sin goce de sueldo a 
tandas de trabajadores por 20 días. 
Sumado a esto, desde el pasado mar-
tes se encuentra la infantería en la 
entrada de la fábrica al cuidado de la 
“seguridad” de la empresa.

Los obreros están dispuestos a pe-

lear por sus puestos de trabajo y se 
encuentran en estado de alerta. Como 
primera medida han decido bloquear 
el portón de ingreso a la empresa espe-
rando algún tipo de respuesta.

metalúrgica franz Y cia (quilmes)
La metalúrgica Franz y CIA viene 

negociando desde el año pasado su 
cierre definitivo. De los 25 trabajado-
res, al día de hoy quedan 8 a quienes 
la empresa despidió y les dice que no 

hay plata para pagarles la indemni-
zación correspondiente por los años 
trabajados.

Por ese motivo en el día de la fecha 

los trabajadores decidieron tomar la 
empresa, buscando cobrar lo que les 
corresponde.

comunicado de los trabajadores metalúrgicos 
en tenaris siat de valentÍn alsina

En el día de hoy se consumó la pros-
cripción y el fraude, la UOM seccional 
Avellaneda impidió que un grupo de 
trabajadores pudieran poner a consi-
deración de sus compañeros de trabajo 
la posibilidad de que los elijan para ser 
sus representantes gremiales por un 
año, y al negar esa posibilidad dejan 
sin la mínima cobertura sindical a es-
tos trabajadores que históricamente es-
tuvieron en la lucha, para que Techint 
vuelva de manera brutal a producir 
despidos. Se planteó la ASAMBLEA 
DE FÁBRICA, se planteó el debate 
pero se cerraron todas las posibilidades 
de diálogo. Los compañeros de la lista 
proscripta agradecen a los compañeros 
de fábrica que quieren votar por ellos 
y a los que no quieren votarlos pero 
quieren que se respete la histórica for-
ma democrática de elección por secto-
res y que todos los que quieran puedan 
presentarse a candidatos libremente, 
en definitiva a todos y cada uno de 
los que lucharon para que se lograra 
la REINCORPORACIÓN el 18 de 
mayo después de una dura lucha. A la 
vez los trabajadores en SIAT queremos 
agradecer el apoyo y solidaridad brin-
dado por trabajadoras y trabajadores 
de distintos sindicatos, organizaciones 
gremiales, sociales y políticas, y po-
nernos a disposición para las luchas en 

curso. Agradecemos también a los tra-
bajadores metalúrgicos de la seccional 
Avellaneda y de todas las seccionales 
del país por el aguante, seguiremos en 
la lucha como lo hicimos siempre, se-
guiremos defendiendo los puestos de 
trabajo, el salario y la unidad de los tra-
bajadores, organizando desde la base y 
en unidad con todos los sectores que 
luchan contra toda política contraria a 
los intereses de los trabajadores,

POR LA UNIDAD DE 
LA CLASE OBRERA !!! 

Carlos Máximo



página 15Año 10 N°106

masacre de magdalena: 
once aÑos de impunidad

Hoy se cumplen once años de la ma-
sacre de Magdalena, la más grave de 
las cárceles argentinas, junto con la de 
Santiago del Estero de 2007. El 16 de 
octubre de 2005, 33 presos del pabe-
llón de buena conducta de la unidad 
penal nº 28 todos menores de 30años, 
murieron quemados o asfixiados por 
el ácido cianhídrico despedido por los 
colchones de poliuretano en llamas. 

Los agentes penitenciarios no sólo 
cerraron los candados y dejaron que 
el fuego los consumiera: cuando los 
presos de otros pabellones, como el 15 
y el 16, intentaron desesperadamente 
abrir un boquete en la pared para sa-
car a sus compañeros, les dispararon 
a la espalda con sus escopetas. A pe-
sar de eso, a pesar de los matafuegos 
descargados y las mangueras sin agua, 
los pocos sobrevivientes fueron resca-
tados por otros internos.

Sólo dos de los fallecidos estaban 
condenados. Los otros 31 aún espera-
ban que la justicia decidiera, lo que no 
puede sorprendernos. El 70% de los 
presos en las cárceles argentinas está 
en igual situación.

Las cárceles superpobladas, con con-
diciones de vida inhumanas, son y han 
sido siempre grandes contenedores de 
pobres, lugar de hacinamiento desti-
nado a una clase que estorba ¿Cómo 
se explica, si no, que no haya en esos 
pabellones empresarios millonarios ni 
políticos corruptos, ni tampoco sus 
perros guardianes, los miembros de 

las fuerzas de seguridad? ¿Cómo se 
explica que casi todas las víctimas de 
la masacre estaban presos sin una con-
dena, mientras que los responsables de 
sus muertes, sin excepción, siguen en 
libertad once años después?

En la causa hay quince procesados, 
oficiales con rangos que van de ins-
pector general a prefecto mayor, y 
subalternos. Once años después, to-
dos están libres, no hay fecha para el 
juicio y seguimos esperando. Mientras 
tanto, nueve testigos, que debían de-
clarar en el debate, “murieron” presos 
en estos años. 

Como si fuera poco, en diciembre 
del año pasado con el cambio de go-
bierno, que desde entonces no ha pa-
rado de lanzar provocaciones a la clase 
trabajadora, María Eugenia Vidal, 
gobernadora de la provincia,  anunció 
el nombramiento al frente del Servi-
cio Penitenciario Bonaerense (SPB) a 
Fernando Díaz, que inició su carrera 
en el Servicio Penitenciario Federal, 
y nada más y nada menos que quien 
ocupaba la misma jefatura bonaerense 
al momento de la masacre. Hoy diri-
ge el SPB un hombre que carga con 
cientos de muertes de presos durante 
su violenta gestión, incluidos los 33 de 
Magdalena.

Juicio y castigo a los 
responsables de la 

masacre de Magdalena

Basta de criminalizar 
la pobreza

Basta de represión

CORREPI
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la magnitud de la pobreza cuestiona el 
régimen capitalista, incapaz de resolverla

Oficialmente se informa un índice 
de pobreza del 32,2%. 

Previamente la Universidad Católica 
Argentina (UCA) había informado un 
índice del 35%, habiéndose incremen-
tado un 5% respecto del 2015, con 1,4 
millón más de pobres, totalizando 13 
millones de pobres (de los cuales 2,3 
millones se encontrarían en situación 
de indigencia). La UCA agrega en el 
informe que aún no se había medido 
el impacto de los despidos, suspensio-
nes y tarifazos. Y dicen también que 
la tendencia creciente de la pobreza 
arrancó en 2012, después de haber 
tenido años en que se redujo. (diario 
“Los Andes”, Mendoza).

Según la (UCA), a fines de 2015 ha-
bía 4,9 millones de chicos de entre 0 
y 17 años pobres. Ese número repre-
sentó un 40,4% del total. Esta es la 
constatación de las consecuencias del 
llamado “Crecimiento con inclusión 
social” del gobierno de Kirchner, que 
dejó a millones de niños en la pobreza, 
en el período de mayor crecimiento de 
la economía. Esta sí es una “herencia” 
que no se puede desconocer. Después 
de 12 años de Gobierno no se puede 
aceptar el argumento de que cuando 
asumieron el Gobierno los pobres 

eran muchos más.

No es posible comparar certeramen-
te la evolución de los últimos años 
porque el Gobierno anterior destruyó 
el Indec y dejó de realizar estadísticas.

Según datos del Indec, el ingreso 
promedio de los argentinos a Junio de 
2016, no llega a los 10 mil pesos. Esti-
mó que el ingreso promedio del 59,4% 
de los 27.202.663 de argentinos -con 
ingresos-, y que vive en los grandes 
ciudades del país, fue de 9.716 pesos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires informa que el costo de la canas-
ta familiar en Agosto era de $20.744. 
En las provincias patagónicas es más 

elevada y en las provincias del Norte 
inferior a este importe. Ni percibiendo 
dos salarios promedio en una familia 
se alcanza a cubrir el costo de la ca-
nasta familiar.

No solo crece la pobreza. A la par 
crece la riqueza, cada vez más concen-
trada. El 10 por ciento más rico de la 
población obtiene 13,7 veces más re-
cursos que el 10% más pobre. 

No estamos de acuerdo con los pa-
rámetros tomados para calcular la po-

breza. En nuestra opinión todo aquel 
que no tenga las necesidades básicas 
satisfechas, todas, es pobre. Siendo 
así, el índice de pobreza es superior a 
ese 59,4% que percibe un salario pro-
medio de $9.716. 

Pero no se debe hablar de pobreza 
sin mencionar a una pequeña minoría 
de la sociedad, rica, cada vez más rica. 
Cuántos son, cuánto poseen, quiénes 
son. En un país con tantos recursos 
y tan pocos habitantes es necesario 
explicar todo el tiempo cómo una es 
consecuencia de la otra. Y cómo se 
hace para terminar con esta situación.

Ningún gobierno burgués va a ter-
minar con la pobreza, quienes pro-
meten “pobreza cero” son impostores, 
elementos nefastos que buscan sem-
brar ilusiones en los más desposeídos. 
Para terminar con la pobreza: para 
empezar es necesario que los salarios 
y las jubilaciones alcancen a cubrir 
lo que cuesta la canasta familiar; que 
no haya trabajo en negro; que no 
haya un solo trabajador desocupado. 
Como vemos el Gobierno va en sen-
tido contrario. Para impedir que siga 
avanzando la pobreza debemos derro-
tar sus políticas, ganando las calles, 
parando, ocupando hasta imponer el 
salario mínimo igual al costo de la 
canasta familiar para todos y el repar-
to de todo el trabajo disponible entre 
todos los trabajadores para terminar 
inmediatamente con la desocupación 
(escala móvil de horas de trabajo). 

Para imponerlo habrá que barrer con 
este régimen por medio de una revo-
lución social, que termine con la gran 
propiedad de los medios de produc-
ción, que recupere todos los recursos, 
todas las capacidades, todos los cono-
cimientos y los ponga al servicio de 
toda la población.

Por Agustín del Partido Obrero 
Revolucionario
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vidal dio marcha atrás con el protocolo 
de interrupción legal del embarazo

El 18 de octubre mediante una re-
solución firmada por la ministra de 
Salud bonaerense, Zulma Ortiz, la 
Provincia de Buenos Aires adhirió 
al “Protocolo para la atención inte-
gral de las personas con derecho a 
la interrupción legal del embarazo”. 
Días después, por tensiones políti-
cas al interior de la gobernación se 
dio marcha atrás con ésta decisión. 

La  resolución 2095/2016, significa-
ba un paso adelante ya que establecía 
que el protocolo nacional para abortos 
no punibles sea de “aplicación obli-
gatoria”; en la red sanitaria provin-
cial. Sin embargo la adhesión firmada 
por la ministra fue “revisada” por 
la administración de la gobernadora 
Vidal, y no se implementará por la 
negativa del secretario de Legal y Téc-
nica, Julio Conte Grand, quien frenó 
su publicación en el Boletín Oficial.

Los principales opositores a la apli-
cación del protocolo son el ministro 
de Producción, Joaquín De la Torre, 
integrante del Opus Dei y Julio Conte 
Grand, Secretario de Legal y Técnica, 
otro hombre ligado a la derecha ecle-
siástica

Hay que recordar que “la legislación 
reconoce el derecho a la interrupción 
legal del embarazo (ILE) cuando éste 
ponga en riesgo la vida o la salud de 
la persona o cuando sea producto de 
una violación (art. 86, Código Penal)” 

El Estado, como garante de la admi-
nistración de la salud de la población 
argentina, el que tiene la obligación 
“de poner a disposición de quien 
solicite la práctica, las condiciones 
médicas e higiénicas necesarias 
para llevarlo a cabo de manera rá-
pida, accesible y segura”.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
en Argentina se calcula que entre 
460 mil y 600 mil mujeres recurren 
cada año al aborto clandestino, se-
gún datos recabados por la Campaña 
Nacional por del Derecho al Aborto 
Legal Seguro y Gratuito, resulta ur-
gente y necesaria la aplicación del 
Protocolo.

                                                                                                   
Extractado de Anred

salud: crisis edilicia en el hospital paroissien
Difundimos mensaje que nos llegó 

de un trabajador del Hospital General 
de Agudos Dr. Paroissien ubicado en 
Isidro Casanova, La Matanza. De-
nuncian crisis edilicia producto del 
desfinanciamiento y el accidente de 
una trabajadora producto de la caída 
de unos caños de agua.

“En el día de la fecha se cayeron las 
cañerías de agua caliente y fría sobre el 
pasillo principal, produciendo a través 
de la misma la explosión de un tablero 
eléctrico dejando al hospital sin ener-
gía eléctrica,  por lo cual se encuentra 
cerrada la guardia. A su vez los caños 
impactaron sobre una trabajadora de la 
salud que se encuentra siendo operará 

en estos momentos.

Lxs trabajadorxs de la salud vienen 
hace años denunciando el estado y el 
abandono del hospital.  El avance de 
políticas  que destruyen y privatizan la 
salud de los sectores más vulnerable de 
nuestro municipio.

Exigimos respuestas y soluciones de in-
fraestructura ¡urgente! ¡Que las autori-
dades correspondientes envíen el dinero 
necesario para reparar los problemas 
edilicios!

¡Exigimos el derecho a una Salud 
pública de calidad! ¡Basta de poner 
en riesgo la salud de lxs pacientes y 
lxs trabajadorxs!“
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crisis polÍtica en venezuela

Venezuela está viviendo en estos días 
una escalada de la crisis política en la 
que se encuentra desde hace al menos 
2 años. La crisis económica, que pare-
ce no tener un fin a corto plazo, le da 
argumentos a la oposición de derecha 
y le quita todo margen de maniobra al 
gobierno de Maduro. En los últimos 
días, en medio de marchas y amena-
zas de paros patronales de parte de la 
oposición y contra-marchas a favor del 
gobierno, la Asamblea Nacional, con-
trolada por la derechista MUD (Mesa 
de la Unidad Democrática) desde las 
elecciones de Diciembre pasado, avan-
zó en un intento de juicio político al 
presidente Maduro.

La crisis económica en la que está su-
mergida Venezuela tiene proporciones 
monstruosas: la inflación duplicó en 
2015 a los aumentos salariales y según 
estimaciones del FMI podría llegar 
a 700% para fines de 2016. El 73% 
de los hogares está hoy por debajo de 
la línea de la pobreza (en 2013 era el 
31%) y existe faltante de medicamen-
tos básicos en los hospitales.

La capacidad de maniobra ante este 
panorama por parte del gobierno es 
casi nula, ya que la economía venezo-
lana depende casi exclusivamente del 
precio internacional del petróleo, que 
se encuentra desde hace años en sus 
valores históricos más bajos. Además, 
el petróleo está controlado por em-
presas multinacionales. Esta situación 
desnuda lo endeble de la economía 
chavista que no modificó la alta de-

pendencia histórica de Venezuela de la 
renta petrolera y la dependencia.

Ayudada por la crisis económica y el 
descontento general, la oposición de 
derecha encarnada en el MUD y lide-
rada por Capriles, ganó en Diciembre 
pasados las elecciones parlamentarias 
logrando la mayoría en la Asamblea 
Nacional. A partir de esto comenzó 
una campaña para destituir a Maduro 
mediante un referendum revocatorio, 
mecanismo contemplado en la consti-
tución, y que ya fue utilizado contra 
Chávez en 2004 (donde el chavismo 
se impuso con el 70% de los votos).

En los últimos días la justicia, que 
responde en su mayoría al oficialismo, 
ordenó suspender la junta de firmas 
que permitiría realizar el referendum. 
Esta suspensión le da aire al gobierno 
de Maduro, ya que si el presidente era 
revocado este año, se debían convocar 
elecciones inmediatamente. Si sucede 
el próximo año, asumiría el vice hasta 
el final del mandato.

 En respuesta, la oposición acusó des-
de la Asamblea Nacional al gobierno 
de dar un golpe de estado, avanzando 
con una declaración que busca iniciar 
un “proceso político” (la constitución 
venezolana no contempla la posibili-
dad del juicio político) que buscaría la 
destitución de Maduro acusándolo de 
abandono del cargo. Es una movida 
que busca replicar el impeachment 
que en Brasil logró la destitución de 

Dilma Rousseff, impulsado desde la 
Asamblea Nacional, único órgano del 
estado controlado por la oposición de 
derecha.

El gobierno por su parte, sin el con-
trol de la Asamblea Nacional, y con 
cada vez menos apoyo popular a raíz 
de la crisis económica, se recuesta 
en el poder de las Fuerzas Armadas, 
que salieron a respaldar fuertemente 
a Maduro, negando la existencia del 
mentado golpe de estado.

La crisis, tanto política como econó-
mica, parece presagiar el paso a una 
etapa “post-chavista” en Venezuela, 
pero aún queda por ver qué caracte-
rísticas tendrá esa nueva etapa. Por 
lo pronto se desnuda en este proceso 
lo endeble de la construcción de po-
der del chavismo, que lejos de poder 
apoyarse en la construcción real, por 
abajo de los consejos populares y las 
herramientas de poder popular que 
eran el caballito de batalla del socia-
lismo del siglo XXI, ante la crisis ter-
minal de la economía y el avance de 
la derecha de Capriles, debe recostarse 
sobre las Fuerzas Armadas y gobernar 
por decreto.

Por otro lado, la MUD, ligada a 
muchos empresarios y capitales inter-
nacionales, se hace fuerte como oposi-
ción en el congreso, pero no logra se-
ducir a las masas: el “paro ciudadano” 
que pretendía paralizar a Venezuela 
el último viernes 28 de Octubre tuvo 
escasa repercusión.

En el medio quedan los trabajadores, 
que son los que sufren a diario la infla-
ción y la escasez de artículos básicos.

Suizo
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reunión de medios alternativos
Convocada por la agrupación El 

Agite de la Universidad de Moreno se 
realizó el 24/10 a la tarde una reunión 
donde 16 medios alternativos, la ma-
yoría de esa zona donde fue invitado 
El roble y participamos.

Fue un interesante intercambio de 
ideas y experiencias ya que partici-
paron periódicos, radios, boletines, 

organizaciones  y folletos elaborados 
con mucho esfuerzo y destinados a 
interceptar y hacer participar vecinos, 
personas concretas de zonas muchas 
de ellas muy humildes,  donde cada 
uno expuso la labor que hace y cómo 
lo hace. 

El Roble agradece la invitación y re-
afirma su compromiso de participar 

y colaborar con nuestra especificidad 
obrera, unitaria y clasista, en forma 
permanente y en las nuevas acciones 
que se hagan. 

                                                         
Desde el lugar de los hechos 
corresponsal de EL ROBLE

solidaridad con el bauen
Lamentablemente, una reunión de 

ATE que se hizo en el hotel Bauen, 
terminó con una pelea entre distintos 
sectores de la burocracia sindical, y 
rompieron partes del hotel recuperado 
y gestionado por los trabajadores.

El Bauen ha sido un lugar donde las 
luchas de los trabajadores fueron cobi-
jadas siempre.

Desde El Roble repudiamos estos 
hechos y nos solidarizamos con los 
compañeros del hotel.

Equipo de El Roble
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de peores que éstas hemos salido!!!
¿se puede hacer retroceder a macri 

a sus planes antiobreros?
La clase obrera de este país (argentinos y extranjeros) junto a todo el pueblo trabajador, tenemos varias experiencias en 

hacer retroceder los planes antiobreros, antipopulares y entreguistas de nuestras riquezas de los burgueses más recalci-
trantes.

 Luego de la década infame del golpe de Uriburu, en el 45, la pueblada que llegó de las fábricas y de los barrios marcó 
un hito al rescatar a Perón de la isla Martín García, y éste vino a dar algo para no perder todo.

Tres dictaduras tuvieron que suceder: la del 55, la de Onganía y finalmente la cívico-militar-clerical que hizo desapare-
cer 30.000 compañeros pero ante las puebladas tuvieron que volver a la democracia burguesa.  

Los gobiernos burgueses se aprovecharon de nuestra debilidad temporaria, especialmente Menem, para ir a fondo contra 
nuestras conquistas y entregar todo. Pero las puebladas del 2001-2002  como lo de Cutral Co, donde cerraron los pozos 
de petróleo con los primeros piquetes en 1996, el pueblo entero obligó a la Fernández Meijide a tener que volver metién-
dose en el c… las  tropas que había movilizado para reprimir, fue el comienzo y dijimos basta.

Volvimos a salir a la calle y repetimos basta en el 2001-2002, y en una semana tuvieron que cambiar 5 presidentes, uno 
detrás de otro. Y se instaló Duhalde que creyó que matando a Kosteki y Santillán nos podía gobernar y se equivocó feo. 
Las masas en la calle decían “que se vayan todos” pero no sabíamos qué había que poner y volvieron todos.

Duhalde llamó a elecciones y la gente no quería votar, armaron campañas como el 501, es decir irse a más de 500 kiló-
metros del domicilio para que fuera legal el no votar. Pero luego de la necesidad de un balotaje, donde Menem y Kirchner 
estaban cabeza a cabeza con 23 y 24 puntos cada uno, la burguesía fue hábil e hizo renunciar a Menem porque necesitaba 
reconstituir la gobernabilidad burguesa, y para eso era más apto Kirchner. 

Había que dar algo para no perder todo como sabía decir el viejo Perón. Y los Kirchner dieron algo para no perder todo 
pero un gobierno de extracción burguesa como el de los Kirchner no puede ir a fondo. Pues un gobierno que dice e inten-
ta apoyarse en la “burguesía nacional”, como lo decía Cristina, tiene límites de clase para avanzar y por eso fue derrotado. 

Y a Macri más temprano que tarde le va a pasar lo que le paso a todos los vende patria, va a chocar con el pueblo nece-
sitado. Pero esta vez trabajamos para que sea con los obreros a la cabeza de las asambleas populares, no como antes que 
quienes movilizaban las puebladas eran los almaceneros barriales.

Pero los obreros por si solos sin las puebladas tampoco llegan a una consciencia revolucionaria. Por eso hace falta anali-
zar juntos  si queremos volver al pasado o ir más adelante, a que el cambio sea de fondo,  es decir donde la clase obrera y 
el pueblo tomen el poder y no que otra vez vuelvan todos los mismos. 

LA CLASE OBRERA DEBE PREPARARSE DESDE ANTES, EJERCITARSE Y NO CONFIAR EN LAS ELEC-
CIONES BURGUESAS NI EN EL PARLAMENTO SINO MIRAR COMO HICIERON LOS OBREROS EN 
LA COMUNA DE PARÍS, DONDE APLICARON CUANTO PUDIERON CAMBIAR LA CORRELACIÓN DE 
FUERZAS EL GOBIERNO OBRERO Y POPULAR.

Algunos puntos de las medidas que aplicó la comuna de París en sus 42 días de existencia (Igual que Macri pero a favor 
del pueblo)

+Desarmó las policías y armó al pueblo, Empresa que se cerraba la tomaban los obreros y la ponían a trabajar, Estableció 
el sufragio universal y la revocabilidad de los mandatos, Ningún funcionario debía ganar más que un trabajador, Ense-
ñanza laica, libre y gratuita (esto en 1871), Erró, no tomo los bancos

 QUE SE VAYAN TODOS OTRA VEZ, PERO QUE LOS QUE VENGAMOS 

SEAMOS LOS LABURANTES Y NO LOS MISMO BURGUESES                  

                                                                                                                                                                         El Orejano

EL OREJANO


