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¡La lucha docente debe triunfar!
Sus demandas son las de todo el movimiento obrero

PASO A LOS QUE LUCHAN

¡HUELGA GENERAL YA!

La Kirchner comanda el ataque contra los trabajadores 
a cuenta de Wall Street y la patronal esclavista

La inflación, la carestía de la vida, el impuesto al salario, el trabajo esclavo... ¡no se aguantan más!

Colonia del FMI y de Maastrich imperialista... 
O Soviética, Socialista e Independiente

¡Fuera de Ucrania y Crimea las tropas blancas
contrarrevolucionarias de Putin, sicario del imperialismo 

y hasta ayer fiel pagador del FMI con su socio Yanukovich!

Ucrania una alternativa de Hierro:

24 de Marzo: A 38 años del golpe militar planificado por el imperialismo 
y la patronal argentina contra la clase obrera

Abrazada a Milani, la Kirchner culmina el plan de reconciliación con los genocidas que empezaran la UCR 
y el PJ con la “Obediencida Debida”, el “Punto Final” y los indultos...
La Cristina y la gran patronal son los que dieron la orden a los jueces videlistas para condenar a perpetua a 
los obreros de Las Heras y procesar a 7000 compañeros

Con este Democracia Obrera sale un Suplemento
Especial sobre la cuestión ucraniana
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Declaración de la LOI-CI (06/03/14) ante la apertura de las sesiones parlamentarias

El sábado 1 de marzo en el Congreso,
rodeada por los jueces de la Corte
Suprema, por Milani de la casta de ofi-

ciales de las Fuerzas Armadas genocidas,
y por los representantes de los partidos
patronales, Cristina Kirchner le declaró la
guerra a la clase obrera y todos los explo-
tados de la nación. Bajo su discurso, la
Chevron, los banqueros de Wall Street, la
UIA, la oligarquía y todas las cámaras
empresariales mostraron su unidad y su
centralización a la hora de atacar a los tra-
bajadores y el pueblo pobre, y terminar de
garantizar la entrega de todas las rique-
zas de la nación al imperialismo. 

En el estado de los explotadores se
dividen los roles y las tareas para someter
a los trabajadores: los políticos patrona-
les engañan al pueblo, los jueces se unen
para reprimir y perseguir a los luchado-
res, con el Ministerio de Trabajo se con-
trola y corrompe a las organizaciones
obreras, mientras el genocida Milani y las
Fuerzas Armadas se preparan para aplas-
tar a las masas en caso que irrumpan con
su lucha como en el 2001. Pero todos
están encolumnados tras el gobierno de
Cristina Kirchner. Las transnacionales y
la patronal esclavista concentraron las
fuerzas de todas sus instituciones para
imponer sus planes de hambre y miseria.

Cristina Kirchner, como vocera de las
petroleras y la banca imperialista, mostró
una vez más su verdadero rostro de antio-
brera y sirviente de Obama y el imperialis-
mo yanqui. Se sacó la careta y salió a la luz
lo que siempre fue: una menemista de la
primera hora. Por eso, reivindicó las priva-
tizaciones de los 90s con las que se
entregó la nación al imperialismo, se des-
pidió a cientos de miles de trabajadores y
se asesinó mediante una sangrienta repre-
sión a decenas de mártires de nuestra cla-
se como Víctor Choque, Aníbal Verón y
Teresa Rodríguez, que enfrentaron este
plan. 

En su discurso Cristina Kirchner fus-
tigó y estigmatizó la lucha salarial de los
docentes. Repudió la protesta social. Y
llamó a terminar con los cortes de calle,
afirmando que a partir de ahora los explo-
tados vamos a tener que manifestarnos
“en las veredas como en EE.UU.”. Esta
declaración de guerra fue ovacionada de

pie por todos los políticos del PRO, la
UCR y demás partidos patronales. 

Esta gorila llamó a los jueces del Tribu-
nal de la Venganza de las petroleras a que
hagan cumplir el fallo fascista que con-
denó a perpetua y cárcel a nueve petrole-
ros de Las Heras, que en 2006 lucharon
contra la precarización laboral y contra el
robo al salario obrero que se ejecuta a
través del “impuesto a las ganancias”, con
el que subsidian a los capitalistas. Cristina
Kirchner afirmó que hay que castigar “a los
responsables”; ¿“los responsables” de
qué? Los trabajadores el único “delito” que
cometieron fue luchar por sus legítimos
derechos. 

La Kirchner trata como delincuentes a
los trabajadores, que son los únicos que
producen las riquezas de la nación. Cuan-
do la única delincuente es ella, que, junto a
su marido, fugó a cuentas del exterior más
de U$S 500 millones de las regalías petro-
leras de la provincia de Santa Cruz que
gobernaban. Acá los únicos delincuentes
son sus amigos como el vicepresidente
Amado Boudou y sus testaferros millona-
rios como Lázaro Báez y Cristóbal López.

Tratan como asesinos a los trabajado-
res, cuando los únicos asesinos son los
policías y sus bandas de matones pagos
que se la pasan reprimiendo y matando
obreros. 

Digamos la verdad, si fue Cristina y la
patronal kirchnerista de UGOFE, la que
envió a Pedraza y sus pistoleros a reven-

tar a los trabajadores tercerizados del
ferrocarril Roca y mataron a Mariano
Ferreyra. Digamos la verdad, si fue la
Kirchner y Macri quienes enviaron a la
policía federal y metropolitana y a las ban-
das paraestatales organizadas desde las
barrabravas de los clubes de futbol a ase-
sinar a los trabajadores en el Parque Indo-
americano. 

Por eso los que deben recibir su casti-
go e ir a la cárcel son los políticos patrona-
les que tienen las manos manchadas de
sangre obrera como los Menem, De la Rúa,
Sobisch, Romero y la misma Cristina
Kirchner que son los que envían a sus fuer-
zas represivas para masacrar al pueblo. 

Desde el Congreso, Cristina
Kirchner, a cuenta de las

petroleras imperialistas, ordenó
que se haga efectiva la condena a
perpetua a los petroleros de Las

Heras y avaló la tortura

Con el discurso salió a la luz lo que el
pueblo de Las Heras viene denunciando
hace 8 años: que fueron los Kirchner,
como gerentes de las petroleras imperia-
listas, los que dieron la orden a la jueza
Ruata de Leone para que persiguiera,
encarcelara y torturara a los luchadores
petroleros y a sus familias en Las Heras
en el 2006; y los que dieron la orden para
la ocupación videlista de la Gendarmería
en esa ciudad.

Con la condena a perpétua a los
petroleros de Las Heras, Cristina Kirch-
ner quiere dar un golpe de terror a todos
los trabajadores que reclaman por sus
derechos para pasar el ataque antiobre-
ro y garantizarle las superganancias a
las transnacionales. 

Desde la condena a los trabajadores
de Las Heras el 12 de diciembre, nos
impusieron la devaluación, los tarifazos,
una superior inflación; y todos los recla-
mos y acciones de los trabajadores, por
más mínimos que estos sean, fueron ata-
cados por las fuerzas represivas. Cinco
dirigentes del sindicato petrolero de Las
Heras se encuentran encarcelados desde
hace más de 10 días. Se han desalojado
cortes de rutas y tomas de tierras con la
Gendarmería y la policía. En Misiones el 5
de marzo detuvieron a dirigentes de la CTA
y reprimieron la combativa marcha de los
docentes y estatales. 

Esto demuestra que ahora vienen por
los 7000 luchadores obreros procesados
para que queden presos como los com-
pañeros de Corral de Bustos. Y que a todo
aquel que quiera luchar por sus reclamos
le espera la cárcel y la represión. 

En la Argentina de Cristina
Kirchner y Wall Street hay
superganancias para las

transnacionales y los banqueros;y
leña y hambre para los
trabajadores y el pueblo

Cristina Kirchner y su gabinete en la apertura de las sesiones del Congreso

Las transnacionales, la oligarquía y toda la patronal esclavista cierran filas

Bajo las órdenes de la Chevron, la Repsol y los piratas de Wall Street 
Rodeada por los jueces videlistas y las Fuerzas Armadas genocidas, aplaudida entusiastamente por toda la oposición gorila, 
y apoyada por la Iglesia del cura Bergoglio, la misma que bendijo los sables de la dictadura militar 

Cristina Kirchner llamó a redoblar 
la guerra contra los trabajadores y el pueblo

LAS PETROLERAS Y LOS BANQUEROS IMPERIALISTAS VIENEN POR TODO



ARGENTINA 33

Así, con cárcel, persecuciones, tor-
tura, represión y muertes garantizan la
superexplotación obrera y el saqueo de
la nación. En la Argentina de los Kirch-
ner sometida al imperialismo, se van a
las arcas de Wall Street más de
u$s20.000 millones del país por año
por el pago de la fraudulenta deuda
externa; y para la clase obrera sólo hay
hambre, miseria y más superexplota-
ción en las fábricas cárcel de la Argenti-
na maquila, donde más de la mitad de la
clase obrera trabaja jornadas de 10 a
12hs por un salario menor a $4500, con
contratos basura o en negro. 

En la Argentina de los Kirchner y
Wall Street se han robado y saqueado
las reservas del gas y el petróleo, se
indemniza a la Repsol con u$s12.000
millones y se le paga a la British Gas
u$s 185 millones por orden de la Corte
Suprema yanqui; mientras a los traba-
jadores que luchan contra el impuesto
al salario y la precarización laboral se
los condena  a cadena perpetua como
en Las Heras o se los mete en prisión.

Aquí Cristina Kirchner entrega las
riquezas del yacimiento de petróleo
Vaca Muerta a la Chevron de Bush, los
masacradores de las guerras del petró-
leo de Irak y Afgansitán; y a los docen-
tes se les paga miseria y se los reprime
en las calles y rutas del país.

Aquí se premia con libertad e impu-
nidad a los políticos patronales asesi-
nos de obreros, y se le triplica la paga
a la policía asesina para que reprima y
masacre aún más a los trabajadores en
lucha. 

Aquí se reprime y persigue a los
luchadores obreros, y se muele a palos
a mujeres indefensas y sus niños por
reclamar 1 metro de tierra para levan-
tar una vivienda; mientras la oligarquía
y las cerealeras se llevan las riquezas
de toda la Pampa Húmeda, y amasan la
fortuna de más de u$s45.000 millones
anuales por la renta agraria. 

La burguesía está envalentonada y
se cree vencedora. Tiene sed de sangre
obrera y quiere profundizar el saqueo
imperialista. Nos ha declarado la gue-
rra. Pero los trabajadores y los explota-
dos no hemos dicho aún nuestra últi-
ma palabra. A la guerra que nos decla-
raron el imperialismo y su gobierno
cipayo hay que responderle con la
lucha de la clase obrera, con los
piquetes, las marchas, las ocupacio-
nes de fábricas y la Huelga General.
¡La clase obrera no se ha rendido y
ansía entrar a la lucha porque ya no
se aguanta más la inflación, la
carestía de la vida y la represión a
los que luchan! ¡Basta!

¡Hay que parar el ataque anti-
obrero del gobierno de Cristina
Kirchner,  y la dictadura judicial!

¡Son ellos o nosotros!

La vanguardia obrera ya ha tomado
la lucha por la libertad de los petroleros
de Las Heras en sus manos y no va a per-
mitir que vayan a la cárcel, así quedó

Este 24 de marzo
miles de jóvenes y
trabajadores mani-

festarán su repudio a los
milicos genocidas y su dicta-
dura sangrienta en la que
hicieron desaparecer a
30.000 compañeros.  

En 1976, mientras la triple
AAA de Perón y López Rega
masacraban a la vanguardia
obrera, los partidos patrona-
les como el PJ y la UCR, que
hablan de “democracia” y
“derechos humanos”, fueron
los que llamaron a las puertas
de los cuarteles para que
Videla y los milicos dieran el
golpe organizado por el impe-
rialismo. Masacraron a la cla-
se obrera y la juventud que
protagonizó el Cordobazo,
las coordinadoras fabriles del
`75 que enfrentaban a la buro-
cracia sindical,  la Huelga
General contra el “Rodriga-
zo” y la lucha revolucionaria
de los `70 que amenazaba la
propiedad y el poder de la
burguesía.  

La dictadura militar, apo-
yada por la oligarquía y todos
los patrones esclavistas, fue
parte de un plan del imperia-
lismo para aplastar al movi-
miento obrero en todo el
Conosur y someter a la
nación con dobles y triples
cadenas. 

Por eso el 24 de marzo
las banderas de los luchado-
res no pueden marchar con
las de los actos oficiales del
gobierno de la Kirchner, ni
con las de la oposición
gorila, ni de ninguno de los
partidos patronales.
¡Todos ellos estuvieron con
Videla y los genocidas!  

Hoy, estos partidos patro-
nales de esta democracia para
ricos, aplauden al gobierno de
la Kirchner que, bajo el man-
do de las petroleras y los ban-
queros de Wall Street, hunde
en la miseria a los trabajado-
res y el pueblo con la infla-
ción, la devaluación y el feno-
menal robo al salario. La
Kirchner, apoyada por la
casta de oficiales de las
Fuerzas Armadas genoci-
das y por los mismos jueces
que estuvieron con Videla,
Alfonsín, Menem, y Duhal-
de, redobla la guerra contra
los trabajadores para

seguir pagando la fraudu-
lenta deuda externa y para
que los piratas de Wall Stre-
et sigan amasando fortunas. 

La política de “Derechos
Humanos” de los Kirchner
fue un verdadero plan de
“reconciliación nacional”
con las Fuerzas Armadas,
basado en la teoría de los
“dos demonios”. Así, por un
lado “condenaron” a un puña-
do de genocidas en cárceles
vips, religitimando a la justi-
cia videlista; y por el otro,
con la misma justicia, tortu-
ran, condenan y persiguen a
más de 7000 luchadores obre-
ros que están procesados.
Ahora, la Kirchner avaló la
tortura en el Congreso y
demostró que es ella la que
manda, al servicio de las
petroleras, a los jueces y fis-
cales videlistas que condena-
ron a perpetua a los obreros
de Las Heras. Esta condena
y 7000 luchadores procesa-
dos es un ataque de clase de
esta democracia para ricos
y del imperialismo para
escarmentar a todo el movi-
miento obrero, y garanti-
zarle a las petroleras y los
banqueros sus fabulosos
negocios.

Las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final de
Alfonsín, los indultos mene-
mistas, y este plan de los
Kirchner garantizaron la
impunidad de toda la casta de
oficiales videlistas. Así salva-
ron a las Fuerzas Armadas
genocidas, odiadas por el
pueblo, que no podían ser uti-
lizadas para reprimir a las
masas cuando estas se suble-
vaban y atacaban la propie-
dad y dominio de la bur-
guesía, como en la revolución
del 2001. Con este plan, se las
vistió como “democráticas”. 

Ahora, con el genocida
César Milani como nuevo
Jefe del Estado Mayor
Conjunto, -un servidor del
Comando Sur norteamerica-
no al que le han aumentado
el presupuesto en $1500
millones y está implicado
directamente en la desapari-
ción de jóvenes conscriptos
durante la dictadura-, las
FF.AA. se preparan para
reprimir a las masas si estas
vuelven a irrumpir con su

lucha revolucionaria. 
Mientras, el matón Berni

y su Gendarmería asesina,
con la maldita policía, mue-
len a palos y reprimen a los
trabajadores en lucha como
en Chaco, Misiones, Jujuy,
Córdoba… Este es el plan
de “reconciliación nacio-
nal” de los Kirchner:
¡Impunidad para los
represores y leña, cárcel y
tortura a los trabajadores!

Se pudo imponer y llevar
adelante este plan de “recon-
ciliación nacional” por el
apoyo de los organismos de
Derechos Humanos que ter-
minaron cooptados por el
estado y el gobierno. La
política de apoyar los “fallos
históricos” que sentenciaban
a la cárcel a un puñado de
milicos genocidas, confun-
dió a la vanguardia obrera y
juvenil y terminó imponién-
dole esta trampa, donde es la
clase obrera la que sufre la
persecución de 7000 de sus
luchadores. 

¡HAY QUE PARAR EL
ATAQUE DEL GOBIERNO
DE CRISTINA KIRCHNER Y
LA DICTADURA JUDICIAL!

Este 24 de marzo, organi-
zaciones obreras y estudianti-
les combativas, y los organis-
mos de Derechos Humanos
independientes del gobierno
marchan reclamando por la
libertad de los obreros petro-
leros de Las Heras y en apoyo
a la huelga docente que el
gobierno quiere quebrar. 

¡Que la Plaza de Mayo y
las plazas de todo el país se

transformen en una Gran
Asamblea de los luchadores
para votar poner en pie un
CONGRESO OBRERO
NACIONAL de ocupados
desocupados y estudiantes
combativos con mandatos
de base en Las Heras!
¡PASO A LOS QUE
LUCHAN! ¡Hay que impo-
nerle a la CGT y la CTA  la
HUELGA GENERAL YA!

¡Libertad a los petroleros
de Las Heras, los compañe-
ros de Corral de Bustos y de
todos los presos políticos!

¡Desprocesamiento de los
más de 7000 luchadores!

¡Aparición con vida de julio
López, Luciano Arruga y

Daniel Solano! 

¡Basta de impunidad para
todos los responsables de las

masacres de Once, Cro-
mañón, el Indoamericano, de

Fuentealba, Ferreyra, los
mártires del 20 de diciembre
y de todos los jóvenes asesi-
nados por la maldita policía!

¡Disolución de la casta de
jueces y fiscales videlistas,
sirvientes de Wall Street! 

¡Disolución de la casta de
oficiales de las Fuerzas

Armadas, de la Gendarmería,
la Policía, los servicios de

inteligencia y todas las fuer-
zas represivas del estado!

¡Tribunales Obreros y
Populares para juzgar y

castigar a todos los milicos
genocidas, a los represores

del pueblo y a todos los
políticos patronales que ava-
lan la tortura y las masacres

contra la clase obrera! 

“¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!”
LA PLAZA DE MAYO Y LAS CALLES SON DE LOS TRABAJADORES, 

Y NO DEL GOBIERNO, LOS TORTURADORES Y REPRESORES

24 DE MARZO A 38 años del golpe militar organizado por el imperialismo y la
patronal esclavista pro-imperialista 

continúa en página 4

“Chavela” Isabel Perón y Luder llamaron a los milicos para
aplastar a los trabajadores en Tucuman en los ‘70.

Ahora la Kirchner llama al milico genocida Milani para
atacar a toda la clase obrera.
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expresado en la jornada nacional de lucha
realizada el 27 de febrero. Por eso, la Kirch-
ner que busca venganza a cuenta de las
petroleras, en su discurso del 1 de marzo, le
dijo a los jueces que hagan efectiva la con-
dena, y a su matón Berni que no permita
que haya un solo corte de ruta y manifesta-
ción en apoyo a los compañeros condena-
dos. 

Tanta prepotencia del gobierno y la
patronal debía tener una repuesta. Este 5 y
6 de marzo el Paro Nacional docente y el
de los trabajadores estatales de ATE, fue-
ron acciones de lucha contra las provoca-
ciones y atropellos del gobierno de Cristi-
na Kirchner. Los docentes y estatales no
marcharon “por la vereda”, ganaron las
calles por miles en decenas de marchas
por todo el país… Y han levantado una
demanda sentida por todo el movimiento
obrero: 61% de aumento de salario. Pero
eso no es todo. En Lugano se lucha por la
tierra y la vivienda, con las mujeres trabaja-
doras resistiendo la represión policial. A
esto se le suma, por la enorme bronca que
hay en la base obrera, el llamado a una
“Jornada Nacional de Lucha con paros, cor-
tes y movilizaciones” hecho para este 12 de
marzo por la CTA conducida por Michelli.
Esta no puede quedar como una jornada de
lucha más. Hay que imponer que la CGT y
la CTA llame ya mismo a un Plan de Lucha
y la Huelga General. ¡No hay tiempo que
perder! ¡Los docentes no pueden quedar
luchando solos! ¡No abandonamos las
calles! ¡Todos queremos 61% de aumen-
to salarial ya! ¡Asambleas, paros, pique-
tes y cortes de ruta para pelear por todas
nuestras demandas! ¡Que la CGT y la CTA
le pongan fecha a la Huelga General,
para conquistar el salario, el trabajo dig-
no, terminar con la carestía de la vida,
conquistar la libertad de los compañeros
presos, enfrentar el saqueo imperialista y
terminar con la dictadura judicial!!

Ninguna ley del Parlamento de los
explotadores podrá detener el ataque des-
piadado que nos han largado, pues desde
allí ya nos han declarado la guerra.
Ningún fallo de los jueces será favorable,
pues ellos nos condenan a cárcel y cade-
na perpétua, y persiguen a más de 7000
compañeros procesados. Sólo los trabaja-
dores preparando una gran lucha podre-
mos derrotar el ataque de los capitalistas.
¡Basta de pelear divididos y aislados!

¡Esta lucha es clase contra clase! ¡Son
ellos o nosotros!   

LOS TRABAJADORES DEL PAÍS TENE-
MOS QUE CONCENTRAR LA FUERZA Y EL
PESO DE TODAS NUESTRAS ORGANIZA-
CIONES PARA DEFENDERNOS DEL ATA-
QUE DE LOS CAPITALISTAS Y GOLPEAR
COMO UN SOLO PUÑO. ESTA TAREA ES
DE VIDA O MUERTE.

La UF-Haedo, el SEOM de Jujuy y
decenas de organizaciones obreras
convocan a un Encuentro Nacional
del Sindicalismo Combativo para
este 15 de marzo

¡Hay que unir las filas obreras 
y preparar una gran lucha!

Hay que trasnformar ese
Encuentro en un verdadero 

CONGRESO OBRERO NACIONAL 
de ocupados, desocupados 
y estudiantes combativos

con delegados con mandato
votado por la base

El 15 de marzo, la seccional Haedo
de la Unión Ferroviaria, el SEOM de
Jujuy, la comisión interna de Kraft, de
Alicorp, y organizaciones obreras y dele-
gados combativos convocan a un Encuen-
tro Nacional del Sindicalismo Combativo
en el club Atlanta en CABA (Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires). Esta es una gran
portunidad para reagrupar las filas obreras,
y preparar las fuerzas para enfrentar el ata-
que de los capitalistas. 

Para ello, hay que evitar que este sea
un Encuentro al cual solo asistan los diri-
gentes de las organizaciones obreras y de
los partidos de izquierda. La base obrera
combativa debe hacer sentir su voz allí.
Los convocantes al Encuentro represen-
tan organizaciones obreras de miles de
compañeros que pueden llenar el esta-
dio de futbol de Atlanta y con miles de
delegados votados en asambleas de
base, hacer que este Encuentro sea un
organismo de referencia de lucha de
todos los explotados. 

EN TODAS LAS FÁBRICAS, LUGARES

DE TRABAJO Y DE ESTUDIO, EN LOS
MOVIMIENTOS DE TRABAJADORES
DESOCUPADOS, EN LOS TALLERES DE
CAMA CALIENTE: LOS TRABAJADORES
EFECTIVOS, EN NEGRO, CONTRATADOS,
ESTUDIANTES COMBATIVOS Y TODOS
LOS SECTORES EN LUCHA TENEMOS
QUE VOTAR EN ASAMBLEA DELEGADOS
DE BASE CON MANDATO PARA ENVIAR
A DICHO ENCUENTRO. 

Allí tienen que concurrir los 7000 tra-
bajadores procesados junto a sus familia-
res para luchar por los trabajadores
encarcelados y perseguidos por el gobier-
no de la Kirchner y por la justicia patronal. 

En ese Encuentro se tiene que oír la
voz de los trabajadores y todos los explo-
tados, para desconocer las paritarias tru-
chas y todos los acuerdos firmados por la
burocracia sindical con la patronal a
espaldas de los trabajadores que entre-
gan nuestro salario y condiciones de tra-
bajo. Hay que imponer la más amplia
democracia obrera en todas las organi-
zaciones de lucha  ¡Basta de burócratas
sindicales que dividen a los trabajado-
res y le garantizan la “paz social” al
gobierno antiobrero de la Kirchner y las
transnacionales! ¡Que todo dirigente
luego de un mandato vuelva a laburar!
¡Basta de descuentos compulsivos de
las cuotas sindicales! ¡Que los delega-
dos vengan a cobrarla a nuestros pues-
tos de trabajo!

Hay que conquistar un Encuentro ver-
daderamente antiburocrático, clasista y
combativo. Para ello hay que imponer la
independencia de las organizaciones
obreras del Estado patronal y todas sus
instituciones. ¡Fuera el Ministerio de
Trabajo y sus conciliaciones de las orga-
nizaciones obreras! ¡Abajo la Ley de
Asociaciones Profesionales dictada por
los patrones para regimentar los sindi-
catos! ¡Los trabajadores nos organiza-
mos como queremos! 

¡Que vuelva el movimiento piquetero a
ponerse de pie luchando por trabajo dig-
no para todos! ¡Paso a las asambleas de
base! ¡Paso a los que luchan! Hay que
unir al movimiento obrero retomando el
camino de la  Asamblea Nacional Piquete-
ra de trabajadores ocupados y desocupa-
dos como en el 2001. 

Hay que luchar entonces, porque este
encuentro se transforme en un verdadero
CONGRESO OBRERO NACIONAL de ocu-
pados, desocupados y estudiantes com-
bativos para derrotar el ataque de Cristi-
na Kirchner y luchar por la libertad de
los petroleros de Las Heras y todos los
presos políticos, el desprocesamiento
de los 7000 luchadores perseguidos,
por el pan, el trabajo, el salario, la
vivienda y todas nuestras demandas. 

El reclamo de los docentes 
de 61% de aumento salarial

es la demanda de todo el
movimiento obrero 

¡ELLOS NO PUEDEN QUEDAR
LUCHANDO SOLOS!

Hay que imponer 
que la CGT y la CTA 

llamen ya mismo a un…

PLAN DE LUCHA 
Y HUELGA GENERAL

¡PARITARIA ÚNICA NACIONAL!
¡Aumento salarial de emergencia del
61% y salario mínimo vital y móvil de
$12000 indexado según la inflación!
¡Trabajo digno y bajo convenio para

todos! ¡Reparto de las horas de trabajo
entre todas las manos disponibles!

¡Abajo el impuesto al salario!
¡Estatización sin pago y bajo control

obrero de toda fábrica que cierre,
suspenda o despida!

¡Ni un solo peso al Club de Paris, al FMI,
a la Repsol y demás buitres

imperialistas! ¡impuestos progresivos a
las grandes fortunas! ¡Expropiación de

todas las empresas privatizadas sin pago
y bajo control obrero! 

¡Por una banca estatal única bajo control
de los trabajadores!

¡CON REHENES EN LAS CÁRCELES 
NO PODEMOS PELEAR!

¡Hay que derrotar el fallo del Tribunal
videlista que bajo el mando de la Kirch-
ner, condenó a cárcel y cadena perpetua
a los petroleros de Las Heras! ¡Basta de
represión de la Kirchner, sus jueces y su
matón Berni al mando de la gendarmería
y la policía asesinas, todos custodiados

por el milico genocida Milani, que atacan
a los trabajadores a cuenta de la Chevrón,
la Repsol, las petroleras y los parásitos

de Wall Street! 

¡Libertad a los petroleros de Las Heras
condenados a cárcel y cadena perpe-

tua! ¡Libertad inmediata a Oñate, Viva-
res, Armoa, Cisterna y Soria, obreros
petroleros detenidos en Las Heras!

¡Libertad a los luchadores de Corral de
Bustos! ¡Desprocesamiento de los 7000

trabajadores perseguidos!

¡Que la crisis la paguen los Kirchner y
todos los capitalistas!

¡Fuera Wall Street de Argentina 
y todo el continente!  

¡ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA 
O SERÁ COLONIA!

Represión a los docentes en Misiones
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Un sector de sindicalistas del FIT (IS-PTS), junto al
SEOM de Jujuy y decenas de organizaciones sindi-
cales, comisiones internas y delegados, realizaron

su encuentro sindical.

El estadio de Atlanta quedó chico… Pese a que en
los lugares que dirige el PTS, el MAS e IS (algunos don-
de hay durísimas luchas en curso) no se garantizaron
asambleas para votar una participación masiva de la
base en el Encuentro. De haber sido así y de haber parti-
cipado el Partido Obrero, el movimiento piquetero, dele-
gaciones de los talleres de cama caliente, de las coope-
rativas que como en Zanón funcionan “sin patrón”…
aún la cancha de fútbol de Atlanta hubiera quedado chi-
ca. Como en anteriores encuentros, nuevamente se per-
dió una gran oportunidad para unir a gran parte de la
vanguardia obrera y combativa. 

Sin embargo, se hizo sentir la presencia de la dele-
gación de centenares de trabajadores del SEOM de
Jujuy, de docentes en lucha, base ferroviaria del tren
Sarmiento, decenas de delegados y obreros de base
con mandato de asamblea como Paty, ACINDAR y los
petroleros de INDUS de Las Heras.

Ante la bancarrota y la crisis histórica de la burocra-
cia sindical, y ante el brutal ataque del gobierno, Wall
Street y las petroleras, el Frente de Izquierda tiene aún
una deuda con los trabajadores, poner en pie un FRENTE
DE TRABAJADORES para abrir el camino a la HUELGA
GENERAL.  

Como en el último 19 y 20 de diciembre, el FIT -que
acuerda por arriba sus cargos en las bancas parlamenta-
rias-, por abajo lamentablemente sigue dividiendo a la
vanguardia obrera; y esto es así porque promete que la
catástrofe que sufre la clase obrera argentina se resol-
verá con luchas de presión sobre las instituciones del
régimen burgués y con leyes en el parlamento. Esta polí-
tica socialdemócrata, mil veces probada en la historia,
llevará a lo mejor de la vanguardia a un callejón sin sali-
da. O a someterla, desde cada uno de los partidos que
componen el FIT, como contención por izquierda a las

distintas alas de la burocracia sindical. 
Sobran condiciones para conquistar un CONGRESO

OBRERO NACIONAL de ocupados y desocupados con
delegados con mandato de base para poner de pie a
toda la clase obrera. 

Para los organizadores del Encuentro no había “con-
senso” sobre esta moción presentada por Democracia
Obrera. Estábamos frente a un Encuentro sin delegados
con mandato de base; un encuentro donde la base sólo deli-
bera y los dirigentes por arriba acuerdan y resuelven todo.

Hablemos claro, ningún obrero en lucha, como los
de Liliana, Valeo, Kraft, etc., votaría en contra de hacer
un Congreso de los que luchan, de los que enfrentan a la
burocracia sindical y al duro ataque del gobierno y los
capitalistas. 

Los dirigentes obreros combativos en sus exposicio-
nes manifestaban que ya no estaban solos. Pero al no
votarse en ese encuentro una Coordinadora de Lucha,
al otro día de terminado el encuentro se sigue pelean-
do cada uno por su lado en su sector de trabajo. Se ter-
minaron votando medidas generales, como la solidari-
dad con la huelga docente, el repudio a la burocracia sin-
dical, la solidaridad con Las Heras, pero ningún camino
concreto para conquistarlas. La lucha por la coordina-
ción concreta y efectiva no estuvo en ese encuentro.

El gobierno, los patrones y los capitalistas le han
declarado la guerra a los trabajadores con presos, per-
seguidos, un fenomenal robo al salario, con el apoyo
cómplice de los traidores de la burocracia sindical, y
ahora con las paritarias por decreto quieren quebrar la
heroica huelga docente. 

Acá no viene ningún “parlamentarismo caliente”, lo
que viene es un brutal ataque contra los trabajadores de
todas las instituciones del estado burgués. Mientras la
burocracia sindical mira para otro lado, se preparan a
reventar la huelga docente con carneros, punteros patro-
nales y sus matones. El gobierno llama a abrir las escue-
las con los directores y padres. Llama a quebrar la huel-
ga, no va a dudar en utilizar a la maldita policía. Que sur-
ja una coordinadora de todos los que luchan junto con
los docentes, que se conquiste YA LA HUELGA GENE-

RAL no es una “música del futuro”, es un grito del pre-
sente para que no derroten a los docentes. “Las Heras
no es sólo Las Heras”, es un ataque que están lanzando
a todo el movimiento obrero.

NO HABRÁ CORRIENTE SINDICAL COMBATIVA EN
ARGENTINA QUE NO ESTÉ DISPUESTA A RETOMAR EL

CAMINO DEL CLASISMO, EL CORDOBAZO Y LA GESTA DE
LA REVOLUCIÓN DEL “QUE SE VAYAN TODOS” DEL 2001

No habrá corriente sindical combativa que no le plan-
tee la verdad a los trabajadores, que para conquistar la
más mínimas de las demandas hay que atacar y poner en
cuestión la propiedad de los capitalistas, los banqueros y
el imperialismo que saquean la nación. Que no llame a
romper con la Ley de Asociaciones Profesionales y desco-
nocer al Ministerio de Trabajo, y luche por expulsar a toda
la burocracia para conquistar la independencia de las orga-
nizaciones obreras del estado. La clase obrera brasilera
demostró cómo se derrota a la burocracia sindical de la
CUT y el PT a la que expulsó de sus filas con sus acciones
de masas, y también repudió a quienes firmaron acuerdos
vergonzosos con la patronal como en General Motors de
San José dos Campos. ¡Ese es el camino que debe
seguir la clase obrera argentina!

No habrá corriente sindical combativa que no enfrente
al gobierno bolivariano de la Kirchner, que como los Chá-
vez-Maduro, los Castro y los Morales, junto a sus aliados
del TLC, están en la avanzada de estrangular la lucha
antiimperialista de la clase obrera latinoamericana y entre-
gar la Cuba socialista a Obama y el imperialismo. 

La clase obrera necesita una nueva dirección revolucio-
naria que unifique a la clase obrera del MERCOSUR para
presentarle batalla a las transnacionales, que combata por
liberar a los presos de las petroleras en Las Heras, que
sufren el mismo ataque como los luchadores antiimperia-
listas presos en Guantánamo, los presos palestinos en las
cárceles del sionismo y en todo el mundo.

Que denuncie que el Foro Social Mundial ha sometido

Buenos Aires, 15 de marzo  Estadio cubierto de Atlanta 

SE REALIZÓ EL ENCUENTRO 
SINDICAL COMBATIVO
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a la clase obrera norteamericana a Obama, el carnicero
imperialista, y que enfrente la restauración capitalista en
Cuba, que fortalece a los yanquis y las potencias impe-
rialistas de Europa para atacar a todos los trabajadores
norteamericanos y a toda la clase obrera de América
Latina. 

La clase obrera chilena, peruana y brasilera man-
tiene una dura lucha de resistencia. El Foro Social
Mundial ha sometido a la clase obrera internacional a
sus verdugos, ha sostenido a los genocidas Khadafy y
Al Assad en Medio Oriente, apoyaron los planes “anti-
austeridad” que han llevado a la catástrofe a la clase
obrera europea. Sostiene a Obama y a las bolibur-
guesías del continente. 

O la clase obrera Argentina suelda su unidad con
sus hermanos de clase del Cono Sur o sufrirá duras
derrotas, como las de la clase obrera boliviana a la
que le han transformado a la COB en un apéndice del
gobierno de Morales –como Caló y Yasky han hecho
con la CGT y la CTA sometiéndolas a la Kirchner-, o
como en Venezuela donde sometieron la UNT a Madu-
ro que hoy encabeza el ataque del FMI  que impone
catástrofe y hambruna a las masas.

La izquierda reformista le quiere hacer creer a los
trabajadores que con luchas de presión sindical y leyes
en el parlamento, y presión sobre el Ministerio de Traba-
jo y la justicia se conquista la victoria… Y esto en
momentos en que el imperialismo, sus gobiernos y regí-
menes vienen por todo para salir de su crisis y banca-
rrota… En los “días de fiesta” como el 1º de Mayo
hablan de “socialismo”, pero todos los días callan que
sin el triunfo de la Revolución Socialista no habrá solu-
ción a ninguno de los problemas acuciantes de los
explotados… Por supuesto, como lo demuestra el
encuentro, para sus organizadores la lucha anticapitalis-
ta y la revolución deben estar muy lejos de los encuen-
tros combativos que organiza una parte de la dirección
del FIT; esto es muy grave, porque hay que preparar a la
clase obrera para el crack y durísimos combates, y vio-
lentos ataques físicos del gobierno contra la clase obre-
ra como hoy han lanzado contra la huelga docente, y no
para “más democracia” como sueña la dirección del FIT.  

Hay que retomar el internacionalismo militante de la
clase obrera argentina, en momentos en que sus enemi-
gos se juntan en la CELAC, la UNASUR, etc. y se coordi-
nan para lanzar bajo las órdenes de Wall Street un durí-
simo ataque a la clase obrera latinoamericana. 

Un nuevo movimiento obrero en la Argentina debe
luchar bajo las banderas del antiimperialismo. Hay que
poner de pie a la clase obrera para volver tras las huellas
del Cordobazo y de la revolución de 2001, para que sea
parte de la lucha revolucionaria de la clase obrera mun-
dial. Porque Argentina será Socialista o será colonia!

Este es el programa con el que los trotskistas lucha-
mos por reagrupar a la clase obrera bajo una dirección
revolucionaria que aún no tiene y se merece. Miles de
jóvenes y obreros combativos serán moldeados no por
las condiciones de épocas de paz, sino bajo las condi-
ciones de una feroz guerra de clases declarada por los
explotadores. La alternativa entre reforma y revolución
sigue siendo la alternativa más concreta e inmediata
para la vanguardia obrera combativa. 

WALTER TORRES, MIGUEL Y NOELIA
POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA LIGA OBRERA

INTERNACIONALISTA-CUARTA INTERNACIONAL
LOI-CI DEMOCRACIA OBRERA

En las duras luchas que están protagonizando
sectores de la clase obrera y los trabajadores

docentes, nuevamente se abre un debate con el FIT
y su política revisionista del marxismo a la hora de
la pelea contra la burocracia y de la intervención
revolucionaria en los sindicatos.

Tanto en la lucha docente, como en los conflic-
tos de Valeo, Liliana, Kraft, etcétera, la base obrera
ha venido marcando su impronta y trazando un
ángulo de 180 grados con respecto a las directivas
de los sindicatos. Este antagonismo, ha puesto tam-
bién al desnudo que el FIT se ha mostrado impoten-
te en la lucha por dotar a los trabajadores de sus pro-
pios organismos de autodeterminación y democra-
cia directa. Ya que se ha negado a poner en pie
“Comités de Lucha” o “Comités de Huelga” en
oposición a los cuerpos orgánicos de los sindica-
tos gobernados por la burocracia y totalmente
subordinados al control que el estado capitalista
impone a través de su Ley de Asociaciones Profe-
sionales y de los laudos y arbitrios dictados por
el Ministerio de Trabajo.

El FIT les habla a los trabajadores de “desbordar
a la burocracia sindical”, pero esta no es más que
una política de presión sobre las cúpulas gremiales
y sus sacrosantos estatutos, a la cual siempre le res-
petan su lugar en la “dirección” de las organizacio-
nes sindicales. Por ello, lamentablemente, siempre
reniegan de pelear por la creación de instituciones
de centralización y coordinación de los sectores en
lucha, que en base a la más amplia democracia
obrera y a la propia experiencia de la base proleta-
ria, derroten a la burocracia y se conviertan en los
órganos que conduzcan el combate de los trabaja-
dores contra la patronal hacia la victoria. En pocas
palabras, el FIT se niega a que la vanguardia
combativa le dispute y arrebate en la lucha mis-
ma la dirección a la burocracia.

A diferencia de las fuerzas que componen el
FIT, el trotskismo en su Programa de Transición de
1938, ha manifestado que “(…) las secciones de la
Cuarta Internacional deben esforzarse constante-
mente no sólo en renovar la dirección superior de
los sindicatos, proponiendo valiente y resueltamen-
te, en los momentos críticos, a dirigentes combati-
vos en lugar de los funcionarios rutinarios y de los
arribistas, sino también en crear, en todos los casos
posibles, organizaciones de combate independien-
tes que se adapten más estrechamente a las tareas
de la lucha de masas contra la sociedad burguesa,
no titubeando, si es preciso, ni siquiera ante la
ruptura abierta con los aparatos conservadores de
los sindicatos. Si es criminal volver la espalda a
las organizaciones de masas para alimentar tin-
glados sectarios, no lo es menos tolerar pasiva-
mente la subordinación del movimiento revolucio-
nario de masas al control de camarillas burocráti-
cas abiertamente reaccionarias o disimuladamen-
te conservadoras (“progresistas”). Los sindicatos
no son fines en sí; no son sino medios a lo largo del
camino de la revolución proletaria”.

El FIT debe ahorrarle el sufrimiento a la vanguar-
dia obrera que lo votó buscando un camino para recu-
perar los sindicatos para la lucha. Moyano de la CGT,
los amigos de la CTA de Micheli y todos los burócra-

tas sindicales, fueron apabullados por el millón 200
mil votos que el FIT sacó en las elecciones legislati-
vas del 2013. Esto expresa el odio hacia toda la buro-
cracia sindical, y la simpatía hacia los candidatos del
FIT. En Salta capital el PO ganó las elecciones y está
planteado llamar a toda la clase obrera a refundar la
CGT en la provincia expulsando a toda la burocracia.
En el gran Buenos Aires el FIT derrotó a las listas de
la CTA y Moyano, y en Córdoba capital fue mayoría
en el movimiento obrero. 

Pero el PO, por ejemplo, en vez de llamar a un
gran Congreso Obrero Nacional, se postula para las
próximas elecciones sindicales como una oposición a
la CTA de Micheli. Mientras, el PTS e IS, desde las
comisiones internas y seccionales sindicales que diri-
gen e influencian, al plantear sistemáticamente que a
la burocracia se la enfrenta y derrota en elecciones
sindicales (totalmente fraudulentas, realizadas cada 4
años y en donde es más fácil ser presidente de la
nación que ganar un sindicato), terminaran ubicados
como oposición a algún ala de la burocracia.

Un articulo del diario La Nación del día 20/03
afirmaba lo siguiente en relación a un acuerdo que
estarían llegando la CGT de Moyano con la CGT
“Azul y Blanca” de Barrionuevo: “En las reuniones
preliminares entre moyanistas y barrionuevistas se
bosquejo que la huelga recién podría ser en abril.
“Se definirá cuando las paritarias estén más avan-
zadas”, aseguró un hombre de Moyano. Además,
en las negociaciones se contempló que podrían
unirse al reclamo la CTA disidente de Pablo Miche-
li y diferente sectores de la izquierda, cuyas bases
agrupadas bajo el rótulo de sindicalismo combati-
vo, ya anunciaron una jornada de cortes y marchas
“contra el ajuste” para el 9 de abril próximo”.

De esta manera, lamentablemente, ambas alas del
FIT, al someterse a la burocracia terminan cubriéndo-
le el flanco izquierda, en momentos que esta se
encuentra totalmente desprestigiada y haciendo lo
posible por que derroten la lucha docente, para que el
gobierno, la oposición, la UIA y demás cámaras
empresariales apliquen el techo salarial a sus parita-
rias de hambre y esclavitud. Paritarias que dejan por
fuera a la amplia mayoría del movimiento obrero que
esta trabajando en negro, contratado o que directa-
mente se encuentra desocupado. 

Esto en nada tiene que ver con la tradición del
“clasismo” de los 70, al cual el FIT reverenciaba para
postularse como su continuidad. “El Cordobazo”, “El
Villazo” y “las Coordinadoras de fábricas” de 1975,
fueron gestas históricas de la clase obrera, cuya esen-
cia residía en imponer la democracia obrera y la uni-
dad y coordinación de los que luchan en contra de la
podrida burocracia sindical. Justamente hace falta
poner en pie un movimiento obrero duro que reto-
me las mejores experiencias del verdadero “clasis-
mo” de los 70; hace falta poner en pie direcciones
revolucionarias en los sindicatos y en las organiza-
ciones obreras, capaces de unir y de arrastrar a la
lucha a todos los sectores de la clase obrera. Pele-
ando así prepararemos las condiciones para que
vuelva la lucha del 2001 y su grito “Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo” los del gobierno
kirchnerista, los políticos patronales, los piratas
de Wall Street y los burócratas traidores.

¿A DÓNDE VA EL “FRENTE DE IZQUIERDA”?
Dos alternativas para la vanguardia que entra al combate: o sometimiento a los cuerpos
organicos y estatutos de los sindicatos estatizados; o luchar por poner en pie
organismos de autodeterminación y democracia directa
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CARLOS “PERRO” SANTILLAN

“Compañeras y compañeros, a partir de ahora, nosotros sabemos que cuando
caigan en cana nuestros compañeros de allá en Jujuy, vamos a tener una
fuerza que se mueva en el país para que los liberen, cuando caigan en
Neuquén o como los compañeros de Las Heras que tenemos que luchar hasta
que se vuelvan para atrás con ese fallo, tenemos que decir y gritar que no estamos
solos.

Y hablando de Las Heras, yo le voy a pedir a una compañera, mi compañera de Las
Heras de los familiares que están presos que nos diga dos palabras porque se lo
merecen los compañeros.” 

CLAUDIA MANSILLA

“YO VENGO PARA DENUNCIAR A LA KIRCHNER Y A LA LEMBEYE, PORQUE ELLAS ARMARON

TODA LA CAUSA. ELLA NO TIENE QUE LEER LA CAUSA, ELLA FUE LA QUE ARMÓ TODA LA CAUSA,
JUNTO CON LOS MILICOS DE ALLÁ DE LAS HERAS, LA G.E.O. Y TODOS, Y LA LEMBEYE.”

“Bueno, compañeros, para mi es un orgullo estar acá entre ustedes. En primer lugar
quiero agradecerles a todos, pero al “Perro” por darme un cachito de su tiempo. Mi
nombre es Claudia Mansilla, vengo desde Las Heras Santa Cruz, soy esposa de
Omar Mansilla, condenado a 5 años, soy también cuñada de Pablo Mansilla y tía de
Daniel y Quique Aguilar. Vengo en representación de ellos; José Rosales, condenado
a prisión perpetua por la Kirchner y sus petroleras.

Hugo Gonzáles, condenado a perpetua, Omar Mansilla, Enrique Aguilar, Daniel
Aguilar, Rubén Bach, condenados a cinco años. Yo vengo para denunciar a la
Kirchner y a la Lembeye, porque ellas armaron toda la causa. Ella no tiene que leer
la causa, ella fue la que armó toda la causa, junto con los milicos de allá de Las
Heras, la G.E.O. y todos, y la Lembeye. 
Entonces, nosotros estamos sufriendo mucho, compañeros, estamos sufriendo
porque todavía nos torturan, nos persiguen, persiguen a nuestros hijos. Todos los
días pasan patrulleros la casa. Nos intimidan, tenemos pinchados los teléfonos.
Entonces decimos ¡Basta! ¡Basta! Porque tenemos a siete compañeros más presos,
tres en huelga de hambre y esto no lo podemos permitir, tenemos que decirle basta, y
la única manera de torcer el brazo a las petroleras y a la Kirchner es la forma que
tenemos nosotros, la clase trabajadora, que es con paros, piquetes, huelga, corte de

calle y corte de ruta.

Bueno, y para terminar nuevamente darle las gracias, y otra vez llamar al paro, a
que nos juntemos en una mesa coordinadora todos los 7.000 procesados que
tenemos en Argentina para hacer el plan de lucha para encabezar un paro, para que
esto no se quede así, para que no haya mas trabajadores presos ni en huelga de
hambre, ni procesados ni encarcelados. ¡Muchas gracias!

“Bueno, compañeros, prime-
ro, es importante el encuentro
que se está haciendo acá. Noso-
tros lo venimos esperando, espe-
rando cosas así. El tema es com-
pañeros, que ahora se ha abierto
estas comisiones, y para mí la
resolución que tendríamos que
tomar es que debe haber muy
pronto un congreso de trabajado-
res ocupados, desocupados y
estudiantes en lucha, con manda-
to de base/obrera. 

Imagínense que este fue un
éxito. El espacio es muy chico.
Imagínense si se hace un congre-
so de trabajadores haría falta un
estadio, quizás la cancha de Atlan-
ta, el estadio. Eso demuestra que
se puede pelear. Que tienen que
salir compañeros para enfrentar…
y como dijo la compañera, si caen
presos los compañeros de Las
Heras, los compañeros obreros no
están presos porque sí, están por
haber luchado contra la precariza-
ción laboral y el impuesto al sala-
rio… Contra las petroleras. Y hay
7.000 procesados. 

Si no hubieran condenado a
los compañeros de Las Heras, tal
vez no tendríamos este ajuste,

por eso el gobierno se atreve a
golpear, se atreve a golpear por-
que ya tiene presos y 7.000 pro-
cesados. 

Entonces necesitamos algo,
compañeros. Ese congreso de tra-
bajadores en el futuro, que tiene
que ser lo mas inmediato, es un
frente de los trabajadores en
lucha, o el nombre que le pongan,
pero que sea una herramienta
para luchar, y lo primero que tie-
ne que hacer es marchar a la CGT
y CTA para imponer la huelga
general. Y si no lo hacen ellos
queda en nuestras manos. Se
entiende? Y no es imposible. En
la jornada del 27 se cortaron
rutas, se levantaron molinetes en
Subterraneo, lastima que parece
que se olvidaron de algo… Paty
paró, paró de las 10 de la mañana
a las 5 de la tarde. Y no es impo-
sible. También participamos en el
corte. Eso demuestra que con
todas las comisiones internas
combativas, todos los sectores
que están al servicio de la clase
trabajadora se puede parar. Está
en nuestras manos llevar adelan-
te. No le podemos echar la culpa
a otro.”

“Un frente de los trabajadores en lucha, o el nombre que le pongan,
pero que sea una herramienta para luchar, y lo primero que tiene que

hacer es marchar a la CGT y CTA para imponer la huelga general”

VOCES EN EL “ENCUENTRO SINDICAL COMBATIVO”

OBREROS DE PATY, con mandato de asamblea de base, 
interviniendo en el Encuentro

Pese a los retaceos de los conductores del Encuentro, la voz de
Claudia Mansilla, delegada de la Comisión de Trabajadores

Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras (Congreso
Obrero 12 de octubre) se hizo escuchar cuando Carlos “Perro”
Santillán le cedió la palabra y fue ovacionada por la base de

los trabajadores 

Canticos: “¡A LOS DOCENTES AUMENTO YA, A LOS PETROLEROS LA LIBERTAD!”
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(…) Yo quiero desde esta comi-
sión, saludarlos y solidarizarnos con
cada uno de los docentes de la provin-
cia, con cada uno de los docentes que
está en huelga. Sabemos del problema
que tienen ustedes, porque nosotros
allá, bueno, yo soy de Las Heras San-
ta Cruz, pero en Chubut hubo una
gran huelga de 3 meses, y así como se
unieron cuando quisieron reprimir a
los maestros vinieron los petroleros
con ellos, porque en cada una de esas
mujeres estaba su esposa o su tía o su
señora. 

(...) Entonces se de la lucha de
ustedes porque ustedes educan a nues-
tros hijos, a mis nietos. 

Solo quiero decirles otra vez que
me solidarizo con ustedes, y la pro-
puesta que yo traigo es hacer como
hicimos en Las Heras el 12 de Octubre,
un congreso con fecha estimativa para
el 6 de Abril, donde nos tenemos que
reunir todos, todos los obreros, todos
los estudiantes. Estamos llamando
también para solidarizarnos y para que
los compañeros que están presos en
huelga de hambre no se sientan más
solos, que no nos sintamos más solos,
porque nos sentimos muchos años
solos nosotros, con la única compañía
de nuestros familiares. 

Canticos: “¡Las Heras, escucha, tu
lucha es nuestra lucha!”

Allá en Las Heras también tene-
mos docentes procesados, tenemos a
más de 40 docentes procesados por
salir a luchar por sus derechos, no me
acuerdo bien el año, pero estuvieron
tres meses cortando la ruta con el frío
y todo lo que ello conlleva. Entonces
bueno, esa es mi propuesta, y que de
esta comisión pueda salir una carta en
solidaridad con los compañeros pre-
sos y con los compañeros condena-
dos. Porque a nosotros todavía nos
persiguen, todavía nos pinchan los

teléfonos, persiguen a nuestros hijos,
a mi hijo de diez años lo persiguen
cuando el va a jugar, entonces no tene-
mos que permitir más esto ¡Basta!
¡Estamos cansados! Y como yo dije,
lejos de derrotarnos, la condena del
12/12 nos fortaleció para seguir
luchando con todos los trabajadores
de todo el país. ¡Por el desprocesa-
miento de los más de los 7.000 proce-
sados a nivel país y por todos los pre-
sos políticos del mundo! Porque ellos,
los petroleros de Las Heras no son

presos comunes como nos quieren
hacer creer, son presos políticos.
Muchas gracias.

“¡Libertad, libertad a los presos
por luchar! ¡Libertad, libertad a los
presos por luchar!”

“Me solidarizo con ustedes, y la propuesta que yo traigo es hacer como hicimos en
Las Heras el 12 de Octubre, un congreso con fecha estimativa para el 6 de Abril, donde nos

tenemos que reunir todos, todos los obreros, todos los estudiantes”

A continuación presentamos extractos de la intervención de Claudia Mansilla 
en la Comisión Docente del Encuentro Sindical Combativo

Desde Democracia Obrera queríamos
plantear una moción a este encuentro
muy simple: Hay 3 CGTs, hay 2 CTA, no
podemos permitir que se siga dividiendo
el movimiento obrero, en esto hay que ser
claro y hay que decirlo con todas las
palabras. Es una desgracia que acá no
haya miles y miles de trabajadores
llenando el estadio abierto de Atlanta,
porque si hoy el Partido Obrero no está y
otras corrientes no están, hay que
llamarlas para que vengan. Todo el mundo
tiene derecho a hacer su tendencia
sindical. Ese no es el problema, lo que hay
que poner en pie es un Congreso Obrero
para que todas las tendencias que quieren
pelear por el salario, por Las Heras, por
las condiciones de trabajo, por trabajo
digno, puedan estar y pelear todos juntos

para imponerle a la burocracia de las CGTs
y la CTA el paro general. Compañeros, la
moción es muy concreta: congreso obrero
en Las Heras después del 24, puede en
Abril, el 6, el 7, no importa la fecha pero
tiene que ser muy urgente, porque sin ese
congreso no hay camino a la huelga
general para responder a esa enorme
conquista que hubo acá que dice lo
siguiente: salario para los docentes,
aumento ya, y libertad a los presos. Si,
compañeros, esas dos consignas para
unir a los petroleros, a los compañeros
metalúrgicos, a los docentes, municipales
y a todos los desocupados y tercerizados
para imponerle a la burocracia de la CGT
y CTA marchar como un sindicato a la
huelga general, compañeros.

Walter Montoya, dirigente de
Democracia Obrera, presenta una

moción al Encuentro
“HAY 3 CGTS, HAY 2 CTA, NO PODEMOS PERMITIR QUE
SE SIGA DIVIDIENDO EL MOVIMIENTO OBRERO”
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¿Cómo es la lucha que vienen llevan-
do adelante?

Nuestra lucha es muy grave porque la
mayoría de La Mendieta (localidad al
interior de Jujuy, N. de R.) somos
mujeres. Tenemos cargo de familia.
Nos han amenazado que no vamos a
cobrar sueldo. Este mes nos han paga-
do lo que ellos han querido. Nos han
apedreado por ir a demostrar nuestros
derechos para cobrar. Es crítica nues-
tra situación porque hasta ahora en San
Pedro están las compañeras de noso-
tras encadenadas en huelga de hambre.
Tienen sus hijos. Estamos apoyándo-
las... vamos a un lugar, vamos a otro.
Pero nosotros somos más mujeres que
hombres. Entonces nos apedrean, nos
corren con los caballos. Es una lucha
todos los días.
Ahora estamos amenazados de no
cobrar sueldo. Tenemos una familia y
unos hijos para mantener y no sabe-
mos de dónde vamos a sacar. Por eso
nuestro gran esfuerzo es para venir
hasta acá para escuchar en el Plenario
qué medidas se iban a tomar pero noso-
tros queremos una lucha intensiva para
que esto se termine. Nosotros desde
hace dos meses que estamos en la
lucha. 

¿Por qué están peleando?

Nosotros por el pase a planta perma-
nente, tener 25 jornadas y una mejora
salarial porque estamos cobrando muy
poco. Nos pagan lo que ellos quieren.
A veces 1500, a veces 300 pesos, 1000
pesos.
A una compañera que tiene un chico
discapacitado no le han pagado el sala-
rio familiar. Yo también tengo hijos y
no me han pagado la ayuda escolar y
bueno, estamos así, haciendo paro,
vamos a las rutas. Nos mandan gendar-
mería, la Montada... todos los días es
una lucha. (…) Estamos amenazados.
Nos ha llegado el viernes un boletín de
que no vamos a cobrar si no nos pre-
sentamos el lunes a trabajar. 

¿Ustedes con qué expectativa vino a
este Encuentro?

Veníamos al Encuentro para que esta
lucha que nosotras hacemos SOLAS…
porque somos 70 de la Municipalidad
de La Mendieta, somos muy pocos y
necesitamos del apoyo de todos para la
lucha esta. Queríamos nosotros de acá
irnos contentos, con la ilusión de que
el día de mañana... no hablemos que el
“día de mañana”, sino que MAÑANA
tuviéramos de acá la confirmación de
que se va a hacer un paro en todo el
país. Queríamos algo que se fuera pro-

fundizando para cortar, presionar, para
que se decidieran porque nos tienen a
las vueltas... “que mañana, que espé-
rense un día, que tengan paciencia, que
no hay plata” y así nos tienen.
Entonces nosotros no podemos estar
así tan insegu-
ros. Hay
muchas muje-

res, muchas compañeras solas...

¿Y ahora con qué impresión se va del
Encuentro?

Pensábamos salir con otra expectativa,
con algo más fuerte que se iba a tomar

para el país, no tan solo para nosotros.
Nosotros queremos algo que se profun-
dice y que se corte esto. Nosotros hace
dos meses ya que venimos luchando.
Queremos ganar. Queremos que nos
apoyen. Queremos algo justo. Porque
no es posible que nosotros vivamos
con 150 pesos, 300 pesos o a veces 80
pesos... no podemos seguir así. Y allá
no hay en qué trabajar. Tenemos la
“Muni” y la “Muni”. No hay otra. 
Nosotros vinimos con este sacrificio y
con esa ilusión de llevarnos algo bue-
no, algo positivo para comentarles allá
a los compañeros que se quedaron
esperando noticias de nosotros. (…)
Los otros sectores vinieron con otra
expectativa parece. Me imagino. Noso-
tras sí queríamos juntarnos todos,
hacer un solo grupo, una sola lucha
para poder combatir toda esta miseria
en el país, no tan solo nosotros. Y eso
es lo que hay que hacer, porque lo que
necesitamos es la Huelga General.

Publicamos extractos del dialogo con una trabajadora del SEOM de Jujuy al término del Encuentro Sindical Combativo
“Los otros sectores vinieron al Encuentro con otra expectativa parece. Nosotras sí queríamos

juntarnos todos, hacer un solo grupo, una sola lucha... Lo que necesitamos es la Huelga General”

Marcha del SEOM en Jujuy

La Unión Ferroviaria-Haedo, el SEOM de Jujuy y decenas de organizaciones obreras convocan
a un “Encuentro Nacional del Sindicalismo Combativo” para este 15 de marzo…No podemos desperdiciar esta gran oportunidad para coordinar a los que luchan 
¡Votemos delegados de base con mandato de asamblea para llenar el estadio de Atlanta!  

¡La clase obrera necesita de un Encuentro que sea un verdadero CONGRESO OBRERO NACIONAL de trabajadores ocupados, desocupados, del movimiento piquetero y estudiantes combativoscon  delegados con mandato votados en asamblea de base!
Con paros, piquetes y cortes de ruta…¡Hay que imponerle a la CGT y la CTA un PLAN DE LUCHA y la HUELGA GENERAL!El 15 de marzo, la seccional Haedo de laUnión Ferroviaria el SEOM de Jujuy ATE

Esta es una gran oportunidad para rea de tod l

¡Hay que parar el ataque anti-obrero del gobierno de Cristina Kirchner y la dictadura judicial, todos bajo el mando de la Chevron, Wall Street y Obama!
La lucha por la libertad de los petroleros de Las Heras y la HuelgaDocente por el 61% de aumento salarial: deben triunfar, porque son las demandas de todo el movimiento obreroHay que coordinarlos ya mismo con los trabajadores de Kraft y Kromberg, a los obreros de Liliana y Valeo, a los trabajadores de Patyque pararon por Las Heras, con quienes pelean por vivienda digna como en Lugano y a todos los que enfrentan la ofensiva patronal¡PASO A LA BASE OBRERA! ¡PASO A LOS QUE LUCHAN!

05/03/14 Movilización de docentes y estatales en La Plata

Facsimil de las propuestas presentadas por DO al Encuentro.

LEA DECLARACIÓN COMPLETA EN www.democraciaobrera.org
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“Queremos decir en primer lugar ¡Absolu-
ción ya a los petroleros de Las Heras com-
pañeros! 
(…) Los trabajadores de Liliana queremos
darle todo nuestro apoyo a todos los traba-
jadores que están en lucha, como a los tra-
bajadores de Kromberg, a los trabajadores
docentes (…)

Queremos decir que somos trabajadores
de un promedio de edad de 23 años, somos
compañeros muy jóvenes que venimos acá
a aprender de todos ustedes y también a
coordinar un gran plan de lucha para
enfrentar la crisis junto con todos ustedes
compañeros.
Hemos dado una batalla muy dura en la
ciudad de Rosario y estamos acá junto a
ustedes, nos hemos enfrentado muy dura-
mente contra el Ministerio de la Provincia,
contra el Ministerio de Nación, contra el
Ministerio de Seguridad, contra la policía,
contra la burocracia sindical, sin ningún
tipo de delegados ni fueros compañeros.

Y hoy compañeros, vamos a estar en pie de
lucha y no hemos permitido que nuestros
compañeros entren con la cabeza a gacha,
están dentro de la fabrica pero no le hemos
regalado nada a la burocracia ni a la patro-

nal, y están con la moral muy alta orga-
nizándose dentro de la fabrica y vamos a
seguir luchando por los compañeros delega-
dos y activistas ¡Viva la lucha de los traba-
jadores!”

Reproducimos a continuación extractos de la intervención de “Pollo”, 
obrero de Liliana de Rosario en el “Encuentro Sindical Combativo”

Desde Acindar-Villa Constitución, los obreros metalúrgicos reunidos en
asamblea mocionamos:

¡Viva la lucha de los docentes a nivel nacional! ¡Su demanda de 61% de
aumento debe ser la de todos los trabajadores del país! 

No podemos seguir peleando divididos. ¡Nunca más solos! ¡Por una
paritaria única nacional de todos los trabajadores! 

¡Basta de inflación y miseria para los que producen las riquezas del país!
¡Salario básico, vital y móvil de $ 12000 para todos los trabajadores!
¡Abajo el impuesto a las ganancias, que es un verdadero robo al salario
obrero!

¡Libertad a los petroleros de Las Heras condenados a cárcel y cadena
perpetua, por pelear contra el impuesto a las ganancias y la precarización
laboral!

¡Reincorporación de los 12 despedidos metalúrgicos de Liliana en
Rosario! ¡Basta de persecución a los que luchan!

¡Basta que burócratas sindicales millonarios nos entreguen el salario en
las paritarias! ¡Que ninguna paritaria se firme sin que antes sean
aprobadas por asambleas de base en todas las fábricas y
establecimientos!

¡Por un congreso obrero nacional de trabajadores ocupados y
desocupados y estudiantes combativos con delegados con mandato de
base!
¡Plan de lucha y huelga general para conseguir todas nuestras demandas!

Mandato de base de los obreros 
de Acindar, Villa Constitución

13/03/2014

Al “Encuentro Nacional del Sindicalismo
Combativo del 15 de marzo”
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¡PASO A LOS QUE LUCHAN!

El día 12 de marzo ha terminado un
round de la lucha de los obreros de la

metalúrgica Valeo contra esta multinacio-
nal esclavista, cuando una asamblea de la
casi totalidad de los tres turnos de la
fábrica (unos 250 obreros) decidieron,
bajo la presión de un fiscal que había
ordenado el desalojo de la fábrica tomada,
la guardia de infantería que había entrado
y rodeado la fábrica, y la burocracia de la
UOM con una treintena de delegados y
una decena de pistoleros, aceptar la pro-
puesta de la patronal francesa que consis-
te en:

1.- 45 obreros efectivos despedidos al
comenzar un paro por aumento salarial en
febrero serán reincorporados de inmediato.

2.- 23 obreros contratados despedi-
dos en diciembre serán reincorporados
progresivamente en abril y mayo.

3.- Un aumento de $600 escalonado
de a tres meses comenzando en abril,
mayo y junio con $300, para luego prose-
guir con $100 de aumento cada trimestre,
para terminar en marzo del año 2015 en
$600 con carácter no remunerativo.

La votación de la asamblea fue dividi-
da. Un 60/65% votó por aceptar la pro-
puesta de la patronal y un 35/40% votó
en contra. Lo que demuestra que había
un sector de la base que quería seguir
hasta torcerle el brazo por completo a la
patronal. 

Aunque el aumento conquistado, está
lejos del 25% que pedían los obreros de
Valeo, se logró que volvieran 45 despedi-
dos y quedan 23 compañeros contrata-
dos, con el “compromiso” de ser reincor-
porados en los próximos dos meses a
medida que se aumente la producción. 

Fueron 18 días de paro y toma de
fábrica, con cortes de ruta, en los que se
conquistó una férrea unidad entre los
obreros efectivos y contratados, se des-
conoció la conciliación obligatoria, que es
la trampa del gobierno y las patronales
con la que se pretende frenar cada con-
flicto. Mientras se realizaban audiencias

infructuosas en el ministerio de trabajo, la
defensa de los puestos de trabajo y el
“compromiso” de que los contratados
puedan volver a trabajar en el mes de
abril, solo con la lucha decidida atacando
la propiedad de los capitalistas, y no en
los despachos del ministerio, se pudo lle-
gar a conseguir parcialmente aquello que
los obreros de Valeo exigían.

La burocracia de la UOM que estaba
pateando la discusión de las paritarias,
para negociar salarios de miseria, espe-
rando que sean sacados de escena los
sectores que están en lucha, se vio obli-
gada a tener que “apoyar” el conflicto
para no caer y asegurarse que el mismo
se mantuviera aislado; de esta manera
buscaba permitirle a la patronal jugar la
carta del desgaste y el quiebre del conflic-
to con carneros. Ni uno ni lo otro le dio
resultados. A medida que pasaban los
días, la base se atalonaba y no cedía. Y
los carneros duraron medio día antes de
huir como ratas de Valeo. La patronal
finalmente –apurada por los compromi-
sos con Renault- tuvo que ceder algo.

Los combativos obreros de Valeo con
su lucha marcaron un camino a seguir y
profundizar. Toma de fábrica, paro, corte
de ruta, piquetes y unidad de los efectivos
y contratados. 

Pero hay lecciones necesarias que
sacar de esta lucha, para no bajar la guar-
dia, preparar la pelea por la reincorpora-
ción de los compañeros contratados e

impedir de esta forma que el “compromi-
so” de la patronal se transforme -como
siempre- en un papel mojado. 

Los paros y asambleas de dos horas
por turnos en otras fábricas de la UOM en
apoyo a Valeo; y la atención y simpatía
con la que los obreros fabriles y trabaja-
dores estatales de Córdoba siguieron esta
lucha, pusieron al orden del día que alre-
dedor de la lucha de Valeo se conquistase
un Comité de Huelga con delegados con
mandato de base de todas las metalúrgi-
cas de la UOM de Córdoba. Un organismo
donde se impone la democracia de los
que luchan, al cual se discipline toda la
directiva del sindicato y en donde la base
pueda elegir a sus representantes en for-
ma directa y cambiarlos si no luchan
como se debe. 

Este Comité de Huelga se conquistaba
con Valeo planteando una misma deman-
da para todas las metalúrgicas y metal-
mecánicas de Córdoba. Esto, en vez de
paros y asambleas de 2 horas por turnos,
hubiera avanzado a una escala superior
conquistado el paro general de la UOM
provincial. 

Esto hubiera significado la derrota de
la burocracia de la UOM de Córdoba; un
hecho que hubiera sido un enorme empu-
je para todos los obreros metalúrgicos del
país en momentos que Caló a nivel nacio-
nal se presta a firmar con la patronal de la
UIA y el gobierno por un mísero aumento
salarial de un 30% en dos cuotas.

Peleando así, los obreros de Valeo
hubieran conseguido todo lo que pedían
en forma inmediata, pues la patronal no
solo de la fábrica, sino de toda la provincia,
habría perdido mucho con la derrota de la
burocracia: su agente al interior del movi-
miento obrero, encargado de mantener un
férreo control sobre los trabajadores.  

Pudiendo conquistar un organismo de
lucha que expresase realmente el senti-
miento de la base obrera y su democracia,
el FIT y la dirección del conflicto eligieron
subordinar la lucha a los cuerpos orgáni-
cos estatizados de la UOM de Córdoba don-
de solo mandan los burócratas sindicales
bajo el mando de la UIA, el gobierno y el
Ministerio de Trabajo. Se perdió una gran
oportunidad de barrer en las calles a los
dirigentes traidores de nuestro sindicato.
Desgraciadamente para el FIT nunca están
dadas estas condiciones. Para sus dirigen-
tes solamente se puede terminar con la
burocracia, cada 4 años mediante eleccio-
nes sindicales reglamentadas por la patro-
nal Ley de Asociaciones Profesionales.

Ahora se trata de que los obreros
podamos sacar las conclusiones necesa-
rias de la dura lucha que llevamos adelan-
te. Para que podamos conquistar un orga-
nismo de democracia obrera donde pese
la base obrera. Esto es de vida o muerte,
pues hay compañeros de Valeo que están
procesados por la justicia. Y no podemos
confiar en que la patronal de Valeo cum-
pla con su “compromiso” de reincorporar
a los compañeros contratados.

¡Hay que reagrupar a los obreros
metalmecánicos y a los trabajadores de
Córdoba en lucha para frenar el ataque
del gobierno y las transnacionales! 

¡El ataque de los gobiernos de De la
Sota-Mestre y Cristina Kirchner, agentes
de las transnacionales y Wall Street, ya
está acá con obreros presos y procesa-
dos por luchar, carestía de la vida, infla-
ción, despidos y suspensiones! ¡No hay
tiempo que perder! 

PRIMERAS CONCLUSIONES DE LA LUCHA DE LOS COMBATIVOS OBREROS DE VALEOCÓRDOBA

UN PASO ADELANTE EN LA LUCHA POR FRENAR EL ATAQUE DEL GOBIERNO, 
LA PATRONAL ESCLAVISTA Y LAS TRANSNACIONALES DEL MERCOSUR… 

PERO NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA

¡PONGAMOS EN PIE UN COMITÉ DE LUCHA CON DELEGADOS CON MANDATO 
DE BASE DE TODA LA UOM DE CÓRDOBA!
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Diez días de heroica huelga docente
en la provincia de Buenos Aires y
el gobierno gorila de Scioli, con la

gorila Cristina Kirchner, amenaza con
largar un decretazo para imponer un
aumento miserable de salario del
30,9% en 2 cuotas y descontar los días,
para quebrar la lucha, sostenida por la
combativa base que no se rinde, man-
tiene las escuelas paralizadas, discute
en sus asambleas y no le permite a la
burocracia de Baradel entregar su sala-
rio como hace todos los años a espal-
das de los trabajadores. 

El 5 y 6 de marzo conquistamos un
verdadero paro nacional de docentes y
estatales de ATE por aumento salarial y
mejores condiciones de trabajo. Fue
para cerrar el camino a la generaliza-
ción de la lucha por estas demandas de

todo el movimiento obrero, que la buro-
cracia de la CTERA/CTA junto a SADOP,
UDA, AMET (de la CGT) levantaron la
huelga nacional, nos dividieron, deján-
donos peleando aislados por provincia,
con la burocracia carnera arreglando
aumentos miserables en cuotas por
debajo de la inflación, como en Capital
Federal, Córdoba, Santa Fe y ahora el
SUTE de Mendoza que levantó de la
misma forma. 

El gobierno liquida la paritaria por
decreto: ¡democracia, las pelotas! En
Buenos Aires no iniciamos las clases y
Scioli larga la orden de abrir las escue-
las y se prepara a garantizar que los car-
neros den clases apoyados en los pun-
teros del FPV y el PJ para romperles las
cabezas a los docentes. ¡Y así con el
decretazo quiere liquidar el derecho de

huelga! ¡No podemos permitirlo! ¡Hay
que rodear a los docentes en lucha
con piquetes comunes de las organiza-
ciones obreras! ¡Hay que poner en pie
una coordinadora de lucha ya! ¡Es
más necesario que nunca imponer el
plan de lucha y la huelga general!  ¡La
lucha de los docentes solo puede
triunfar junto a todos los trabajadores! 

El 18-03 se realizó un plenario de
800 delegados de base de la provincia
de Buenos Aires en Tigre, convocado
por la oposición a la burocracia. Lamen-
tablemente allí se perdió la oportunidad
de llamar a constituir un comité de
lucha provincial para que el conjunto de
la base docente -sea del color que sea-
reagrupe sus fuerzas y conquiste la
más amplia unidad. 

Para que nuestra pelea triunfe, no

alcanza con reuniones de agrupaciones
sindicales del FIT donde se voten
“acciones comunes”. El FIT y las agru-
paciones sindicales que este dirige,
debe estar a disposición de que los tra-
bajadores docentes puedan conquistar
su propio organismo de democracia
directa, que obligue a la burocracia a ir
donde esta no quiere, y que le permita a
la base poder cambiar de dirección, si
esta no obedece las resoluciones vota-
das, al calor de la misma lucha. ¡Por un
comité de lucha provincial ya!
¡Todavía estamos a tiempo de con-
quistarlo!

Junto a Buenos Aires están de paro
los docentes de las provincias de Neu-
quén, Chaco, Salta, La Rioja y Chubut.
Lamentablemente, la dirección de los
sindicatos opositores a la burocracia

¡Abajo el decretazo con el que quieren imponer los salarios de miseria, derrotar la huelga docente y fijar el techo salarial 

¡Por un nuevo maestrazo nacional!

La demanda de los docentes es la misma  demanda de todo el movimiento obrero argentino…

¡No podemos seguir peleando solos! ¡AUMENTO DE SALARIO DEL 61% PARA TODOS YA!

¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL YA PARA IMPONERLE A 
Y LA CTA EL PLAN DE LUCHA Y LA HUELGA GENERA

¡Basta de reprimir a los que luchan! ¡Libertad a los petroleros de Las Heras, a los luchadores de C
y desprocesamiento de los 7000 luchadores obreros y populares!

¡VIVA LA HEROICA

Más de 40 mil docentes bonaerenses nos moviliza-
mos a La Plata el 19/03 al grito de “salario igual a
la canasta familiar” en un claro rechazo a la ame-

naza de imponernos el techo salarial por decreto. 

La base docente se hizo sentir en las calles demos-
trando su gran predisposición y ánimo de continuar la
huelga que ya lleva más de 12 días en la provincia de Bs
As. Los docentes impusimos un paro activo con asam-
bleas con padres por escuela, con marchas en los dife-
rentes distritos, radios abiertas, y todo tipo de activida-
des garantizando la continuidad del paro impidiéndole a
Baradel firmar  la entrega de la lucha. A pesar de la buro-
cracia de Ctera que levantó el paro nacional estamos de
paro y con medidas de lucha junto a los docentes de Neu-
quén, Salta, Chaco, La Rioja, Chubut, Mendoza, Entre
Ríos, Catamarca, Corrientes, Rio Negro, Misiones, San
Juan, Tierra del Fuego y Jujuy, lo que pone a la orden del
día la necesidad de coordinar YA  la lucha de los docentes
que es una sola ¡Conquistemos ya un Comité de Lucha

Nacional para tomar la resolución de la lucha en nues-
tras manos! ¡Basta de pelear por provincia! ¡Unidad de
los docentes en lucha de todo el país!

Con nuestra lucha en Buenos Aires enfrentamos las
provocaciones de la Kirchner, Scioli y la gorila de de
Lucía, Directora General de Educación, que tuvo el cinis-
mo de plantear que los docentes recibimos “44.000 de
salario de bolsillo” y que los docentes pueden tener “más
de un cargo acumulado”. Esto último lo planteó como si
fuera una gracia de este gobierno, cuando la mayoría de
los docentes somos mujeres, muchas jefas de hogar, que
nos vemos obligadas a tomar dos o  tres cargos porque
con la inflación galopante, con $1800 de básico por car-
go, no alcanza ni para comer una semana y encima no
cobramos la asignación familiar, nos roban  el salario con
el impuesto “a las ganancias”, y hay miles de docentes
con salarios adeudados desde el 2012… y por si fuera
poco ¡nos hacen trabajar después de hora en nuestras
casas con las planificaciones, correcciones, y centenares

de tareas y tiempo trabajado no remunerado! ¡Por un
solo cargo queremos un salario igual a la canasta fami-
liar! Porque las docentes además llegamos a nuestras
casas y debemos atender a nuestros hijos y maridos, pre-
parar la comida, cocinar, lavar, planchar, limpiar, cum-
pliendo de esta manera trabajos que el estado y los patro-
nes necesitan ¡y por el que tampoco nos pagan! ¿Qué
van a saber de esto las gorilas de Nora de Lucia y la Kirch-
ner? ¡Si sus hijos van a escuelas privadas o estudian
afuera y se atienden en hospitales privados  donde no se
atienden con nuestra vaciada obra social de IOMA y tie-
nen sirvientas y niñeras que hacen todo el trabajo por
ellas! ¡Las docentes queremos un salario por cada hijo
que criamos como futuro trabajador! ¡Licencia por mater-
nidad de dos años, pagada por la patronal y el estado!
¡por guarderías gratuitas, con personal idóneo y profe-
sional, garantizadas por el estado y bajo control de los
trabajadores, abiertas todo el año para que las mujeres
trabajadoras podamos trabajar, estudiar, etc. sabiendo
que sus hijos están bien cuidados y seguros!

¡QUE VIVAN LA KIRCHNER, SCIOLI Y DE LUCÍA CON $3600!

Enorme movilización en La Plata el 19 de marzo



1313¡PASO A LOS QUE LUCHAN!

nos ha llevado a reuniones y plenarios
regionales donde aún no han constitui-
do ninguna coordinadora docente a
nivel nacional. Justamente eso es lo
que necesitamos para triunfar. ¡Hay
que conquistar la unidad de todos los
docentes! ¡Comité de Lucha Nacional
ya! ¡Por provincia tenemos $1.800 de
salario básico, escuelas destruidas,
docentes procesados y una terrible
represión, como aquella que se cobró
la vida de nuestro compañero Carlos
Fuentealba! 

Hace falta conquistar un Comité de
Lucha Nacional, al cual la base docente
pueda enviar sus delegados votados en
asamblea, y al cual se subordine la
directiva de la CTERA y todos los gre-
mios provinciales. 

Los sindicatos, seccionales y cuer-
pos de delegados en manos de la oposi-
ción docente como son los 9 SUTEBAs,
ATEN Neuquén, SUTEF Tierra del Fuego,
UNTER Río Negro, ADOSAC Santa Cruz,
entre tantos otros (encabezados por
agrupaciones sindicales dirigidas por
las corrientes del Frente de Izquierda),
tienen en sus manos la posibilidad
inmediata de llamar a que se ponga en
pie este organismo nacional de lucha
unitaria.

Es con la fuerza organizada de toda
la base docente combativa, que pode-
mos impedir que Yasky, Maldonado,
Baradel y compañía terminen llevando
nuestra lucha a negociaciones provincia
por provincia, a la firma de acuerdos a
espaldas de los trabajadores o al some-
timiento de los decretazos del gobierno.
¡Abajo las negociaciones secretas!
¡Negociaciones publicas! ¡Queremos
un salario de $10.000 para todos los
docentes en todas las provincias del
país! 

Es desde este Comité de Lucha que
podemos conquistar que la CTERA lla-
me al Paro Nacional para impedir que
nos sometan a negociaciones por pro-

vincia, con las cuales dividen nuestras
fuerzas. Y avanzar en imponerle a la
CGT y la CTA la unidad de todo el
movimiento obrero y la huelga gene-
ral por una paritaria única nacional. 

La lucha de los docentes es una
lucha de todo el movimiento obrero.
En ella se define si se impone el 30% -
en dos cuotas- que busca firmar el
burócrata Caló de la UOM; o si los tra-
bajadores de todos los rubros y ofi-
cios, en una paritaria única nacional,
nos alzamos con un aumento salarial
del 61%, como piden los docentes.

La Kirchner lo sabe, por eso desde el
parlamento el 1/3, junto a los partidos
patronales, los milicos encabezados por
el videlista Milani, los jueces de las
petroleras, y bajo la bendición del Papa
Francisco que apoyó a la dictadura
genocida, lanzó un grito de guerra con-
tra los docentes. Pues esta lucha
enfrenta su brutal ataque de inflación,
tarifazos, devaluación, carestía de la
vida y represión a los trabajadores y el
pueblo pobre. 

También quedó claro ese día por qué
el tribunal de las petroleras en Caleta
Olivia, dirigido por la gorila Cristina,
condenó a perpetua y cárcel a los obre-
ros petroleros de Las Heras. Pues para
redoblar el ataque a los trabajadores,
necesitan redoblar la represión a los

que luchan. ¡Basta! ¡Todos somos Las
Heras! ¡El triunfo de la lucha docente
es inseparable de la lucha por la liber-
tad de los petroleros de Las Heras y el
desprocesamiento inmediato de los
7.000 luchadores perseguidos! ¡Para
los docentes aumento ya, a los petro-
leros la libertad!

El gobierno y los patrones se juegan
su destino. Necesitan derrotar a los
docentes para imponer junto a la buro-
cracia el techo salarial del miserable
25% a todos los trabajadores. La Kirch-
ner vocera de las petroleras, los ban-
queros de Wall Street y el imperialismo
redobla el ataque contra los trabajado-
res para seguir pagando al FMI, Club de
Paris, fondos buitres, a Repsol u$s 12
mil millones y entregarle los recursos
naturales a la Chrevrón y demás impe-
rialistas. ¡Basta! ¡Plata hay: se la lle-
van a Wall Street y a los trabajadores
solo nos dejan hambre, miseria y
represión!

¡COORDINADORA  NACIONAL DE
LUCHA YA! Para votar:

¡Una sola demanda, una sola lucha:
61% de aumento de emergencia para
todos ya y salario de $12000 mínimo,
vital y móvil, indexado según la infla-
ción! ¡Ni un desocupado más, trabajo
digno y bajo convenio para todos!

¡Reparto de las horas de trabajo entre
todas las manos disponibles con un
salario igual a la canasta familiar! ¡Aba-
jo el impuesto al salario! ¡Estatización
sin pago y bajo control obrero de toda
fábrica que cierre, suspenda o despida! 

¡Triplicación del presupuesto de edu-
cación y la salud! ¡Ni un peso más al
pago de la deuda externa al FMI, al Club
de París, y demás buitres imperialistas!
¡Abajo los subsidios a la educación pri-
vada y a la iglesia!

¡Libertad a los petroleros de Las
Heras, de Corral de Bustos  y demás
presos políticos! ¡Desprocesamiento
inmediato de los 7000 luchadores obre-
ros y populares!

¡Para que la clase obrera viva, hay
que expropiar a los expropiadores!

¡Hay que imponer EL PLAN
DE LUCHA Y LA HUELGA

GENERAL YA para conquistar
las demandas de los

trabajadores y derrotar el
ataque que la gorila de la

Kirchner comanda a cuenta del
imperialismo y Wall Street!

para todos los trabajadores! 

LA CGT 
AL!
Corral de Bustos 

A LUCHA DOCENTE!
Masiva marcha docente en la ciudad de La Plata



La patronal imperialista asesina de Kraft-Monde-
lez el día jueves (6/3) a la madrugada se cobró la

vida del compañero Alejandro Scampini, trabajador
del “sector amasadora” del turno noche. Cuando Ale
cayó en su puesto de trabajo, producto de una des-
compensación y un paro cardiaco (generado por el
sobre esfuerzo humano que significa mover bateas
de hasta 1.000 kilos), sus compañeros lo llevaron al
“Departamento Médico” de la planta. Pero los médi-
cos, esos carniceros –que cumplen órdenes directas
de la patronal y la gerencia, que obligan a los obreros
a trabajar enfermos para que no decaiga el ritmo y la
línea de producción- no lo atendieron como debían;
la ambulancia tardó siglos en llegar… y Ale terminó
perdiendo su vida en la fábrica. 

No estamos en presencia de un hecho aislado. Ya
son tres las muertes de trabajadores, ¡en los últimos
tres años!, en la planta de General Pacheco; pues allí,
bajo condiciones similares a las de Ale, también
fallecieron la compañera Marcela Ortega y el com-
pañero José “Chancho” Bernachea.

Este crimen demuestra una vez más las condicio-
nes infernales que la patronal imperialista, comanda-
da por el amigo de Obama, el multimillonario
Warren Buffet, impuso en la planta. Cientos de des-
pidos a partir de la lucha del 2009. Obreros contrata-
dos usados en los periodos de mayor producción y
luego arrojados como mano de obra descartable a la
calle. Una fábrica transformada en cárcel: con cáma-
ras de vigilancia en todas partes, doble portón de
seguridad, terror de los líderes (capataces) en la línea
de producción y “cacheo” a la entrada y salida de la
fábrica por parte de la vigilancia. No obstante, los
obreros deben sufrir que sus delegados Hermosilla y
Gentile, los ex delegados como Bogado y Penayo, y
otros compañeros activistas que fueron despedidos,
estén procesados -algunos con sus sueldos embarga-
dos- y bajo la amenaza constante de ser encarcelados
por la justicia patronal.

Así tratan los monopolios imperialistas y el
gobierno lacayo de Cristina Kirchner a los obreros, a
los explotados y a los pueblos oprimidos del mundo.
¡SON TODOS PATRONES ASESINOS DE TRA-
BAJADORES!

Frente a la muerte de Ale, los obreros llenos de
bronca y odio paralizaron la producción durante
varios días. La base dijo basta y se declaró en estado
de asamblea permanente. Ante esto, la Comisión
Interna y el STIA (Sindicato de la alimentación) pro-
clamaron al paro y elevaron un reclamo, exigiendo:
“una ambulancia equipada y funcionando en planta.
Remoción de toda la cúpula del Departamento Médi-
co, que se reconozcan los certificados de nuestros
médicos tratantes, arreglo inmediato de ascensores y
capacitación a todos los compañeros en primeros
auxilios, más días de descanso, no más domingos en
la fábrica”. 

Los obreros tuvieron que padecer la muerte de un
compañero y salir a la lucha con paros y asambleas,
para recién ahí poder lograr que la empresa y el
Ministerio de Trabajo se dignen a poner una ambu-
lancia nueva, que se remueva a la cúpula médica y

que no se le descuente ni uno solo de los días que per-
manecieron en conflicto. Aún restan otras demandas
muy sentidas, como la de tener un médico pediatra
para los hijos de las compañeras que están en la guar-
dería de la planta y que los médicos de la patronal
por fin reciban y acepten los certificados de los médi-
cos particulares que traen los trabajadores.

Evidentemente, aunque se han conseguido mejo-
ras en el servicio médico que “brinda” la empresa,
las mismas no resuelven el problema de fondo. Por-
que los ritmos de producción y las condiciones de
trabajo siguen siendo las mismas. La Comisión Inter-
na sigue sin tener poder de vetar cualquier tarea que
signifique un riesgo físico para los compañeros. La
patronal pretende hacerle creer a los obreros con su
“concesión” de incorporar a un compañero de la
Comisión Interna a su “Comisión de seguridad” don-
de ya hay un representante de la burocracia sindical,
uno del Ministerio de Trabajo y uno de la empresa
que habrá menos accidentes. Eso es una mentira y un
engaño porque la patronal se asegura tener en esa
“Comisión” una mayoría con respecto a la represen-
tación de los delegados combativos, y seguirá mante-
niendo el mismo régimen laboral que le hace tanto
daño, llegándole a costar la vida, a los trabajadores. 

Por eso los trabajadores debemos estar en alerta,
pues no se trata solamente de una mala praxis de
médicos, sino de enfrentar a la patronal imperialista
y a toda la patronal de la industria alimenticia, que
han logrado imponernos una esclavitud extrema. 

Basta. Esto no puede seguir así. La burocracia de
Daer es la principal responsable de liquidar todas las
conquistas que tuvimos con años de lucha. En nues-
tro gremio tenemos a la Agrupación Bordó que está
en la Comisión Interna de Kraft, en Pepsico y que tie-
ne delegados y muchísimo peso en las fábricas más

importantes. Hay que conquistar de manera urgente
una coordinadora de las fábricas alimenticias, para
impedir que la burocracia sindical firme paritarias a
nuestras espaldas.

Los obreros de la alimentación no aceptamos más
que se firmen paritarias donde sólo se discute un
mísero aumento y no las pésimas condiciones de tra-
bajo. ¡Por un Comité Obrero de Seguridad e Higiene
laboral votado por la base en sus asambleas, que es el
único que garantizara nuestra integridad física! ¡Cár-
cel a la gerencia de Kraft y sus médicos por ser ase-
sinos de obreros! 

No se firma ni una sola paritaria hasta que los jue-
ces de la patronal no saquen la espada de Damocles
que tienen sobre nuestros delegados. ¡Desprocesa-
miento inmediato de Hermosilla, Gentile y de todos
los delegados y activistas procesados!

No queremos hacer más horas extras y terminar
muertos o con nuestros cuerpos reventados. Si quie-
ren más producción que tomen más obreros, hay
millones de compañeros desocupados. ¡Aumento
salarial del 61% como piden los docentes y salario
mínimo vital y móvil de $12.000 indexado según la
inflación! ¡Efectivización bajo convenio del STIA de
todos los compañeros contratados y tercerizados!
¡Reincorporación inmediata de todos los compañe-
ros despedidos! ¡Trabajo digno para todos!

14 de Marzo de 2014
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Los obreros con sus paros y asambleas dieron una primera respuesta a este crimen y lograron remover a la cúpula
médica, conquistar una ambulancia nueva y que no se le descuente ni un solo día de los que estuvieron en lucha…

KRAFT-MONDELEZ 
(GENERAL PACHECO)

MURIÓ EL OBRERO ALEJANDRO SCAMPINI

¡PATRONES ASESINOS!



Democracia Obrera: ¿Cómo falleció el
compañero?

G: Alejandro estaba amasando. Saca la
batea con la masa llena,  la engancha y,
cuando se da vuelta, se  cae y se desmaya.
Los compañeros lo llevaron al departa-
mento médico, ahí tuvo que esperar la
ambulancia. Estuvo 40 minutos esperando
a que llegue la ambulancia. Se puso todo
morado y le agarró un paro cardiaco.
Hicieron una asamblea hoy a la mañana
con la empresa y los médicos. El doctor
Zapatini en esa asamblea dijo que él no se
hace cargo porque él no estuvo, porque él
no lo atendió. Y la gente le decía, “pero
usted es el responsable del sector, usted
es el jefe de ellos”; y respondía “sí, pero
no me hago cargo porque yo no estuve, yo
no lo vi”.

DO: ¿Qué hizo la comisión interna?

G: Acá  hay mucha bronca con la comisión
interna y con el sindicato, porque ya es la
tercera muerte que hay acá en la fábrica, y
ninguno de los dos hace nada. ¿Cómo
puede ser que mueran compañeros y no
pase nada? Ya la vez pasada paramos.
Paramos la producción y sigue siendo lo
mismo. Una vez fue con la compañera
Ortega en 2012  y el año pasado fue con el
“Chancho” del turno noche, que trabajaba
también con Ale. Los dos eran del mismo
sector. 

Nosotros estamos de paro hasta que
venga la interna del Ministerio de Trabajo.
Acá nos aumentaron los ritmos de produc-
ción. La comisión interna y el sindicato lo
saben y no dicen nada. A la comisión inter-
na nunca se la ve en la planta. Ahora salie-
ron por la muerte de Ale, porque sino nun-
ca se los ve en la fábrica. Y vos le decís y
no les gusta nada. Hoy le dijeron en la
asamblea, que lo único que saben hacer

ellos es pegar papelitos y volantes cuando
ellos tienen su fiestita y nada más; y una
de la interna respondió “lo vamos a tener
en cuenta compañero”. Cortan la ruta y
cuando se necesita acá adentro no hacen
nada.

DO: ¿Ahora la planta está parada?

G: El paro se impuso porque la gente tiene
bronca y dijo basta. Hoy vino Crónica para
ver porque estábamos de paro, habló
“Pokemón” (Hermosilla, delegado de la
comisión interna, N. de R.) y Reinoso.
Ahora están en un cuarto intermedio en la
reunión del Ministerio de Trabajo; se piden
cuatro puntos: una ambulancia, que no
descuenten las horas de paro, que se
tomen los certificados médicos que trae la
gente y que se vaya todo el cuerpo médico
de acá.

DO: ¿Que dice la comisión interna ante
esto?

G: Lo que la comisión interna dice que ya
hizo la denuncia. Hoy le dijo un compañe-
ro en la asamblea “como sé yo si vos nun-
ca pasas un volante, vos me decís ahora
que hiciste la denuncia en septiembre,
pero yo nunca vi un papel pegado donde

vos hayas denunciado eso”. Aparte, noso-
tros hablamos con los compañeros en los
sectores que esto no le corresponde al
Ministerio de Trabajo esto es para el Minis-
terio de Salud.

DO: Para vos ¿Cómo se soluciona esto?

G: Para mí y muchos compañeros que estu-
vimos hablando hoy, acá hay que sacar a
todos los médicos que están hace años acá,
que no respetan los certificados médicos
que vos traes,  y te mandan a trabajar igual.
Una compañera llevó una placa porque
tenía un esguince y ni la vieron. Acá hay
mucha gente con tendinitis, con hernia de
disco. Vos ves como salen las compañeras
con los cuellos ortopédicos de acá adentro.
Hasta uno de los jefes nuevos anduvo quin-
ce días con una bota ortopédica.

DO: ¿Hay comisiones de seguridad del
trabajo e higiene en la planta?

G: Gabriela Reinoso es la secretaria de
seguridad e higiene del sindicato, pero ella
nunca hace nada. Hay muchas goteras acá
en la fábrica, cuando llueve arriba de los
tableros cae agua. La otra vez se prendió
fuego uno de los hornos, le dijimos a los
jefes y se fueron a tomar mate, mientras el

horno se prendió fuego, le avisamos a los
brigadistas de planta para que vayan a
apagar el fuego. Le dijimos a el sindicato y
el sindicato no hiso nada.

DO: y el sindicato ¿Qué hace?

G: Anoche en el velorio de Ale apareció
Daer. Un muchacho le replicó un par de
cosas, y Daer decía que iban a ir hasta las
últimas consecuencias. Todo chamuyo.
Ahora están peleando la interna y el sindi-
cato juntos por la muerte de Ale. Acá la
gente tiene mucha bronca y quiere seguir
parando, quiere una solución. Por ejemplo
a un compañero la vez pasada le dolía
mucho  todo el cuello y en el servicio
médico le dijo que tome un descongestivo.
“Vos estás engripado” le  dijeron. Después
fue a la Obra Social y le dijeron que tenía
paperas, estuvo veinte días en cama. ¡Y
acá en la fábrica le dijeron que tenía gripe!
Estuvo veinte días en cama, así que te das
cuenta la clase de médicos que tenemos
acá,  vos le decís eso a la comisión interna
o al sindicato y te dicen bueno, bueno,
después lo hablamos.

Ahora aparecieron por la muerte de
Ale. Acá cortan la ruta para salir en la tele,
y ahora que se necesita no hacen nada. El
paro lo hicimos nosotros. Ellos no andan
en planta, ellos se van por el lado de la
cancha a ver si esta el pasto corto, si
andan los focos… No van sector por sec-
tor preguntando a los compañeros qué
necesitan, qué hace falta. Después para
venderte rifas para sus partidos sí están,
pero cuando los necesitas no están. La vez
pasada se le quemó la casa a una com-
pañera, y ninguno de ellos fue capaz de
venir y hacer una colecta para la compañe-
ra. La hizo otro,  ellos no la hicieron por-
que decían que ella es de “la contra”.
¡¿Qué tiene que ver?! No tiene nada que
ver. Todos somos trabajadores acá, tene-
mos ropa marrón, azul o blanca, pero
somos todos trabajadores de Kraft.
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DO: ¿Cuéntennos cómo sucedió
lo del compañero Alejandro
Scampini?

A: Mira, primero queremos decir
que nosotros estamos llorando la
muerte de Ale, porque él trabaja-
ba con algunas de nosotras cuan-
do estaba en el turno tarde.

Z: Si, era re joven, tenía familia…
Ya estamos hartas de qué pase
esto. No es la primera vez que se
muere un compañero en la fábrica.

A: Dicen que el, que era de ama-
sadora, levanto algo muy pesado
y que se cayó al piso y se golpeó
muy fuerte la cabeza. Otros dicen
que cuando hizo la fuerza, luego
giro y le agarró un paro cardiaco.

DO: ¿También se comenta que
los médicos no hicieron nada?
¿Es así?

Z: Lo que hacen no sirve para
nada. Tardaron un montón. Y la

ambulancia también. Se podría
haber salvado el compañero, si lo
llevaban de urgencia a un hospi-
tal, apenas se descompuso.

A: Los médicos acá son un desas-
tre. Te descompones, vas a verlos
y te hacen volver a la maquina a
laburar. Son bien forros de la
patronal.

Z: Si. Son bien negreros. Noso-
tras les decimos a las compañe-
ras más nuevas que si están
enfermas directamente no ven-
gan. Porque es preferible perder
el presentismo, antes de venir
acá y morirte trabajando. Pasó
con el “Chancho” y con Marcela.

DO: ¿Nos contaban que hay
muchas compañeras con inter-
vención siquiátrica?

A: Un montón. Acá te pintan cuan-
do entras a laburar, en unos cur-
sos de capacitación que te dan,
que estas en un paraíso. Y es todo

lo contrario. No viste que la fábrica
cuando entras parece una cárcel.
Si eso pasa en la puerta, no sabes
lo que es adentro. Te aprietan para
que produzcas más y más.

Z: Hay un montón de chicas con
ataques de pánico. Hay un
montón de compañeras con her-
nias de discos y problemas cervi-
cales. Pasan todas con esos cue-
llos ortopédicos… y las mandan
a laburar igual.

DO: ¿Y la Comisión Interna qué
hace?

A: Eso mismo te pregunto a vos.
¿Qué hace? Porque hacen cortes
en Panamericana, pero cuando
pasan estas cosas en Kraft se que-
dan bastante parados. El paro lo
hacen los compañeros, porque
murió el Ale. No sé cuántos muer-
tos más vamos a tener que soportar.

Z: Son muy quedados. Un
montón de veces les dijimos que

tenemos que luchar también por
lo nuestro, por lo que pasa acá
adentro. Pero siempre se espera
ver qué hace el sindicato. Y ese
Daer del sindicato es un hijo de
puta. Ahora los de la Verde apare-
cen en la fábrica. Y son ellos que
hacen que estemos así.

DO: ¿Pero el sindicato está
reclamando algo por la muerte
del compañero y sus demás
reclamos?

A: Sí, reclama que cambien a los
médicos, que hayan ambulancias
y otras cosas. Pero eso no nos
salva a nosotros. Porque acá te
aplastan. Te tratan peor que a un
animal. Y los médicos que van a
venir van a hacer lo mismo que
estos. Porque ellos van a respon-
der por su jefe. No por nosotros.

DO: ¿Cómo es en la producción?

Z: Los ritmos de producción se
aceleran. No damos más. Y te re

aprietan sino cumplís. Te vuelven
loca. Son unos hijos de puta. A
las pibas nuevas no sabes cómo
las tienen.

A: Tal cual lo que te dice la com-
pañera...

DO: ¿El paro que están haciendo
lo están coordinando con alguna
otra fábrica?

A: Los compañeros de la Bordó
dicen que sí. O que lo van a hacer.
Pero nosotros no vemos nada.

Z: Cuando hablamos con com-
pañeros de otras fábricas, nos
entendemos al toque, porque tra-
bajamos de la misma forma. Y los
patrones negreros nos tratan igual
en todos lados. Y los burócratas
nos traicionan igual en todas par-
tes. Para mí los trabajadores de la
alimentación y de todos lados
tenemos que luchar juntos.

“Estamos llorando la muerte de Ale” “La fábrica cuando entras parece 
una cárcel. Si eso pasa en la puerta, no sabés lo que es adentro”

“EL PARO SE IMPUSO PORQUE LA GENTE TIENE BRONCA Y DIJO BASTA”



¡Libertad a los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua y a
los obreros de Caleta Olivia recientemente detenidos por el gobierno y las

petroleras! ¡Libertad a los luchadores de Corral de Bustos! ¡Por el desproce-
samiento de los 6.500 luchadores perseguidos en Argentina!

¡Fuera las manos del estado sionista de ocupación de los luchadores palesti-
nos, de Samer Issawi y su familia! ¡Libertad a todos los presos palestinos!

¡Destrucción del estado sionista fascista de Israel! 

¡Libertad a Georges Abdallah y a los presos independentistas vascos! 
¡Libertad a los obreros y campesinos de la resistencia colombiana!! 

¡Libertad inmediata e incondicional a Mumia Abu-Jamal!
¡Libertad a los luchadores anti imperialistas presos en Guantánamo!

¡Libertad a los presos políticos encarcelados en las más de 500 cárceles secretas de la 
CIA desparramadas por el mundo! ¡Libertad a los comuneros de Ayo-Ayo en Bolivia!

¡Libertad a los trabajadores inmigrantes presos en la Europa imperialista y en EE.UU.! 
¡Libertad a los combatientes chechenos que se pudren en las mazmorras del asesino Putin!

¡Libertad a todos los obreros y jóvenes luchadores del mundo encarcelados en las prisiones 
de los parásitos imperialistas y sus gobiernos y regímenes!

¡LIBERTAD A LOS TRABAJADORES ENCARCELADOS POR LUCHAR!1616
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Somos trabajadores de la empresa
INDUS y compañeros de trabajo de
José Rosales, Omar y Pablo Mansilla,
Daniel y Enrique Aguilar y Rubén
Bach, varios de los trabajadores conde-
nados el pasado 12/12. 

Nos juntamos para hacer lo que
esté en nuestras manos para luchar por
la libertad incondicional de todos los
trabajadores condenados acá en Las
Heras porque ellos salieron a luchar
por un reclamo justo para todos.

Venimos hablando con todos nues-
tros compañeros de la necesidad de
unirnos para luchar todos juntos por su
libertad y por todos nuestros reclamos,
porque el reclamo del 2006 de “elimi-
nación del impuesto a las ganancias” y
“pase a convenio petrolero”, no se ha
cumplido.

Necesitamos unirnos todos los tra-
bajadores nuevamente como en el
2006 y los sindicatos deben encabezar
esta lucha.

Ninguno de los trabajadores que
salen a luchar por poder llevar una bol-
sa de pan a su casa deben estar presos,
condenados o procesados. Lamentable-
mente hoy aquí en Las Heras tenemos
también otros cinco trabajadores petro-
leros presos por luchar.

Si no nos unimos para luchar todos
juntos esto mismo nos puede pasar a
cualquiera de los trabajadores que sali-
mos a pelear por nuestros derechos.

Apoyamos la lucha que vienen dan-
do los trabajadores condenados, sus
familiares y amigos de luchar por un
paro general y por coordinarnos todos
los trabajadores.

Sabemos que Claudia Pafundi,

esposa de Omar Mansilla y Paula
Medrano, hija de desaparecidos, inte-
grantes de la Comisión, estarán viajan-
do a Buenos Aires para participar de
distintas actividades, desde nuestro
lugar de trabajo les queremos dar

mucha fuerza y que sepan que cuentan
con todo nuestro apoyo.

Comité de Base de 
Trabajadores de INDUS

Reproducimos la Carta del 

Comité de Base de Trabajadores de INDUS
Desde Las Heras

(Santa Cruz)

El imperialismo y los parásitos capitalistas, con sus gobiernos y regímenes asesinos, han transformado al Planeta en una sucia prisión…

Unamos las fuerzas de quienes peleamos por liberar a los trabajadores y luchadores 
antiimperialistas y revolucionarios perseguidos por los regímenes opresores y sus gobiernos

¡PONGAMOS EN PIE UNA RED INTERNACIONAL DE
ORGANIZACIONES OBRERAS POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS
LUCHADORES PERSEGUIDOS Y ENCARCELADOS DEL MUNDO!

Georges Abdallah Mumia Abu-jamal

Presos de Guantánamo



Reproducimos la carta de la...

COMISIÓN DE TRABAJADORES CONDENADOS, 
FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS HERAS. 

Comités de Base de Trabajadores Petroleros y de la Juventud. 
(“Congreso Obrero 12 de octubre”)
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Desde esta Comisión de trabajado-
res condenados, familiares y ami-

gos de Las Heras del Congreso del
12/10, junto al Comité de base de tra-
bajadores petroleros y de la juventud,
queremos hacerles llegar en primer
lugar un caluroso abrazo a todos los
trabajadores y estudiantes del país y
del mundo que se han puesto sobre sus
hombros la lucha por nuestra libertad.

Nuestros compañeros hoy están
condenados pero en libertad gracias a
la lucha que dieron desde su lugar cada
uno de los trabajadores, estudiantes y
organizaciones obreras que se solidari-
zaron con nosotros. Nuestros com-
pañeros petroleros pararon el pasado
12/12 en el yacimiento Los Perales,
nuestros compañeros de INDUS reali-
zaron quite de colaboración ese mismo
día, como también pararon los com-
pañeros de Paty, los docentes de Chu-
but, los ceramistas de Neuquén, los tra-
bajadores de ATE zona sur de Buenos
Aires y tantos otros compañeros.

Recibimos la solidaridad de dece-
nas de trabajadores del mundo, inclusi-
ve de otros compañeros que son presos
políticos.

Este es el camino hacia nuestra
libertad, es por eso que seguimos
luchando por las resoluciones del Con-
greso Obrero y Estudiantil que realiza-
mos en Las Heras el pasado 12 de octu-
bre. 

El camino para nosotros sigue sien-
do el de poner en pie una Mesa Coordi-
nadora Nacional por la libertad de todos

los presos políticos y los más de 7000
luchadores procesados.

Desde el principio venimos gritan-
do a viva voz y hemos ganado las
calles, porque sabemos que el camino
para que nuestros compañeros no sean
encarcelados logrando su libertad
incondicional, para que los presos polí-
ticos de Corral de Bustos logren su
libertad, para que los más de 7000
luchadores sean desprocesados y para
luchar por las demandas de todos los
trabajadores es el paro general. Ese es
el camino.

En su discurso del 1 de marzo, la
presidenta, como sirviente de las petro-
leras, nos lanzó un grito de guerra,
demostró así que ella fue y es la jefa
del tribunal de la venganza que con-
denó a nuestros compañeros.

Nosotros siempre dijimos que con
la condena a perpetua y cárcel a nues-
tros compañeros, las petroleras, el
gobierno, sus jueces y fiscales querían
dar un escarmiento a todos los trabaja-
dores para que nunca más salgan a
luchar por sus derechos.

Lamentablemente teníamos razón,
hoy por ejemplo cinco compañeros
petroleros de Las Heras llevan más de
diez días de cárcel por haber salido a
reclamar por sus derechos, reprimieron
en el corte de Panamericana que se
hizo por nuestra libertad, en Misiones
molieron a palos a los docentes que
luchaban por un sueldo digno, mientras
que los compañeros de Corral de Bus-
tos siguen presos…

Esto no se aguanta más. 

La presidenta nos trató de delin-
cuentes a los trabajadores de Las
Heras cuando los únicos delincuentes
acá son ella, las petroleras y toda su
banda de jueces y fiscales.

Seguimos de pie luchando, aunque
nos siguen persiguiendo y acosando
con la policía todos los días por la puer-
ta de nuestras casas.

Muchos de nosotros los trabajado-
res condenados de Las Heras quisiéra-
mos poder estar en Buenos Aires y
hablar con todos los trabajadores, pero
cuestiones laborales y personales nos
impiden eso en este momento.

Viajarán en estos días a Buenos
Aires, Claudia Pafundi, esposa de Omar
Mansilla condenado a cinco años de pri-
sión y Paula Medrano, hija de desapare-

cidos que viene luchando junto a noso-
tros. Desde aquí de Las Heras ellas
cuentan con todo nuestro apoyo para lle-
var nuestra lucha a cada rincón del país
y a través de ellas les queremos enviar a
todos los trabajadores un fuerte abrazo
de agradecimiento por la pelea que
están dando por nosotros.

¡Rechazamos enérgicamente el fallo 

del tribunal videlista!

¡Si tocan a uno nos tocan a todos!

¡Libertad a los trabajadores petroleros
presos, a los compañeros de Corral 

de Bustos!

¡Desprocesamiento de todos 

los luchadores de Argentina!

¡Libertad a todos los presos políticos 

del mundo!

Desde
Las Heras

(Santa Cruz)
11-03-14

FIRMAN: José Rosales, condenado a prisión perpetua; Hugo González, condenado a prisión perpetua; Omar Mansilla, condenado a 5 años de prisión;
Enrique Aguilar, condenado a 5 años de prisión; Daniel Aguilar, condenado a 5 años de prisión; Rubén Bach, condenado a 5 años de prisión; Claudia
Pafundi, esposa de Omar Mansilla; Claudia Bazán, esposa de José Rosales; Paula Medrano, hija de desaparecidos.

En el día de hoy liberaron a Berrios, obrero petrole-
ro de la empresa BACSSA, quien fuera detenido el
miércoles 12 de marzo por la justicia de las petroleras.

Mientras tanto, ya llevan 27 días detenidos los
compañeros Armoa (delegado de BACSSA) y Cisterna
en la Alcaidía de Caleta Olivia. Vivares (miembro de la
Comisión Directiva del Sindicato Petrolero de Santa
Cruz), continúa preso en la Comisaría Tercera de Cale-
ta Olivia. Al mismo tiempo, en la Alcaldía de Pico Trun-
cado, también siguen presos “Cuellito” Oñate (miem-
bro de la Comisión Directiva del Sindicato) y Soria,
obrero de BACSSA.

A los compañeros que aún permanecen detenidos,
se les mantiene el proceso de “coacción agravada e
impedimento del libre tránsito” y se les ha negado la

excarcelación presentada por los abogados defenso-
res del Sindicato.

No podemos permitir ni un minuto más que los
compañeros sigan tras las rejas ¡LOS QUEREMOS A
TODOS AFUERA! ¡Libertad incondicional a los com-
pañeros!

Es por eso que se vuelve imprescindible conquis-
tar un plan de lucha y el paro petrolero en todo Santa
Cruz y en todo el Golfo San Jorge para que los com-
pañeros estén en libertad y para impedir que los com-
pañeros que fueron condenados por luchar en el 2006
contra el impuesto a las ganancias y contra la precari-
zación laboral vayan a prisión. 

¡Asamblea Petrolera ya en todo el Norte de Santa
Cruz para preparar el paro por la libertad incondicional
de todos los compañeros y todas nuestras demandas!

¡Hay que pararle la mano a la justicia patronal
comandada por la Kirchner, bajo la dirección 

de las petroleras!
¡Libertad incondicional a Armoa, Soria, Cisterna,

Vivares y Oñate! ¡Abajo la condena contra los
petroleros dictada por el tribunal videlista 

el 12 de diciembre!
¡Libertad a los presos de Corral de Bustos y a todos

los presos políticos y desprocesamiento 
de todos los luchadores!

¡Paro petrolero ya!

¡TODOS SOMOS PETROLEROS!

ÚLTIMO MOMENTO:
Las Heras, Santa Cruz

¡Acaba de ser liberado el compañero Berrios!
¡Ahora debemos liberar a los compañeros Armoa, Soria, Cisterna , Vivares y Oñate!

20/03/2014
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DO: ¿Cómo está compañera? Cuéntenos
la situación

CP: Soy la esposa de Jorge Rafael
Armoa y soy mamá de Lucas Sebastián
Soria, tengo hoy en día a dos miembros
de mi familia presos, mi esposo está en la
localidad de Caleta Olivia y mi hijo está en
Pico Truncado. El día domingo 23 de
febrero ellos fueron detenidos por hacer
un quite de colaboración por sus recla-
mos en las puertas de la empresa
(BACSSA, N de R), ya pasaron 21 días y
siguen detenidos.

DO: ¿Qué reclamo estaban realizando
los compañeros?

CP: La empresa es BACSSA. Esta
empresa está en la localidad de Las Heras,
en el Barrio Perón y en Río Gallegos tiene
otra base. Ellos estaban reclamando que
se les pague los salarios adeudados, desa-
rraigo, horas de viaje, que reincorporen a
uno de los compañeros que había sido
despedido sin causa, el cual es Víctor Oña-
te, quien estuvo trabajando cinco días en
BACSSA y lo despidieron sin razón. Eso es
lo que estaban pidiendo, que se les pague
todo lo que se le debe.

DO: ¿Hasta el momento qué dice la
Justicia? ¿De qué se los acusa?

CP: A ellos de lo que los notificaron fue
de “violación de domicilio”. Yo estuve
mirando una parte del expediente, donde
dice que se los acusa de “violación de domi-
cilio, coacción agravada y entorpecimiento
del libre tránsito”. Pero ellos realmente, de
lo único que se los notifico en el primer
momento fue de “violación de domicilio”.

DO: Efectivamente, hace 21 días que los
compañeros están presos y todavía no
hay ningún tipo de respuesta. ¿Qué opi-
na ante esto?

CP: Que es una causa armada como el
resto, como la mayoría de las causas que
se están armando en la localidad de Las
Heras, cuando un trabajador reclama sus
derechos como tal. De parte de la Justicia
uno no espera nada, porque la justicia
está vendida, está comprada por estas
empresas, que nos están sacando y
robando las riquezas de nuestra provincia,
sin querer pagarle dignamente a los traba-
jadores. Ellos (por los compañeros pre-
sos, N de R) esperaron 20 días a que se
los llame a indagatoria y  nosotros hasta
ayer teníamos la esperanza de que estén
en libertad, pero nuevamente esto no
sucedió. No les dieron la libertad. Segui-
mos entonces a la espera de que alguien
nos diga por qué los tienen presos, por-
que ellos no han hecho nada más que un
reclamo pacífico, porque no hicieron
piquete, no quemaron cubiertas, no hicie-
ron pintadas, ni nada. Lo único que hicie-
ron fue un reclamo en la vereda de la
empresa, en las puertas de la empresa y
en vehículos particulares.

DO: Se siente muchísima bronca en la
base petrolera por lo que está pasando.
¿Qué respuesta hay hasta el momento
por parte del sindicato?

CP: Hasta el momento no he tenido
respuestas de ninguno del sindicato. Si le
he mandado mensajes a Claudio Vidal. Él
siempre ha tenido buena disposición para
atenderme, pero en estos días no lo he
podido contactar, porque está en la locali-
dad de Buenos Aires, con el tema de las
paritarias y otros temas más. Debe ser esa
la causa por las que él no contesta mis
mensajes ni mis llamadas. Pero hasta aho-
ra no se ha movilizado nada, no se ha
hecho… más allá de que yo se que están
trabajando porque han puesto tres aboga-
dos. Una es Raquel Coronel y los otros
dos no me acuerdo, pero a mi esposo lo
han venido a ver ya dos veces. Pero bue-
no, uno ve que se están moviendo, pero
no como a uno le gustaría, porque debería
ser mucho más rápido, los días siguen
pasando y uno no los puede seguir viendo
ahí adentro, uno porque no son delincuen-
tes, yo no tengo nada en contra de las per-
sonas que delinquen, pero ellos no se
merecen estar en el lugar donde están.
Porque ellos no son personas peligrosas
para la sociedad, tal vez para el gobierno o
para estos tipos de empresas sí, son peli-
grosos, por eso los aíslan y los meten en
Alcaldías, por eso a Néstor Vivares lo tie-
nen solo acá en la Seccional Tercera de
Caleta Olivia. Y bueno, mi esposo, está
acá con Franco Cisterna, que es un traba-
jador de Río Gallegos, de la empresa
BACSSA. También y en la localidad de
Pico Truncado tienen a Martín Oñate, que
es miembro de Comisión Directiva tam-
bién. Y al trabajador que es mi hijo que se
llama Lucas Soria.

DO: ¿Hay compañeros en huelga de
hambre en este momento?

CP: Yo tenía entendido que sí. No he
hablado con mi hijo todavía, pero uno de
los que estaba haciendo huelga de ham-
bre es mi hijo Lucas, junto con Martín
Oñante en Pico Truncado y Vivares en
Caleta Olivia.

DO: ¿Se ha librado el pedido de captura
para otros compañeros también?

CP: Tengo conocimiento de que se
libró una orden de allanamiento en la casa
de Estela Oñate, la tía de Martín Oñate,
porque están en búsqueda de “Picante”
Oñate, un trabajador que fue muy nombra-
do en estos años por la lucha. Y yo creo
que es una gran persecución. Porque es
un hombre que se defiende, es un hombre
que tiene mucha palabra y sabiduría de lo
que está pasando.

DO: De hecho él estuvo durante nueve
meses preso por la lucha del 2011 en
LH3

CP: Sí, él estuvo bastante tiempo pre-
so. Y por la lucha lo pagó caro. Y en esos
momentos se vieron quiénes son los bue-
nos y quiénes son los malos. En los malos
momentos uno realmente se da cuenta y
se decepciona de muchas personas,
como hoy en día me está pasando a mí.
Pero bueno, la lucha continúa. Y lo que yo
sé es que andan en busca de Picante. Me
causa gracia pensarlo, porque a Estela le
mandaron la orden de allanamiento el día
de ayer a las cinco de la tarde. Y hasta hoy
que yo me comuniqué con ella a las cua-
tro y media de la tarde todavía no le
habían hecho el allanamiento. Y me causa
gracia porque yo tengo entendido que en
un allanamiento, va un oficial con el per-
sonal policial y automáticamente luego de
la notificación, realizan el allanamiento.
No te avisan con doce o 24 horas de anti-

cipación. Ella todavía está en la casa espe-
rando que le hagan el allanamiento.

DO: ¿Algún mensaje que quiera dar-
le a la familia petrolera fundamental-
mente y a todos los trabajadores del
país, que se están enterando de esta
semejante noticia, de que seis com-
pañeros están presos hoy y están persi-
guiendo a otros?

CP: los trabajadores de una vez se tie-
nen que unir. Como siempre digo, la
unión hace la fuerza. No hay que darle
más lugar al miedo, porque lamentable-
mente están trabajando así, están metien-
do miedo al trabajador, a la familia del tra-
bajador. Por eso no solo le dejo un men-
saje a los trabajadores, sino también a las
familias de los trabajadores, que apoyen.
Porque esto es tan inestable que esta vez
me tocó a mi, nuevamente le tocó a la
familia Oñate, mañana no sabemos si le
puede llegar a tocar a otro trabajador que
hace un reclamo digno. Entonces yo digo
que hay que unir fuerzas, se tienen que
unir entre todos y hacer algo.

Porque no van a procesar, si se unen
todos, a todo el pueblo trabajador, no van
a poder procesar a 500 o 700 petroleros.
Procesan a algunos pocos y con ellos
quieren escarmentar y dar un ejemplo de
que si hablás o reclamás tus derechos
como trabajador, vas a terminar preso.
Entonces yo digo que esto no tiene que
pasar más. Ya hay demasiados compañe-
ros presos injustamente, que no han teni-
do ninguna causa, que no son delincuen-
tes y los están tratando como tal. El daño
psicológico que nos hacen, que le hacen a
ellos principalmente y a toda la familia, es
algo con lo cual no se si nos vamos a
poder recuperar, porque las heridas que le
están haciendo a nuestras familias son
muy grandes.

Entonces yo les digo a esos compañe-
ros que pierdan el miedo, porque si el mie-
do nos gana, nos vamos a dejar siempre
que estas empresas nos metan las manos
en el bolsillo y se sigan llevando nuestros
tesoros, cuando ellos cobran en dólares y
nosotros cobramos en pesos y nos pagan
como quieren. Ya basta de dejarnos robar.
Unificarnos, para poder pelear, porque es
lo mismo. La mayoría de las empresas tie-
nen un reclamo y son los mismos, porque
todas las empresas tienen reclamos para
hacer. No hay ningún trabajador que diga
que en su empresa está “de 10”, que no
tienen ningún reclamo para hacer. Porque
hoy en día se están aprovechando, porque
así es como están intimidando y metiendo
miedo a los trabajadores y a sus familias.

DO: Es que luego de ocho años, en la
lucha del 2006 que fue por el pase a con-
venio petrolero de los compañeros de
UOCRA y contra el impuesto a las ganan-
cias, hoy hay diez compañeros condena-
dos, cuatro a cadena perpetua y el resto

REPORTAJE A CLAUDIA PAILLAHUALA, LUEGO DE SALIR DE VISITAR A SU

MARIDO JORGE ARMOA, DELEGADO Y TRABAJADOR DE BACSSA
DETENIDO EL 23 DE FEBRERO

“...De parte de la Justicia uno no espera nada, porque la justicia 
está vendida, está comprada por estas empresas que nos están

sacando y robando las riquezas de nuestra provincia...”

El grupo GEO se lleva detenidos a los obreros petroleros de Las Heras

LAS HERAS
(SANTA CRUZ)
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En la ciudad de Córdoba, el pasa-
do 12/03 en un “juicio express”
que duró menos de media hora,

los fiscales y jueces de la justicia patro-
nal, condenaron a Lucas Giménez (25
años) a tres años de prisión efectiva y a
su hermano Ciro Giménez (31años) a
dos años y medio acusándolos de
haber  participado en los saqueos del
pasado mes de diciembre del 2013 -
que fueron verdaderos levantamientos
por el pan-, mientras mantienen en pri-
sión, y sin proceso, por esta misma
causa, a más de 40 jóvenes y trabaja-
dores. En aquellas jornadas la policia
asesino al jovén obrero Javier Rodrí-
guez, y todo sigue impune.

Lucas y Ciro Giménez fueron con-
denados, acusados de “robar” cuatro
latas de tomates, 13 botellas de aceite,
seis latas de arvejas, 11 latas de palmi-
tos, seis latas de duraznos, dos packs y
nueve paquetes de yerba, nueve latas
de frutilla y 13 latas de atún.

Ciro es soldador, trabajaba en una
autopartista y ganaba cerca de 4.500
pesos. Su hermano Lucas trabajaba en
una carpintería y cobraba 3.200 pesos
(aproximadamente). Ellos sostenían a
sus familias con esos miserables sala-
rios. Ambos son parte de la juventud
obrera explotada, que trabaja en las
peores condiciones, sin ningún dere-
cho a la salud, la educación, a la
vivienda, a la diversión, que es víctima
de la policía del gatillo fácil en las
barriadas obreras. Son parte de los
miles de explotados dejados a merced
de la patronal por las burocracias trai-
doras, de todo color y pelaje.

En forma cínica, el fiscal Diego
Albornoz, quien intervino en la causa,
los increpó, en el momento en que
pedía la condena: “Los miro sentados
ahí, no tienen antecedentes penales.
Son trabajadores, tienen trabajo fijo.
¿Qué les pasó? Muchachos. No tienen
pinta de delincuentes ustedes ¿Qué les
pasó a los cordobeses? ¿Por qué?”.
Así actúan la patronal esclavista, sus
jueces y sus fiscales. A todos estos sir-
vientes de las transnacionales, todos
asesinos y represores de obreros, no
les reconocemos ningún derecho de
acusar y encarcelar a luchadores. ¡Los
únicos delincuentes acá son el gobier-
no, los políticos patronales, las trans-
nacionales, los patrones esclavistas y
todos sus jueces y fiscales!

Los jueces y fiscales conocen muy
bien las condiciones en que vive la
mayoría del pueblo pobre; pero su
tarea no es abogar por la “justicia”,
sino cuidarle la propiedad y los nego-
cios al conjunto de la clase dominante

como lo hace todo el sistema judicial y
sus fuerzas represivas. Por eso nada
bueno para los trabajadores puede
venir de los fallos de los jueces patro-
nales y de ninguna de las instituciones
del estado. Ellos no van a dejar pasar
que los explotados cuando se levantan
ataquen la propiedad privada en bús-
queda de los alimentos que -producto
de la inflación y la carestía de la vida-
faltan diariamente en sus hogares. ¡No
se llega ni a mitad de mes con los suel-
dos de hambre que hay! ¡La desocupa-
ción, el trabajo precario y la inflación
es lo único que crece!

Estos juicios y las condenas a los
jóvenes trabajadores Lucas y Ciro
Giménez, son parte de un ataque al
conjunto de la clase obrera y el pueblo
pobre, que tiene su mayor expresión
en las condenas a cadena perpetua  a
los obreros petroleros de Las Heras,
los presos de Corral de Bustos y en los
7 mil procesados por luchar que tiene
este gobierno.

Con sus fallos condenatorios, la
justicia patronal busca escarmentar,
para que nunca más los explotados se
subleven por sus justos reclamos. Es
una política de la clase poseedora, los
capitalistas y los banqueros, quienes
decidieron tomar como rehenes y
ponerles una soga al cuello a todos los
trabajadores y al pueblo pobre para
que no salgamos a pelear. ¡Basta! ¡Los
trabajadores no aceptamos ir presos, ni
salarios de hambre, ni “marchamos
por la vereda” como quiere la Kirch-
ner! 

CFK y los partidos patronales, a
cuenta del imperialismo, han redobla-
do el ataque al conjunto de los trabaja-

dores, para continuar pagando al FMI,
el Club de Paris, a los fondos buitres;
indemnizar a la Repsol con 12.000
millones de dólares; y entregarle todos
los recursos naturales a la Chevron y
demás transnacionales. ¡Ellos son los
únicos delincuentes y saqueadores!

¡BASTA! ¡QUE LA CRISIS LA
PAGUEN EL GOBIERNO, LAS

PETROLERAS Y LOS BUITRES
IMPERIALISTAS QUE SE ROBAN

LAS RIQUEZAS DE NUESTRO
PAIS!

¡Hay que unir las filas obreras y
preparar una gran lucha!

¡Plan de lucha y huelga general!

¡Con rehenes en las cárceles no
podemos pelear!

¡Por la libertad inmediata e incon-
dicional de Lucas y Ciro Giménez, de
los luchadores de Corral de Bustos, de
los petroleros de Las Heras y de todos
los presos políticos! ¡Por el desproce-
samiento de todos los luchadores del
levantamiento por el hambre en Cordo-
ba y de los más de 7000 luchadores
obreros y populares perseguidos!

¡Terminemos con la dictadura judi-
cial! ¡Por trabajo y salarios dignos
para todos! ¡Abajo los tarifazos y los
planes anti obreros del gobierno de la
Kirchner, De La sota  y la oposición
gorila! ¡Fuera las transnacionales y
basta de saqueo imperialista!

El FIT debe poner todas las fuerzas
que dirige e influencia, junto con la
banca de legisladora provincial, al ser-
vicio de esta pelea.

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A LUCAS Y CIRO GIMÉNEZ!
¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A LOS MÁS DE 40 LUCHADORES PROCESADOS

Y ENCARCELADOS DE LOS LEVANTAMIENTOS DEL HAMBRE DE DICIEMBRE DE 2013!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE JAVIER RODRÍGUEZ!

a cinco años de prisión. Efectivamente
lo que dijo la abogada de la querella
Mayorga, luego de la condena, fue que
“esto era un fallo ejemplificador” para
que ningún trabajador salga a reclamar
más. Esto es lo que están pagando hoy
los trabajadores con el ataque que hay y
mucho más en el caso de su marido, su
hijo y los otros cuatro compañeros.

CP: Es verdad. Pero si ellos nos usan
como ejemplo, entonces nosotros tendre-
mos que poner como ejemplo que la lucha
digna se tiene que hacer escuchar y que
nadie nos tiene que callar la boca. Porque
nosotros no somos animales para que
nos pongan un bozal. Esto se tiene que
terminar. Si la manera de ellos es trabajar
así, bueno entonces nosotros tenemos
que ser mucho más inteligentes que ellos
y buscar una manera en la cual armar una
lucha para que esto se termine. Yo soy
hija de retirado del petróleo, mi papá es
jubilado petrolero, tengo hermanos que
trabajan hace años en el petróleo y jamás
como familia, nosotros pasamos por una
situación como la que pasamos hoy con
mi hijo y mi esposo. Antes el trabajador
petrolero se plantaba, reclamaba sus dere-
chos y los tenía y las empresas tenían que
pagar como corresponde. Hoy en día el
petrolero se planta y termina preso, eso es
lo que no entiendo.

DO: Algo más que quieras agregar
Claudia...

CP: Lo único que espero y tengo espe-
ranzas de que realmente todo esto se ter-
mine, de que ellos salgan en libertad. De
que todos los compañeros que están con-
denados y procesados por una lucha dig-
na, puedan volver a creer, que puedan
estar todos libres. Porque ningún trabaja-
dor por un reclamo digno puede estar pre-
so. Los que tienen que estar presos son
las operadoras, estas empresas que son
las que nos roban, a vista de todos, por-
que nosotros tenemos cómo comprobar-
lo, sólo con los recibos de sueldo lo ves.
Ellos son los que tienen que estar presos,
no los  trabajadores, que están reclaman-
do por lo que les corresponde, porque son
ellos los que dejan la salud, nos dejan a
nosotros como familia, ellos son los que
se tienen que aguantar el frío, el calor ahí
adentro y para mí es una lucha justa la
que estaban haciendo. Y lo que todos los
trabajadores puedan llegar a reclamar es
justo, porque son las empresas las que
nos están robando. Y las empresas son
las que nos están metiendo las manos en
el bolsillo y por eso, hoy en día ningún tra-
bajador petrolero puede llegar a fin de
mes, porque la canasta familiar se fue por
las nubes y hoy no pueden decir que acá
en Santa Cruz, los petroleros son los
mejores pagos, porque todo está caro acá.
Es verdad, no llegamos a fin de mes, por-
que ellos nos están pagando como quie-
ren. Y ellos no trabajan ocho horas, a
veces, hacen horas extras, mi esposo lle-
gaba a las 12 o una de la mañana, para
cobrar 13 mil pesos, porque era eso lo
que le pagaba la empresa.

Un saludo a todos los que van a ver
este reportaje. Quiero que esto le llegue al
corazón de cada uno y hagamos una sola
fuerza, para hacer una sola lucha, no estar
luchando uno por un lado, otro por el otro,
sino que estemos luchando todos por lo
mismo. •

CÓRDOBA18 de marzo de 2014

Lucas y Ciro Giménez obreros encarcelados por luchar
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Mensaje de respuesta a los compañeros de 
“The Free Samer Issawi Campaign”

2121

En Palestina, el estado sionista fascista de Israel,
además de encarcelar y matar a hombres, muje-
res y niños todos los días con sus tropas y colo-

nos, y de bombardear la Franja de Gaza; mantiene
detenidos a Shereen, Shadi y Medhat Issawi. Con esto
quieren silenciar a la heroica resistencia palestina.
Quieren vengarse de la lucha de Samer Issawi y de los
5.000 presos palestinos por su libertad.

Mientras tanto, una decena de prisioneros palesti-
nos se encuentran en huelga de hambre y con toda
valentía denuncian que “la Autoridad Nacional Pales-
tina, el Mundo Árabe y la comunidad internacional
miran para otro lado” y los han dejado olvidados.

Samer Issawi, sus hermanos y compañeros de
lucha han dado un ejemplo de solidaridad internacio-
nalista al tomar en sus manos la lucha por la libertad
de los obreros petroleros de Las Heras. Ellos fueron
parte de la jornada internacional de lucha por el Tra-
bajador Perseguido el 12 de diciembre y hoy resisten
esta nueva embestida del sionismo. 

Como parte de la campaña internacional por la
libertad de los hermanos de Samer y de los luchado-
res palestinos, los trotskistas de Democracia Obrera
mocionamos en las comisiones del “Encuentro Sin-
dical Combativo” que se hizo en Argentina el 15-03:
“marchar con las fuerzas de las organizaciones pre-
sentes a la embajada del estado sionista fascista en
Buenos Aires para repudiar la agresión contra nues-
tros hermanos de Palestina y reclamar por la liber-
tad de Shereen, Shadi y Medhat Issawi y de todos los
luchadores palestinos y del mundo encarcelados”. 

Pero los organizadores de dicho evento, en los
cuales se encontraba parte del Frente de Izquierda
que viene de sacar 1.200.000 votos en las elecciones
legislativas del 2013, no pusieron a votación esta
moción. Así, están dándoles la espalda a 5.000 pri-
sioneros y a todo el pueblo palestino, que se encuen-
tra martirizado por el ocupante sionista. 

Llamamos a los organizadores del Encuentro a
cambiar esta postura, y a todas las organizaciones

obreras y estudiantiles combativas a impulsar accio-
nes de solidaridad y lucha, como marchas a embaja-
das, movilizaciones y mítines por la libertad de los
luchadores palestinos y la de todos los presos políti-
cos del mundo. ¡Libertad a Shereen, Shadi y Med-
hat Issawi y los más de 5000 presos palestinos!
¡Hay que frenar la ofensiva de las fuerzas sionis-
tas fascistas sobre la heroica resistencia palestina!

El sionismo genocida ha encarcelado a 3 hermanos del luchador palestino Samer Issawi

¡LIBERTAD A SHEREEN, SHADI Y MEDHAT ISSAWI Y A TODOS 
LOS LUCHADORES PALESTINOS PRESOS EN LAS CÁRCELES DEL SIONISMO!

¡Ganemos las calles y marchemos a la embajada del estado de Israel!

MOCIÓN DE EMERGENCIA A TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y ESTUDIANTILES

The Free Samer Issawi Campaign

07/03/2014

Las fuerzas terroristas de la ocupa-
ción israelí atacaron la casa de la
familia de Samer Issawi, la regis-
traron violentamente, destruyeron
las pertenencias y arrestaron a
Shadi Issawi, mientras que Shere-
en Issawi fue también arrestada en
Birzeit, según informan los canales
de noticias. Fuerzas de la ocupa-
ción israelí detienen a Shereen y
Shadi Issawi por 24 horas. La
audiencia ante el tribunal será
mañana, pero aún no se conoce la
acusación!

¡Fuera las manos del estado sionista de
ocupación de los luchadores palestinos,
de Samer al Issawi y su familia! Ellos
quieren aterrorizar a los que luchan, a las
castigadas y martirizadas masas palesti-
nas. ¡Libertad a todos los presos palesti-
nos! ¡Destrucción del estado sionista
fascista de Israel! ¡Libertad a Abdallah, a
los presos vascos! ¡Paremos la repre-
sión y la masacre a la resistencia colom-
biana! ¡Luchemos juntos por la libertad
de los petroleros de Las Heras condena-
dos a cadena perpetua! 

¡Pongamos ya en pie una red internacio-
nal de trabajadores y luchadores antiim-
perialistas y revolucionarios, persegui-
dos por los regímenes opresores y sus
gobiernos que son verdaderos testafe-
rros de los parásitos de Wall Street! 

Estamos con ustedes. Siempre estare-
mos luchando con la valerosa resistencia
palestina! A su martirizado pueblo hoy
también lo persigue y masacra el chacal
Al Assad en los campamentos de refu-
giados en Siria como Yarmouk. ¡Los
enemigos de los trabajadores y los pue-
blos oprimidos del mundo unen su ata-
que, y nosotros debemos unir nuestra
lucha!

Brigada León Sedov
Movimiento Revolucionario 

de las Milicias de Libia

Paso a la mujer trabajadora
www.facebook.com/pasoalamujer.trabajadora

Comité x Siria 
www.facebook.com/comitex.siria

Reproducimos el comunicado de los compañeros de “The Free Samer Issawi
Campaign” frente al encarcelamiento de los compañeros Shereen y Shadi

Shereen Issawi

07-03-2014

www.facebook.com/GCFPPP 

Prisioneros palestinos detenidos por la fuerza de ocupación sionista

20-03-2014
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5/3/14 CRISIS POLÍTICA Y BANCARROTA ECONÓMICA EN LA “REPUBLICA BOLIVARIANA”…

VENEZUELA NUEVAMENTE ESTRANGULADA
POR EL FMI Y LOS BANQUEROS IMPERIALISTAS

El gobierno de Maduro con devaluación, inflación, congelando los salarios durante 4 años, busca
recaudar 20 mil millones de dólares para pagar la fraudulenta deuda externa de Venezuela

La “revolución bolivariana” resultó
ser no más que un rodeo para

terminar sometiendo con dobles
cadenas la nación al FMI

E l “Socialismo del siglo XXI” significa 105 mil millones de
dólares de deuda externa con el FMI y los buitres imperialis-
tas. En 2014 Maduro debe pagar 11 mil millones de dólares

de intereses y 4500 millones de dólares de capital, las reservas
federales están en la banca imperialista y Wall Street, mientras la
nación se hunde en el crac… 20% de desocupación crónica, 60%
de inflación, devaluación para saquear el salario obrero y arruinar
las clases medias triplicando las superganancias de los importa-
dores… Tarifazos, congelamiento de salarios, desabastecimiento
de alimentos e insumos básicos de las masas, derrumbe del 30%
de la productividad petrolera, Ley de prohibición del derecho a
huelga, militarización de fábricas, represión y cárcel para los
obreros y campesinos pobres que luchan.

Como a un “limón exprimido”, Obama y Capriles sostuvieron al gobierno de
Maduro y de la boliburguesía millonaria para que ataque duramente a la clase

obrera y a las masas empobrecidas

Cuanto más y más el chavismo ataca  a la clase
obrera y las masas… más y más levanta cabeza la
vieja oligarquía venezolana apoyada en las clases

medias desesperadas

Capriles sostiene a Maduro para que largue el “gasolinazo”
de aumento de los combustibles. Maduro pide “dialogo” y
“paz” para atacar todos juntos a las masas

La oposición de los “López” ganando las calles se
preparan para ser los que lleven hasta el final la
ofensiva antiobrera de Maduro.

Maduro y Raúl Castro en el CELAC

Obama y Chávez se saludan

Como en los 80 y 90, con el Pacto de Punto Fijo, en la Venezuela semicolonial, ahora con los bolivarianos se
aplica el mismo plan de ataque a las masas que fuera respondido con el heroico Caracazo con un saldo de miles
de muertos a manos de la oficialidad asesina de las FF.AA.

La burguesía bolivariana socia menor del imperialismo es una verdadera “patria importadora” que asociada a
las cerealeras y grandes cadenas comerciales son las causantes de la inflación, carestía de la vida,
desabastecimiento y hambre del pueblo. Ellos compran dólares “oficiales” a valor de 6,6 bs. y venden los
alimentos que importan a 75 u 80 bs.

¡Esto es el verso del “socialismo de mercado”; del “socialismo del Siglo XXI”… para encubrir los negocios y el
parasitismo con el cual las burguesías nativas asociadas al imperialismo se enriquecen robándole al pueblo!

Reproducimos a continuación la proclma programatica de la FLTI - Colectivo por la Cuarta Internacional frente a la
cuestión venezolana, la cuál fuera publicada su versión completa en el Organizador Obrero Internacional Nº4
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La clase obrera debe salir a luchar por sus deman-
das, solo así podrá disputar en las calles a las clases
medias arruinadas y al movimiento estudiantil hoy
manipulado por López y la reacción:

¡Basta de laudos, fuera el Ministerio de Trabajo de las
organizaciones obreras que mantiene congelados
nuestras convenciones colectivas! ¡Aumento general de
salario indexado al costo de vida y la inflación! ¡Escala
móvil de salarios y horas de trabajo y un turno más en
todas las fábricas para imponer trabajo para todos!
¡Libertad y desprocesamiento a los trabajadores por
luchar! ¡Comités de autodefensa! ¡Abajo la Ley Anti-
huelga chavista! ¡Fuera el sicariato y las guardias
militares reaccionarias, tanto las de Maduro como las de
López, que sólo atacan a los obreros en lucha! Para
enfrentar esta verdadera catástrofe de hambre,
desabastecimiento e inflación ¡Hay que expropiar sin
pago y bajo control obrero a las transnacionales y a los
banqueros imperialistas! Para terminar con la fuga de
dólares hay que romper con el imperialismo,
nacionalizar el comercio exterior y expropiar sin pago y
bajo control de todos los sindicatos, las organizaciones
obreras y con comités de abastecimiento, a todas las
cerealeras y grandes cadenas comerciales que lucran
con el hambre del pueblo. ¡Ni un dólar a la deuda
externa! ¡Fuera el FMI y el imperialismo de Venezuela!

¡HUELGA GENERAL!
Para imponer todas las demandas de los explotados, derrotar el ataque de

Maduro, aplastar a los “López”, romper con el FMI y expropiar a los capitalistas

La “revolución bolivariana” una impostura de revolución.
Maduro y los hermanos Castro entregan Cuba al imperialismo con la

restauración capitalista; se abrazan con los gobiernos semi-fascistas, ayer de
Uribe y hoy de Santos, que están bajo el mando de las 7 bases militares

yanquis en Colombia y juntos entregan la resistencia… 
No hay otro camino que luchar

¡POR UNA VENEZUELA OBRERA Y SOCIALISTA SIN GENERALES, PATRONES
NI BANQUEROS IMPERIALISTAS!

Ni ALBA ni CELAC, ni Mercosur ni TLC… ¡Fuera la OEA y El TIAR!¡Por
nuevas revoluciones obreras y campesinas! ¡Fuera los nuevos patrones

castristas aliados a Obama y al imperialismo que entregan las conquistas
de la revolución cubana al capitalismo! ¡Cuba, como toda América Latina,

será socialista o será colonia de Wall Street!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Latinoamérica y El Caribe!

EL IMPERIALISMO VIENE A POR TODO. EN LA VENEZUELA BOLIVARIANA Y DE SU OPOSICIÓN FANTOCHE, 
LOS QUE NUNCA PIERDEN SON OBAMA Y LOS BANQUEROS IMPERIALISTAS. 

LOS QUE HAN PERDIDO SU TRABAJO, SU SALARIO, EL PAN, LA TIERRA, ES LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO POBRE.

¡BASTA YA! ¡FUERA EL FMI! 
¡BASTA DE BOLIBURGUESÍA MILLONARIA Y DE OLIGARQUÍAS CORRUPTAS!

La clase obrera debe irrumpir en la crisis política y acaudillar al conjunto de los explotados. Para
ello hay que ¡refundar la UNT sin burócratas para romper con la burguesía bolivariana! No hay

solución para las grandes masas explotadas sin expropiar sin pago a los grandes banqueros, a la
oligarquía de los “López y Capriles” y a la boliburguesía millonaria socia de Wall Street

Obreros de Civetechi brutalmente reprimidos por el regimén bolivariano

La clase obrera debe ponerse de pie:
Hay que coordinar a los que luchan. Hay que conquis-
tar comités de empresa. Hay que terminar con la buro-
cracia sindical colaboracionista…

La clase obrera debe ponerse de pie:
Por un Congreso Nacional con delegados de base de
todo el movimiento obrero, sin burócratas colabora-
cionistas, para que la crisis la paguen los banqueros,
el FMI y las pandillas capitalistas que se
enriquecieron en base al hambre del pueblo

La clase obrera debe ponerse de pie:
Hay que organizar sin demoras comités de desocupa-
dos y comités de abastecimiento y de precios

La clase obrera debe ponerse de pie:
Hay que organizar comités de soldados. La casta de
oficiales del ejército bolivariano son los asesinos del
caracazo y los golpistas del 2002, ellos no dudarán en
llenar a Venezuela nuevamente de sangre para aplicar
el plan del FMI y mantener las superganancias de las
distintas pandillas de la burguesía venezolana
La clase obrera debe ponerse de pie y acaudillar a las
clases medias empobrecidas y al movimiento estudi-
antil que realmente quiera combatir en defensa de la
educación y contra el saqueo imperialista.

FLTI



¡Hay que frenar la ofensiva de las fuerzas
sionistas fascistas sobre la heroica

resistencia palestina!

¡Libertad a Shereen, Shadi y Medhat  Issawi
y a los más de 5000 presos palestinos! 

¡Fuera las tropas de ocupación 
sionistas de Palestina! 

¡Destrucción del estado sionista 
fascista de Israel!

¡Por una Palestina laica, democrática y no
racista con capital en Jerusalém!

Pida el Organizador
Obrero Internacional
vocero de la 
FLTI - Colectivo por la
Cuarta Internacional

Venezuela:

“El ocaso 
del Chavismo”

Web: www.flti-ci.org
Mail: fltinternational@ymail.com

PALESTINA 13/03/14

Shereen, Samer y Shadi Issawi

LAS TROPAS DE OCUPACIÓN SIONISTA HAN DETENIDO A MEDHAT, SHEREEN Y SHADI, HERMANOS DEL
LUCHADOR PALESTINO SAMER ISSAWI.

5000 PRISIONEROS POLÍTICOS PALESTINOS SE ENCUENTRAN EN LAS MAZMORRAS DEL OCUPANTE SIONISTA, UNA
DECENA DE ELLOS HA ENTRADO EN HUELGA DE HAMBRE Y DENUNCIA A LA “AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA, 
AL MUNDO ÁRABE Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL” QUE TODOS MIRAN PARA OTRO LADO Y LOS MANTIENEN
OLVIDADOS.

ESTO SUCEDE MIENTRAS LAS TROPAS ISRAELÍES Y LOS COLONOS FASCISTAS ASESINAN DIARIAMENTE A
DECENAS DE HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS PALESTINOS.
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