
Suplemento Especial

P resentamos en estas páginas distin-
tas declaraciones, entrevistas y pro-
clamas que muestran al día el

enorme combate que se desarrolla en Chu-
but. Más de 50 días de lucha por parte de los
docentes y estatales, han ganado la simpa-
tía del conjunto de los trabajadores y explo-
tados y se han unificado en acciones de
lucha común con los obreros petroleros, ca-
mioneros, de la construcción y municipales.
En Chubut se enfrenta el enorme sa-

queo de los monopolios, fundamental-
mente de las petroleras imperialistas como
Pan American Energy (British Petroleoum),
CAPSA y Tecpetrol (Grupo Techint), pero
también de la patronal del aluminio como
la de Madanes de Aluar y la enorme depre-
dación de las pesqueras en toda la costa
provincial desde Madryn hasta Comodoro
Rivadavia.
La provincia vive una enorme suble-

vación de masas que ha dejado al gobier-
no de Arcioni colgado de un hilo. Los
docentes y estatales en Comodoro y Sar-
miento vienen de parar la producción petro-
lera haciendo decenas de piquetes en los
ingresos a los yacimientos; en Madryn, Tre-
lew y la cordillera se cortaron las rutas,
mientras los estudiantes de distintas ciuda-
des de la provincia ocupan pacíficamente
las escuelas secundarias.
En Chubut se rompió el “pacto so-

cial” de la burocracia sindical y obligó in-
cluso al conjunto de los dirigentes de los
gremios estatales a tener que poner en pie
la MUS (Mesa de Unidad Sindical) ante el le-
vantamiento generalizado del conjunto de la
base que ya ganaba las calles y rutas de for-
ma unificada ante el ataque del gobierno.

Para intentar quebrar la lucha, el 16 de
agosto la policía encarcelaba a Murphy y
Stoyanoff (dirigentes del sindicato docente
de Comodoro) en el piquete de ruta 3 y 26
en Comodoro y la justicia enviaba la orden
de desalojar todas las rutas. Lejos de retro-
ceder, los trabajadores se multiplicaron en
los cortes y los petroleros se sumaban a la
lucha. En ocho horas, liberaron a los diri-
gentes del sindicato de ATECh en Comodo-
ro y esa unidad que se conquistaba en las

calles no pudo ser disuelta por el Estado.
Los piquetes unían a los estatales

con los petroleros que venían siendo
amenazados con despidos, rebajas sala-
riales y suspensiones. La burocracia res-
ponsabilizaba a los docentes que
“impedían” a los petroleros llegar a los yaci-
mientos, pero la base no entró en ese chan-
taje y por el contrario se unió a los piquetes
y colaboraba en los elementos necesarios
para pasar allí día y noche. Es que la propia
burocracia de petroleros en Chubut, tal
como lo hicieron Vidal en Santa Cruz y Pe-
reyra en Neuquén y Río Negro, vienen de
entregar abiertamente el convenio petrolero
en el año 2016 y ahora se preparan para
profundizar la flexibilización laboral y el plan
de despidos y suspensiones que pretenden
imponer las operadoras petroleras.

Por eso el ataque de los pistoleros de
Ávila y Lludgar de los sindicatos petro-
leros de base y jerárquicos en ruta 3 y 26
el 4 de septiembre, buscó quebrar a
fuerza de cachiporras y revólveres la
unidad de los estatales con los petroleros
por orden de Pan American y el gobierno
represor y asesino de Arcioni. Durante cua-
tro días, la burocracia de petroleros mantu-
vo copada con sus pistoleros la rotonda de
las rutas 3 y 26 y hoy le ha dado paso a la
policía y la Infantería para custodiar el terri-
torio donde ayer estaban los docentes y es-

tatales enfrentando el saqueo y el robo de
la provincia. Allí mismo, en la rotonda, el
Ministro de Gabinete de Chubut, Massoni,
pretende instalar un destacamento perma-
nente de la policía para que nunca más se
vuelvan a cortar las rutas.

La CTERA, luego de dejar solos duran-
te más de un mes a los docentes de Chu-
but, se vio obligada a llamar al paro
nacional. Un enorme paro nacional se
desarrolló el 5 de septiembre y un repu-
dio generalizado de los trabajadores y el
conjunto del movimiento obrero recorrió
todo el país, demostrando que está a la or-
den del día seguir el camino del Chubutazo
en todo el país.

Mientras se desarrollaba el paro nacio-
nal de CTERA, en Chubut se conquistaba
una enorme huelga general. Junto a los
estatales pararon los camioneros, los obre-
ros de la UOCRA (que en su mayoría traba-
jan en los yacimientos) y los municipales
ganando las calles en cada rincón de la
provincia. En Comodoro, una histórica
movilización de más de 50 mil personas
demostró que la lucha no está derrotada y
que se pone a la orden del día terminar de
soldar en un solo combate.

Hoy se discute en Chubut cómo volver a
recuperar esa unidad y democracia que habí-
an conquistado las bases en los piquetes y
cortes de ruta, que fueron arrebatados a fuer-

za de represión o directamente levantados
por la dirección de la MUS como sucedió en
Sarmiento. En distintas asambleas gene-
rales de los estatales y docentes, le exi-
gen a la dirección de la MUS que
convoque de inmediato a una asamblea
general de delegados de toda la provin-
cia, para unir a todos los sectores en lucha
en un único organismo.

Hasta el momento, la dirección de la
MUS lo viene impidiendo, pero la base no
se detiene en su empuje para conquistarlo,
puesto que ve que allí se volverán a crear
las condiciones para llamar al conjunto de
los trabajadores al combate y derrotar al
gobierno de Arcioni.

Es el momento de conquistar un orga-
nismo unificado de autodeterminación y
democracia directa que represente a todas
las masas en lucha, superando a los traido-
res de la burocracia sindical. 
Hay que poner en pie el poder de los

de abajo, puesto que solo un gobierno
provisional revolucionario basado en los
organismos de las masas en lucha será
capaz de sacar a la provincia de la quiebra y
terminar con el saqueo, expropiando sin
pago y bajo control obrero al conjunto de las
petroleras y los monopolios y hacer de Chu-
but un bastión del combate de los obre-
ros y explotados de todo el país.

Las organizaciones que componen el FIT-
U aún no han puesto todas sus fuerzas para
romper el aislamiento de Chubut que impuso
la burocracia sindical y piquetera. Por el con-
trario, se encuentran en campaña electoral
pero aún no han puesto sus spot y espacios
en radios y televisión al servicio del Chubuta-
zo y de extender esta heroica lucha a todo el
país. Centenares de trabajadores y jóvenes
combativos simpatizan con el FIT-U y lo han
votado en las PASO, donde el compañero Da-
niel Ruiz es uno de los candidatos a diputado
nacional. Serán estas las fuerzas que pon-
drán las cosas en su lugar.

No se puede perder un minuto más,
hay que romper el aislamiento en el que
se encuentra Chubut.•

Una enorme sublevación de los trabajadores conmueve al sur del país

CHUBUT Enfrentando el saqueo de las petroleras y las transnacionales, a Macri, al odiado gobernador 
peronista Arcioni, sostenido por F-F, y la burocracia sindical de Ávila y Lludgar

¡PASO AL CHUBUTAZO!

04/09/19. Movilización de masas en Comodoro
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Más de 50 mil trabajadores docentes,
estatales, camioneros, de la UOCRA,
desocupados, estudiantes de las escue-
las y la universidad y miles de obreros
petroleros de base, se movilizaron el día
de hoy, 4/9, en Comodoro desde los
barrios obreros y populares. Los trabaja-
dores y el pueblo pobre ganaron las
calles de toda la provincia. “Andate
Arcioni” ya se pinta en todas las calles
de Chubut.

Mañana, 5/9, se para toda la provin-
cia, en un paro activo que en realidad
comenzó hoy a la madrugada cuando gol-
pearon al primer docente en el piquete de
la ruta 3 y 26. 

Contra el desalojo del piquete a los
tiros, hoy en una marcha de masas con
miles en las calles se discute y se reor-
ganizan las fuerzas de los trabajadores
para retomar el control de las rutas.
Son ellos, las petroleras imperialistas,
su gobierno y sus socios capitalistas; o
nosotros, los trabajadores conquistan-
do el trabajo y el salario, haciendo que
la crisis la paguen los capitalistas y los
enemigos del pueblo.

El Chubutazo se pone de pie y ya las
direcciones sindicales del “pacto social”,
que sostienen al gobierno y al dólar a $60

de Macri y Fernández, no pueden mirar
para otro lado. El odio contra los pistoleros
de la burocracia recorre todo el país. Es
que ellos, al igual que los burócratas sin-
vergüenzas de la CGT y muchos de la
CTA, son despreciados por la clase obrera
argentina. Son ellos los que oprimen al
movimiento obrero para garantizarles las
ganancias a los capitalistas. 

CTERA debió llamar a un paro para
mañana, 5/9, impuesto por las bases. ATE,
para el 10 de septiembre. Que hayan tenido
que llamar a estas medidas de lucha es un
mérito de los trabajadores de Chubut y de
toda la nación. 

Una enorme respuesta de la clase obrera y el pueblo de Chubut contra el ataque 
de la burocracia pistolera, el gobierno, su policía y los CEOs de las petroleras

Chubut es recorrida por una enorme
acción independiente de masas, que ame-
naza a cada paso con demoler la
ciudadela del poder y ha dejado en abierta
crisis al gobierno de Arcioni, al borde de
ser derrotado por las acciones de los
explotados.

Los docentes y estatales de la provin-
cia, peleando por cobrar los salarios
adeudados, por recuperar su obra social y
en defensa de la salud y la educación pú-
blicas, desde hace más de un mes man-
tienen en vilo a los explotadores.

Los piquetes de los trabajadores en
lucha han arrastrado a los obreros petro-
leros al combate. La base petrolera se
ha negado a subir a los pozos, en contra
de la burocracia carnera de Ávila (Sindi-
cato de Petroleros de Base) y Lludgar
(Sindicato de Jerárquicos). Este paro de
los obreros petroleros puso al Chubuta-

zo de pie. Paran los trabajadores que ha-
cen funcionar los pozos de petróleo, una
de las riquezas más grandes de la Ar-
gentina, saqueada por todas las compa-
ñías petroleras. 

Mientras los gobernadores de las provin-
cias petroleras negocian con Macri, los F-F
y los jueces sus negocios con la renta petro-
lera, los trabajadores en lucha de Chubut
buscan allí el dinero extraído con el sacrificio
de los trabajadores, para reabrir las escue-
las, hacer funcionar los hospitales y todos
los organismos públicos.

La huelga general de los trabajadores,
que son los que hacen funcionar la provin-
cia, plantea quiénes son realmente los que
mandan en Chubut: si el gobierno de
Arcioni, sostenido por el gorila Macri, las
grandes petroleras como Pan American,
Tecpetrol (Grupo Techint) e YPF y la buro-
cracia sindical traidora; o los trabajadores y
el pueblo pobre.

El gobierno de Arcioni, los políticos
patronales, las burocracias sindicales y el
Estado represor, todos bajo el mando de
los directorios de las transnacionales,
perdieron el control de la clase obrera y
las masas explotadas sublevadas en la
provincia.

Durante más de 30 días, las direccio-
nes de los sindicatos nacionales, como
CTERA, ATE y las demás que vienen
dándole tregua y paz social al gobierno
de Macri en bancarrota, dejaron aislada
esta enorme lucha, cuando en realidad
las demandas de los trabajadores de
Chubut son las de toda la clase obrera
de Argentina. 

Más de un mes de enorme lucha política de los trabajadores contra el gobierno de Macri, el gobernador peronista Arcioni y las 
petroleras imperialistas. 

Por los salarios adeudados y por las obras sociales paralizadas, se cortan las rutas, se toman las escuelas y los trabajadores ganan las calles. 

Con los piquetes de los huelguistas y asambleas de base arrancadas a la burocracia de Ávila, los petroleros se rebelan y se unen al combate.

¡QUE LA CHISPA DE CHUBUT INCENDIE LA ARGENTINA!

PASO AL CHUBUTAZO
¡Que la crisis la paguen los capitalistas! ¡Que se vayan todos!

¡HUELGA GENERAL!

La burocracia sindical de Arcioni, las petroleras, Macri y Fernández buscaron quebrar, 
con tiros y represión, la heroica lucha de los trabajadores de Chubut

El aislamiento a nivel nacional del
combate de Chubut por la traición de la
burocracia sindical, le permitió a la bur-
guesía, los directorios de las empresas,
el gobierno de Arcioni (socio de Fernán-
dez), supervisado por la Bullrich y Macri,
comenzar a preparar y organizar un gol-
pe y un escarmiento a los trabajadores
docentes y estatales, la vanguardia de
la lucha en la provincia. Había que ata-
car el corazón del combate que unía a

los obreros petroleros con el resto de los
trabajadores en lucha. 

Previo a esto, la burocracia de Ávila y
Lludgar junto al Ministerio de Trabajo im-
pusieron una conciliación obligatoria para
impedir que los trabajadores petroleros
salieran al paro el 28 y 29 de agosto junto
a los docentes y estatales, tal como la
base lo había votado en asamblea. Pero
no lo lograron. En el piquete de la ruta 3 y
26 y 3 y 39 de Comodoro Rivadavia se

paraban los colectivos y las combis de los
obreros petroleros que confraternizaban
con los trabajadores en lucha y se nega-
ban a subir a los pozos. Se quedaban con
las maestras y los maestros que educan a
sus hijos. 

Ante esto, el gobierno preparó una
acción ejemplar para aplastar el piquete
de 3 y 26, el corazón del Chubutazo. Ese
piquete fue atacado en la madrugada de
hoy a tiros y garrotazos por una banda

de pistoleros de la burocracia sindical
corrupta de Ávila y Lludgar, pagados por
las petroleras, mientras la policía libera-
ba la zona.

Esta es la burocracia que en 2016 en-
tregó el convenio petrolero y que permitió
que Daniel Ruiz, ex delegado petrolero des-
pedido y preso por luchar contra la Reforma
Previsional el 18 de diciembre de 2017,
continúe siendo rehén de las petroleras y el
gobierno desde hace un año.

4/9/2019

CHUBUT

Agosto 2019. Piquete de los trabajadores de Chubut

“Loma” Ávila junto a Alberto Fernández
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Ellos son los que atacaron el piquete de
la ruta 40 el 1° de agosto de 2017 y desa-
parecían y asesinaban a Santiago
Maldonado, cuando peleaba junto a un
puñado de luchadores mapuches por la
libertad de Facundo Jones Huala y contra
los grandes terratenientes. 

Pero ahora somos miles. Y vamos a ha-
cer justicia por nuestro salario, por nues-
tras familias y por Santiago Maldonado.

Este es el camino para conseguir la li-
bertad de Daniel Ruiz, la absolución de los
petroleros de Las Heras, que fueron conde-
nados a perpetua y cárcel por el único “de-
lito” de luchar contra el impuesto al salario
y por “a igual trabajo, igual salario”, y termi-
nar con la persecución de todos los lucha-
dores obreros y populares encarcelados y
procesados.

HAY QUE PONER EN PIE EL

PODER DE LOS TRABAJADORES Y

EL PUEBLO POBRE

Hay que terminar con esta democracia
para ricos y conquistar la democracia
de los de abajo, de la amplísima 

mayoría del pueblo.

Hay que comenzar por coordinar y
centralizar a todos los sindicatos y orga-
nizaciones obreras y de los explotados
en lucha, que hoy ganaron por miles las
calles de Chubut.

Hay que poner en pie una Asamblea
General con delegados de base con
mandato de todos los sindicatos en
lucha, de los estudiantes, de las asam-
bleas barriales, de los comités de
desocupados. Un organismo así tendría
toda la autoridad para desarmar a la poli-
cía asesina, a los pistoleros de la
burocracia sindical, sirviente de las trans-
nacionales, para terminar con el gobierno
de Arcioni y recuperar el petróleo argentino
para la nación oprimida, expropiando toda
la industria petrolera.

Hoy los obreros petroleros de Chubut,
oprimidos por esos traidores de la burocracia

sindical que entregaron el
convenio, sienten el calor
de la lucha de la amplia
mayoría de los trabajado-
res. Junto a ellos, levanta-
rán ese piquete de carne-
ros y rompehuelgas de la
burocracia petrolera que
está apostado en 3 y 26 y
volverán a poner las rutas
y las calles en poder de
los trabajadores.

Para ello, pongamos
en pie un Comité de Au-
todefensa unificado de
todas las organizaciones
obreras en lucha.

No podemos permitir una nueva ma-
sacre obrera en la Patagonia. El pueblo
no se merece semejante miseria y ham-
bre en una de las provincias más ricas de
la nación, teniendo el “oro negro” bajo
sus pies. Ahí están las riquezas para sa-
lud, educación y trabajo digno para to-

dos, que conquistaremos imponiendo un
gobierno provisional revolucionario obre-
ro y popular, basado en las organizacio-
nes de masas en lucha de toda la
provincia, que sea un bastión de la lucha
revolucionario de todos los explotados
de la nación contra los capitalistas.

¡ABAJO ARCIONI!
¡Fuera su Ministro de Gabinete Massoni y su policía asesina! 

¡Por un gobierno obrero y popular, basado en los piquetes y organizaciones de lucha de los trabajadores!

El gobierno de Macri, sostenido por los
F-F y la burocracia sindical, el imperialis-
mo y los capitalistas le están tirando todo
el crac a los trabajadores y explotados.
Hoy en Chubut se juega una de las princi-
pales batallas de todo el movimiento obre-
ro del país para que la crisis la paguen los
capitalistas, los banqueros y la oligarquía,
que son los que la provocaron. La suerte
del combate de los explotados de Chubut
en gran medida definirá cómo quedará el
campo de batalla para los trabajadores de
toda la nación.

Las condiciones que motorizaron la lu-
cha de Chubut son las que padece el con-
junto del movimiento obrero y los
explotados del país, que están sufriendo
una verdadera guerra de los capitalistas y
su gobierno, con devaluación y robo al sa-

lario, despidos a mansalva, el 50% de las
máquinas paradas y hambruna generaliza-
da, mientras las reservas y riquezas de la
nación son vaciadas y saqueadas por el
FMI y los banqueros de Wall Street, dejan-
do provincias quebradas.

Si hoy en todo el país no se ha generali-
zado la lucha de los trabajadores de Chubut,
es por absoluta responsabilidad de la trai-
ción de la burocracia sindical. 

En las calles y rutas de Chubut se
combate contra la burocracia petrolera
que fue la primera en entregar el conve-
nio para imponer la más feroz flexibiliza-
ción laboral a los obreros petroleros, que
perdieron sus conquistas y miles de
puestos de trabajo. Este es el “pacto so-
cial” con el cual sostienen al gobierno de
Macri y que los Fernández vienen a pro-

fundizar. Romper el aislamiento de los
trabajadores de Chubut es un mismo
combate contra este “pacto social” infa-
me, por el salario y los convenios, contra
los despidos y la flexibilización laboral.
Este es el camino para enfrentar la tram-

pa electoral de los partidos patronales, el
FMI y los capitalistas y derrotar la ofensi-
va de los explotadores, retomando el ca-
mino del combate revolucionario del 18
de diciembre de 2017 y del 2001.

2001: Asamblea Popular

¡Paso al Chubutazo!
¡Hay que abrir el camino a un Argentinazo triunfante!

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL Y SU “PACTO SOCIAL” INFAME!
¡Por comités de autodefensa para defendernos de sus pistoleros rompehuelgas y la represión!

¡Hay que unir a todos los que están peleando!

¡TODOS A CHUBUT! 

¡COORDINADORA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES EN LUCHA, 
EL SINDICALISMO COMBATIVO Y EL MOVIMIENTO PIQUETERO!

Esta tarea está a la orden del día. Lo
demuestra el paro de docentes y estatales
impuesto por la base a nivel nacional, la
huelga de los trabajadores aceiteros, la lu-
cha del Subte, las movilizaciones de los
trabajadores desocupados, etc. ¡Que el
paro llamado por CTERA para el 5/9 y el
paro de ATE del 10/9 sean el inicio de un

plan de lucha nacional para conquistar la
Huelga General!

Los partidos y agrupaciones que com-
ponen el FIT-U, dirigen decenas de seccio-
nales sindicales, comisiones internas y
centros de estudiantes de todo el país.
Pero lamentablemente, el FIT-U aún no ha
puesto todas sus fuerzas para romper el

aislamiento de los trabajadores de Chubut
y generalizar su lucha a nivel nacional

Sobran condiciones y predisposición a la
lucha para coordinar a nivel nacional a los
que están peleando. La burocracia sindical
nos hace pelear sector por sector, para que
así el gobierno y la patronal derroten por
separado cada lucha de los trabajadores. No

podemos continuar peleando divididos. Tene-
mos que enfrentar unidos el miserable “pacto
social” que los traidores de la burocracia sin-
dical hicieron con Macri y que harán con los
F-F para continuar entregando el salario, los
convenios y los puestos de trabajo.

La izquierda hoy plantea “adelantar las
elecciones” o llama a que se reúna de emer-

Arcioni junto a Macri
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¡Desconocimiento de las paritarias tru-
chas de la burocracia sindical que entrega
el salario y los convenios!

¡Basta de burocracia piquetera que lleva
a los desocupados a mendigar limosnas!

¡Trabajo digno para todos! ¡Reducción
de la jornada laboral y un turno más en to-
das las fábricas sin reducción salarial para
que todas las manos disponibles ingresen
a producir! 

¡Hay que poner a producir las fábricas
y máquinas que los capitalistas pararon!
¡Nacionalización sin pago y bajo control
obrero de toda fábrica que cierre, suspen-
da o despida!

¡Basta de carestía de la vida y robo al
salario! ¡$60.000 de salario mínimo, vital y
móvil indexado con cláusula gatillo!

Para conseguir alimentos baratos para
todos: ¡Eliminación del IVA! ¡Expropiación
sin pago de la oligarquía, los grandes su-
permercados y toda la cadena de interme-
diarios de la comercialización de alimentos
y bienes de consumo básicos!

¡Por comités de control de precios y de
abastecimientos organizados por los sindi-
catos y el movimiento piquetero!

¡Renacionalización sin pago y bajo
control obrero de toda la industria petrole-
ra! ¡Impuestos progresivos a las grandes
fortunas!

¡Apertura de los libros de contabilidad de
todas las ramas de la industria para demos-
trar las superganancias de los capitalistas! 

¡Abajo el secreto comercial!

¡Hay que romper con el FMI y expro-
piar sin pago y bajo control obrero los
bancos, las transnacionales imperialis-
tas y los capitalistas!

ARGENTINA SERÁ SOCIALISTA O
SERÁ COLONIA DE WALL STREET

LOS TRABAJADORES DE CHUBUT MARCAN EL CAMINO

Hay que derrotar la trampa electoral de los capitalistas que encubre un feroz ataque a las conquistas obreras

¡Asambleas, piquetes y HUELGA GENERAL!

¡Andate Macri! ¡Que se vayan todos!

Por una salida obrera a la crisis

Según los informes del gobierno y la Secreta-
ria de Energía (https://www.se.gob.ar), en Chu-
but, de junio a enero de este año se extrajeron
27.300.000 bbls (barriles de petróleo).

Con precio promedio del barril de petróleo a
60 dólares, la renta petrolera, nos da una suma
de U$S 1.638 millones. Si, esa es la renta petro-
lera total, ese es el negocio que hacen las empre-
sas petroleras que viven del saqueo de nuestras
riquezas.

Si hacemos un cálculo sencillo, sólo por el
petróleo extraído, y en función del mismo
dato, le ingresó a la provincia U$S 196 millo-
nes en concepto de regalías (12%). Conside-
rando a $45 el dólar, que es el valor antes de

las PASO son casi 9 mil millones de pesos,
solo de regalías petroleras.

Según el diario LA NACION, los ingresos
corrientes del período enero-mayo de 2019 de la
provincia, fueron de $29.489 millones, 81,7%
mayores a los del mismo período del año ante-
rior, que fueron de $16.228 millones.

Los informes del gobierno provincial, mues-
tran una deuda creciente y pide a los trabajado-
res estatales un “gesto de grandeza y vuelvan a
las aulas”, cuando están sin cobrar sus salarios,
sin obra social, con la infraestructura en educa-
ción y salud en una situación extrema, en la pro-
vincia con la 3º economía del país.

¿Cómo que no hay plata? ¡Basta de verso!
¡La plata está! Se la llevan las petroleras, el gobierno y el FMI

04/09/19. Miles de trabajadores ganan las calles de Comodoro Rivadavia

gencia el Parlamento burgués, cuando
desde esa cueva de bandidos siempre sa-
len leyes contra los trabajadores. El com-
bate por derrotar al gobierno, al ataque de
los capitalistas y a la trampa electoral está
en las calles, en los piquetes y en coordinar
y reagrupar a los trabajadores que están
peleando para romper el muro que levantó
la burocracia sindical y sus pistoleros para
cercar las luchas obreras.

¡No hay tiempo que perder! Las fuerzas
de las comisiones internas arrancadas a la
burocracia, del SUTNA, de los Suteba oposi-
tores a Baradel y de las federaciones
universitarias y centros de estudiantes com-
bativos deben estar puestas al servicio de unir
a todos los sectores que están peleando en
todo el país y de coordinar su lucha junto a los
trabajadores de Chubut. Que la dirección del
Sindicalismo Combativo ponga todas sus
fuerzas al servicio de conquistar ya mismo
esta Coordinadora Nacional de Lucha.

18/12/17: combate en Plaza Congreso
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DO: Finalmente se conoció a última
hora de ayer el acatamiento de la
conciliación obligatoria. ¿Cuáles
son las primeras impresiones que
tenés?

C: Esto se cocinó todo por arriba. Ávila
había decidido no hacer paro desde el
principio. Es un arreglo. La gente pe-
día movilizaciones y paro… Ellos (las
petroleras) tienen a las Cámaras Em-
presarias y a la Secretaría de Trabajo
jugando a su favor. La burocracia sin-
dical, Arcioni, Macri y los Fernández
son todos parte de un mismo plan.
¿Cómo se entiende que el Secretario
General de un gremio sea parte de la
Cámara de la Industria Petrolera (Pe-
trominera)? Ávila termina siendo el
mejor de los CEOS que tiene la Cá-
mara de Petróleo.
Respecto al levantamiento del paro,
recién están informando ahora y a

los delegados se les cae la cara de
vergüenza. 
El tema de Petrominera siempre lo dis-
cutimos en la base. Ávila se mantiene
ahí con un enorme sueldo. Respecto al
levantamiento del paro, nosotros va-
mos a hacer asamblea mañana, por-
que él hace y deshace y no consulta
nada a nadie… Eso no puede seguir
siendo así.
Ávila siempre se puso en contra de la
lucha de los docentes. Nosotros ya lo
vimos en el 2013 cuando mandó a
sus matones a pegarle a los docen-
tes que cortaban la ruta con la policía
y la Infantería y fueron los propios
trabajadores de base los que impi-
dieron ese ataque. Él defiende la
producción del petróleo… está con
las empresas, buscando garantizarle
sus ganancias...
Ávila dejó de ser un compañero que
trabajaba de radio operador de una

empresa de petróleo para convertir-
se en un ejecutivo de las petroleras y
en un carnero de la clase trabajado-
ra… Por abajo las bases sabemos
todo esto y trataremos de organizar
una cosa distinta, pero con todos los
resguardos.

DO: Ávila dice que hay que defen-
der a las PyMES, es decir, a millo-
narios como Cristóbal López, a
Pérez Companc, a INCRO, etc.

C: Claro… Porque esto de que las
PyMES se quedan sin trabajo impli-
can que cierran y los obreros quedan
en la calle. Es parte del disciplina-
miento. Él dice que “hay que defen-
der las PyMES para defender a los
trabajadores”, pero esto es una men-
tira… Eso pasó con TecPetrol, empe-
zaron a echar durante dos años y
ahora los van tomando con el conve-

nio destruido y con un régimen de tra-
bajo infernal.

DO: ¿Qué dicen los compañeros de
base de todo esto?

C: Terminamos haciéndole el juego al
gobierno y a la política de los patrones
que nos están hambreando y atacan-
do por vía de la burocracia… Están
buscando atacarnos, hambrearnos…
están hipotecando el futuro de nues-
tros hijos para tener mano de obra ba-
rata. Eso es lo que quieren nuestras
dirigencias sindicales corruptas y ven-
didas.
Los trabajadores tenemos que ser to-
dos unos. El camino es ese, la unidad
de los trabajadores, consignas que se
cantan en todas las rutas y que debe
concretarse y llevarse adelante…

“No hay que bajar los brazos y seguir buscando la unidad. Las bases no es-
tán equivocadas. Falta que se obre en consecuencia. No puede ser que este-
mos tanto tiempo acá ahogados entre el humo y las llamas y los otros
sindicatos no puedan definir su propia posición, ni siquiera CTERA...

Yo discuto con mis compañeros en el corte de ruta y no hay ánimos de re-
signar los reclamos, al contrario, es absolutamente favorecedor. Pero están di-
latando las cosas, estirando todo y buscando cansarnos. Pero, lo que más
cansa es la inacción de los que se suponen que tienen que respaldarnos. Esa
cuestión de desorganización y falta de coraje para pelear, en una actitud total-
mente conciliadora, mientras somos nosotros los que ponemos el cuerpo… Eso
se ve con los petroleros, que están con nosotros pero todo se subordina a su
“conducción” y ahí quedamos todos atrapados… Yo les veo la cara a los diri-
gentes y no ven la hora de levantar esto.

Dicen que no hay plata. A nosotros no nos importa ¿Por qué nosotros tenemos
que ser la variable de ajuste? ¿Por qué la policía ya cobró y cobra a tiempo? Que-
da más que claro cuál es su intención”.

“La situación es dolorosa, cobramos menos de lo que sugieren en la canasta bá-
sica, y siempre nos ningunean al hacer paro… Ahora que los demás sectores se
unieron se pueden escuchar nuestros reclamos. Tuvimos mesas paritarias donde
nos dijeron de forma tajante que no hay plata... Si ofrecieron aumentos que no podí-
an pagar que se arreglen.

Tenemos que seguir hasta que cumplan con nosotros tanto con lo adeudado,
como con la obra social y con el pago escalonado. Que le cobren regalías a las gran-
des empresas que se llevan la plata de Chubut...

La unidad de los trabajadores es la única solución pero su dirigencia no lo va a per-
mitir, sino ya lo hubiera hecho”.

Dialogamos con C., obrero petrolero de base

Esta entrevista se produce luego de conocerse la noticia del acatamiento de la conciliación obligatoria por parte de Ávila, Secretario General del Sindicato
Petrolero de Chubut, que levantó el paro del 28 y 29 de agosto impuesto por las asambleas de base.

“Ávila dejó de ser un compañero que trabajaba de radio operador para convertirse 
en un ejecutivo de las petroleras y en un carnero de la clase trabajadora.”

Hablan los protagonistas de esta gran lucha

Reflexión de V., portera de escuela en Comodoro Rivadavia

“La unidad de los trabajadores 
es la única solución”

Palabras de F., docente de escuela secundaria de Comodoro Rivada-
via desde el corte de Ruta N° 3 y N° 26

“Yo les veo la cara a los dirigentes 
y no ven la hora de levantar esto”

Presentamos testimonios de docentes, porteras de escuela y
obreros petroleros de base, obtenidos a fines de agosto, que
muestran el estado de ánimo y la predisposición a la lucha

de los trabajadores de Chubut.

Comodoro Rivadavia. Piquete en el corte de Ruta N° 3 y N° 26

Democracia Obrera



Más de 300 matones del Sindicato Pe-
trolero atacaron esta madrugada a los do-
centes y estatales del piquete de ruta 3 y 26.

Muchas compañeras y compañeros
fueron golpeados, pero ninguno fue heri-
do de gravedad.

El objetivo de los pistoleros de la bu-
rocracia era sacarnos de los piquetes y
las rutas.

Así actúa el "pacto social" de la buro-
cracia con Macri y el conjunto de los par-
tidos patronales. Es el "pacto social" que
esperan continuar y legalizar los F-F. Ya
lo vimos actuar en Elextrolux de Rosario,
en la UTA de Córdoba, en Ecocarnes en
Buenos Aires.

Nos sacaron de la ruta y de los pique-
tes porque ahí estaba la democracia. Ahí
estábamos los trabajadores siendo libres,
luchando contra los que nos robaron la
provincia, contra Macri y Arcioni. Ahí se
respiraba la democracia para toda la
base trabajadora que vive la guerra que
los de arriba nos declararon.

¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Va-
mos a dejar que se imponga la dictadu-
ra de las petroleras?

No levantamos la lucha y vamos a vol-
ver a conquistar esa democracia, esa li-
bertad que nos quieren arrebatar.

No reconocemos como trabajadores a
los más de 300 matones que nos golpea-
ron hoy mientras la policía liberaba la zona.
Ellos son la fuerza de choque de PAE y las
petroleras, ellos son de Ávila y Lludgar,
ellos son la policía al interior del movimien-
to obrero con el que someten a punta de
pistola a los obreros petroleros para que
las petroleras les chupen hasta la última
gota de sangre. Esta es la fuerza del “pac-
to social" de Arcioni y Fernández-Fernán-
dez, que sostienen a Macri para que sigan
atacando nuestras conquistas.

No reconocemos a los pistoleros como
trabajadores, porque nosotros conocemos
a los obreros, son los maridos e hijos de
nuestras colegas, son nuestros compañe-

ros. Los que hoy nos atacaron son la fuerza
del Intendente kirchnerista Linares.

Seguimos peleando por la unidad de to-
dos los trabajadores, porque las operado-
ras dicen que nosotros somos los
responsables de que a los petroleros no se
les pague, cuando ellos han definido un
lock-out para parar el bombeo de crudo y
especular con la suba del dólar, mientras
ya amasaron fortunas.

A nosotros nos quieren dejar sin suel-
do, nos quieren dejar sin obra social y
con escuelas y hospitales que se caen a
pedazos y a nuestros compañeros petro-
leros los quieren dejar sin trabajo, sin
convenio y si conquistas.

Llamamos a los petroleros a descono-
cer a Ávila y a Lludgar a los que no les im-
portó si hoy había un trabajador muerto
en la ruta.

Arcioni salió a decir que él no tenía
la solución a la crisis. ¿Quién la tiene
entonces? Los únicos que la tenemos
somos los trabajadores, los que hace-
mos que la provincia funcione, somos
los trabajadores los que podemos sacar
a esta provincia de la crisis a la que los
de arriba la han llevado. Es el momento
de tomar la provincia en nuestras ma-
nos.

La CTA y CTERA y Baradel deben de-
jar de mirar para otro lado. En Chubut se
defiende la educación y la salud pública,
el salario y el trabajo digno.

Se decretó un paro nacional de CTE-
RA para este jueves.

Es un paso adelante.
¡No podemos seguir aislados!
Necesitamos que se voten delegados

de todas las escuelas y establecimientos
del país para hacer un Congreso de do-
centes, estatales y todos los trabajadores
en lucha en Chubut.

¡Plan de lucha nacional y huelga
general!

Si tocan a uno, nos tocan a todos.
Unidad de los trabajadores y al que

no le gusta se jode.

Comodoro Rivadavia, 4 de septiembre de 2019

Comunicado de los docentes de
base del piquete de ruta 3 y 26 
ante el desalojo del piquete
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Reporte desde Comodoro Rivadavia, Chubut

LOS DOCENTES Y ESTATALES DE CHUBUT PELEAN PO

Más del 80% de los docentes en Comodo       

Alrededor de 400 docentes del activismo
junto con los delegados escolares se

reunieron en asamblea el sábado 7 de sep-
tiembre para definir el curso de la lucha ex-
presado en más de 117 mandatos de las
asambleas escolares.

Se votó:
• Solidaridad con los trabajadores cordobeses
de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica

(EPEC), contra la represión y por la libertad de
los compañeros detenidos.  
• Solidaridad con la lucha de Mielcitas, donde
101 trabajadoras y trabajadores fueron deja-
dos en la calle al cerrar la planta.
• Se agradeció la solidaridad de la comunidad y
los trabajadores de Comodoro, en particular a los
obreros petroleros de base, a los camioneros,
UOCRA y municipales, como así también la soli-
daridad de los trabajadores de todo el país.

•       
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te        

         
       
         
      

       
        

        
    
       

       

“Son las 22 hs, somos docentes
que estamos en el corte de El Tordillo
y queremos darle un mensaje a toda la
comunidad de Comodoro pero, en par-
ticular para todos los trabajadores pe-
troleros que son nuestra familia, son
nuestros maridos, hijos, hermanos y
amigos.  

Sabemos que contamos con su
apoyo porque nos lo demuestran día a
día. Nos dan palabras de aliento, nos
traen comida e incluso térmicos para
soportar el frio. Ustedes saben que es-
tos días que estamos en la ruta es por
un justo reclamo, que es de todos. Es-
tamos en la ruta para defender la sa-
lud y la educación de nuestros hijos y
sus hijos.

El gobierno, las empresas petrole-
ras y el sindicato petrolero dicen que
somos los responsables de la crisis de
la provincia, que por nuestra culpa
pueden haber suspensiones, recorte
de sueldo o despidos. Querida familia

petrolera ¡ustedes saben que eso no
es verdad! 

Las empresas se llevan millones
sobre el esfuerzo de ustedes. Las es-
cuelas y hospitales funcionan gracias
a nosotros. No podemos permitir que
nos enfrenten trabajadores contra tra-
bajadores. 
¡Ustedes son nuestra familia y

nosotros la de ustedes! ¡los necesi-
tamos en esta lucha!

Súmense a nosotros para recupe-
rar el trabajo, para defender la educa-
ción y la salud de nuestros hijos.
¡Esta lucha la ganamos todos! ¡Es
de todos! ¡Unidad de los trabajado-
res y al que no le gusta se jode!
¡Contamos con su apoyo!”

Docentes en lucha del piquete de
El Tordillo, Escuelas 514, 723, 421,
7717,153, 32, 211, 428, 798

Chubut, 2 de septiembre de 2019 

Ante las amenazas de Ávila y Lludgar a los docentes y estatales

Llamado desde el piquete de El Tordillo
(yacimiento de Tecpetrol) a los 

trabajadores de Comodoro Rivadavia 
y a los obreros petroleros

Democracia Obrera

Desde los piquetes

Trabajadoras del piquete El Tordillo

04/09/19. Los pistoleros de Ávila y Lludgar desalojan el piquete de 3 y 26
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Soy Martín, docente de Comodoro Riva-
davia de la provincia de Chubut. En
esta oportunidad quiero saludar a este

plenario. Vengo con el mandato del piquete
del Tordillo y de Ruta 3 y 26, de donde fuimos
desalojados el día 4 de septiembre a la ma-
drugada por la patota, de la banda parapoli-
cial del sindicato petrolero dirigido por Ávila y
el sindicato de jerárquicos de Lludgar, al ser-
vicio de las petroleras, como Pan American,
y todas las operadoras que saquean la pro-
vincia y que la han dejado quebrada. 

Quiero decirles que lo que se está discu-
tiendo en la provincia no es a quién se vota y
a quién no, sino que se discute cómo salir de
la crisis y la ruina en que quedó la provincia. 

La situación en la que se encuentra la
provincia es el anticipo de cómo se va a en-
contrar todo el país. Y que el camino que
se debe seguir en la Argentina es el que es-
tamos dando desde los trabajadores del

Estado, la que comenzó a dar la base pe-
trolera, los trabajadores camioneros y de la
UOCRA.

La enorme unidad que se conquistó en
las calles se demostró en la marcha de 50
mil personas, histórica en Comodoro Rivada-
via, el mismo día 4 de septiembre cuando
nos sacaron del piquete a punta de pistola y
garrote.

Anticipamos que lo que está sucediendo
en Chubut es lo que viene sucediendo en
distintos lugares del país cuando los trabaja-
dores se rebelan, y no solamente enfrentan
la tregua de la burocracia sino también el
“pacto social” que la burocracia tiene con el
gobierno y con la patronal. Así pasó en Elec-
trolux, en Ecocarnes, con las trabajadores
de la UTA de Córdoba. Así sucedió con el
compañero Mariano Ferreyra en el FFCC
Roca asesinado por los pistoleros de Pedra-
za, con Reynaldo Vargas al que mataron los

pistoleros dirigidos por Vidal del sindicato
petrolero de Santa Cruz. 

Nosotros creemos que es el momento de
romper el aislamiento y por eso el mandato
que me dieron mis compañeros es para rea-
firmar esa necesidad, para conquistar un
congreso en Chubut de delegados de base
de la educación.

CTERA tuvo que llamar al paro después
de 60 días de lucha, donde nos desalojaron
y casi tuvimos que lamentar muertos. Pero
eso se terminó el mismo 5 de septiembre.

¿Ahora qué vamos a hacer? Hoy levan-
taron el piquete porque cuando nos desa-
lojaron los pistoleros de la burocracia
sindical de petroleros aterrorizaron a toda
la ciudad y, fundamentalmente a toda la
base petrolera que se unió con nosotros
para pelear por sus demandas porque es-
tán en juego sus puestos de trabajo y el

convenio que fue entregado por Vidal, Pe-
reyra y Ávila en el 2016. 

Entonces, si nosotros perdemos, perde-
mos todos, inclusive el convenio de todos los
trabajadores. 

Nosotros no podemos dejar de decir que
tenemos compañeros presos como Daniel
Ruiz o los ex choferes de la Línea Este de La
Plata, por poner sólo algunos ejemplos. En la
Patagonia hay compañeros condenados a
cadena perpetua y cárcel, como son los diez
petroleros de Las Heras que pelearon en el
2006 contra el impuesto al salario y por “a
igual trabajo, igual salario”. 

La lucha de Chubut debe extenderse a
todo el país y es inseparable de la pelea por
liberar a nuestros presos por luchar.

Quiero leerles el mandato que me dieron
mis compañeros.

“El mandato que me dieron mis
compañeros es para reafirmar que
tenemos que romper el aislamiento 
y conquistar un Congreso Obrero 

en Chubut”

10 de septiembre

“Comodoro Rivadavia.

05/09/19

Desde Comodoro Rivadavia los
docentes del piquete del Tordillo
y 3 y 26 saludamos el plenario
provincial de delegados en
Ademys y el Sutna y agradece-
mos el apoyo y la solidaridad a
nuestra lucha en Chubut. Nos
han sacado del piquete pero no
hemos sido derrotados. Si lo hi-
cieron fue porque estuvimos ais-
lados. Este es gran paso. Hay
que romper el aislamiento. Por
eso proponemos:  

-Plan de lucha de emergencia
de CTERA ya!!! Para conquistar
la huelga general.

-Nuestras demandas son las de
los trabajadores de todo el país.

-Votemos Delegados en todas
las escuelas con mandato de base para
hacer un Congreso Nacional de los traba-
jadores de la Educación en Chubut.

-Ya hemos ganado la solidaridad y el
apoyo de los trabajadores de todos los
sectores frente al ataque de la patota de

la burocracia de Avila y el  gobierno. Hay
que concretar esta unidad y retomar la lu-
cha con Delegados de todos los sectores
ocupados y desocupados en un Congre-
so Nacional para votar un Plan de lucha
y Huelga General”

Mandato del piquete del Tordillo a su delegado Martín, 
para intervenir en los plenarios de SUTEBA Multicolor
y el del sindicalismo combativo en Buenos Aires

El piquete del Tordillo y Ruta 3 y 26 (Comodoro Rivadavia) 
se hizo presente en el Plenario de delegados de la Multicolor
y en la reunión de preparación del Plenario Nacional de
Trabajadores Ocupados y Desocupados en el SUTNA 
San Fernando

Reproducirnos a continuación la intervención de Martín, docente de
Comodoro Rivadavia, como vocero del mandato del piquete en la
reunión del SUTNA San Fernando del 7 de septiembre

LOS DOCENTES Y ESTATALES DE CHUBUT PELEAN POR COORDINAR A LOS TRABAJADORES EN LUCHA

Más del 80% de los docentes en Comodoro se encuentran en retención y paro

Alrededor de 400 docentes del activismo
junto con los delegados escolares se

reunieron en asamblea el sábado 7 de sep-
tiembre para definir el curso de la lucha ex-
presado en más de 117 mandatos de las
asambleas escolares.

Se votó:
• Solidaridad con los trabajadores cordobeses
de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica

(EPEC), contra la represión y por la libertad de
los compañeros detenidos.  
• Solidaridad con la lucha de Mielcitas, donde
101 trabajadoras y trabajadores fueron deja-
dos en la calle al cerrar la planta.
• Se agradeció la solidaridad de la comunidad y
los trabajadores de Comodoro, en particular a los
obreros petroleros de base, a los camioneros,
UOCRA y municipales, como así también la soli-
daridad de los trabajadores de todo el país.

• Los docentes levantaron la demanda de liberad
al compañero petrolero Daniel Ruiz que este 12
de septiembre cumple un año de su prisión.

El estado de ánimo de la base presente
exigía romper el aislamiento y poner en pie
una asamblea general de la MUS junto a todos
los sectores en lucha, votando delegados con
mandato de base. Resoluciones similares se
votaron en las asambleas de ATE y de docen-
tes en las demás regionales de la provincia.

Fue por esto que el día de hoy una delega-
ción de docentes de base de Comodoro, se
unió a los de Trelew, Madryn y Rawson e ingre-
saron a la reunión de Secretarios Generales
de ATECh, donde le exigieron hacer pública la
reunión y que de inmediato se le ponga fecha
y hora a la asamblea general de delegados de
base de toda la provincia.

La base docente y de estatales de Chubut
no se rinde y empuja a la unidad.

Democracia Obrera

Agosto 2019. Corte de ruta en Sarmiento al yacimiento Cerro Dragón (PAE)

16/08/19. El piquete de las rutas 3 y 26
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5 de septiembre

Saludo de la Sección Carpintería y
Plástico del Astillero Río Santiago 

4 de septiembre de 2019

Maestros, trabajadores, pueblo opri-
mido. 

Soy la madre del Lonco Facundo Jo-
nes Huala, María Isabel Huala y en este
día tan triste y doloroso por ver al pueblo
contra el pueblo peleando, viendo como
los grandes negociados enfrentan al
pueblo oprimido. Es un plan sistemático
con terrorismo de Estado lo que viene
sucediendo, no es de ahora, lo venimos
viendo nosotros como  mapuches y mi
hijo, el Lonco Facundo Jones Huala,
desde hace más de 15 años... 

Hoy Facundo está extraditado en
Chile por montajes; tenemos dos muer-

tos por la lucha que llevó adelante mi
hijo; Santiago Maldonado desaparecido
y encontrado muerto a los 78 días des-
pués en el Rio Chubut, con el mando de
Benetton a la cabeza, mandando a las
fuerzas represivas y a los medios nacio-
nales que  deforman las noticias… tam-
bién tenemos, a Rafael Nahuel, muerto
en una comunidad en recuperación don-
de siempre estamos recordando. No te-
nemos que olvidar a los 30.000
desaparecidos; no debemos olvidar a
aquellos que lucharon para que hoy no-
sotros estemos en lucha. ¿Cuántos
muertos hubieron en Trelew?, ¿Cuántos
muertos hubo en aquel, mal llamado
anarquismo como decían que había?
Eran los trabajadores, la gente humilde
que quería tener para comer, como hoy
está pasando con muchos países en La-
tinoamérica. No solamente es Chubut, o
Argentina, Es Chile, es Brasil, es Hondu-
ras, es toda Latinoamérica…

¡Un abrazo! ¡Mucho nehuen! Y ¡a se-
guir la lucha! …Abrazo, con dolor y tris-
teza, pero con nehuen, con fuerza, con
fuerza para seguir luchando.

Para los compañeros de Chubut,
desde la sección Carpintería y Plás-
tico” del ARS Ensenada, mandamos
todo nuestro apoyo a su lucha. 

¡Su lucha es nuestra lucha! ¡Repu-
diamos a la patota de Ávila! ¡Que el
conflicto se extienda a todo el país!
¡Abajo el pacto social!

¡Mucha fuerza compañeros! 
¡Fuerza, fuerza, vamos! 

4 de septiembre de 2019

Mensaje de Isabel, 
madre de Facundo Jones Huala. (extractos)

Enorme solidaridad con los
trabajadores sublevados de Chubut

Chubut

La Matanza, Pcia. de Bs. As.Ensenada, Pcia. de Bs. As.

Docentes junto 
al Chubutazo

EES Nº7, Isidro Casanova EP Nº157, Virrey del Pino

EP Nº57, Virrey del Pino

7 de septiembre de 2019

Saludo de los obreros metalúrgicos 
de Canale Lavallol a la lucha de Chubut

Los trabajadores metalúrgi-
cos de Canale Lavallol quere-
mos solidarizarnos con los
compañeros y las compañe-
ras docentes de Chubut en su
lucha, hacerles el aguante
desde acá, desde Buenos Ai-
res. ¡Fuerza compañeros y
compañeras! ¡Vamos, la lu-
cha es una sola! ¡Fuerza!

¡Toda la solidaridad con los trabaja-
dores de Chubut en lucha! ¡Fuera los
matones! ¡Abajo la burocracia sindical!

Este es el "pacto social" actuando
en Chubut, con los matones de la buro-
cracia sindical, como lo hicieron en
Electrolux. Ecocarnes. UTA Córdoba.
Así llegan con el pacto de gobernabili-
dad de Macri y Fernández a Diciembre,
y eso es lo que se prepara a continuar

el nuevo gobierno ¡a los palazos contra
los trabajadores!

¡Comités de autodefensa de los tra-
bajadores y organizaciones obreras para
defendernos de los matones!

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!
¡Asamblea general en Acindar y en todos
los lugares de trabajo para votar un plan
de lucha y el apoyo a los docentes y es-
tatales de Chubut!

Alte. Brown, Pcia. de Bs. As.

Villa Constitución,
Pcia. de Bs. As. 4 de septiembre de 2019

Del boletín metalúrgico 
"La gota" de obreros 

de Acindar 

Vea más saludos y 
pronunciamientos en la página web: 

www.democraciaobrera.org
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Ahmed Rahhal es un joven oriundo
de Idlib, que no dudó ni un segun-
do en sumarse a las movilizacio-

nes de masas que comenzaron en 2011
en Siria al grito de “el pueblo quiere la ca-
ída del régimen”, una consigna que se
hizo eco en todo el Magreb y Medio
Oriente.  

Con el correr de los días se fue su-
mando a los Comités de Coordinación.
Rápidamente encontró su lugar en la re-
volución, decidiendo ser quien alce la
voz de sus hermanos, filmando, fotogra-
fiando y haciendo reportes diarios de lo
que acontecía en Siria. 

Día a día miles de personas, gracias
a su labor periodística, eran testigos de
cómo las pacíficas movilizaciones de las
masas eran reprimidas con balas de plo-
mo y morteros, que herían de muerte a
jóvenes, ancianos, mujeres y niños. 

Sin dudarlo acudía una y otra vez a
las enormes marchas que las masas in-
cansablemente realizaban contra el régi-
men sirio hambreador. Gracias a él y a
través de sus ojos fue como cientos de
miles pudimos ver cómo los jóvenes se
defendían de los ataques del gobierno si-
rio que se recrudecían con los días. 

Fuimos testigos de los avances que tu-
vieron las masas, de cómo le ganaban te-
rreno a las tropas de Bashar y sus
refuerzos de mercenarios iraníes y de Hez-
bollah. Vivimos a flor de piel los intensos
bombardeos que sufría el pueblo pobre si-
rio por parte del dictador Bashar. Nos ente-
ramos de la entrada de los soldados rusos,
de la invasión turca, de las batallas de Alep-
po, la de los suburbios de Idlib. 

Este joven con agallas de acero supo
reflejar a través de su labor, no solo las
miserias de la guerra, sino también la eu-
foria de un pueblo decidido, sus lágrimas
luego de cada matanza, o bien sus sonri-
sas en cada Ramadán y día festivo. Ah-
med con su peligrosísima arma, su
cámara, recorrió trincheras en días de
frío, acudió a edificios en escombros y
llamas luego de las terribles explosiones,
arriesgó su vida una y mil veces para

mostrar las atrocidades que cometen
Bashar y sus aliados. 

Nunca le tembló el pulso para infor-
mar y reportar también irregularidades
de los dirigentes de las fracciones rebel-
des, sus negociados turbios, los acuer-
dos entre el famoso Estado Islámico y
Bashar, o bien los bombardeos indiscri-
minados hacia la población civil siria en
territorios liberados, bombardeos prove-
nientes  de potencias que se muestran
como “aliadas”, sea el caso de Estados
Unidos o bien Turquía.

Este valeroso joven, con su carisma, su
bondad, su valentía y la convicción de que
no hay otra forma de ganar la revolución
que no sea con la caída del régimen basha-
rista y todos sus aliados, se sumó en el
2016 a nuestro grupo de colaboradores y
corresponsales en Siria. Ahmed no titubeó
a la hora de solidarizarse con los socialis-
tas que luchamos junto a las masas sirias
en todo el mundo para que su revolución
sea triunfante pues vemos en ella lo más
avanzado de la clase obrera y entendemos
que defendiendo al pueblo pobre sirio
hasta el final, es la mejor manera de
ponerle un freno a los dueños de este sis-
tema hambreador que vendrá a por todos
nosotros a sumergirnos en escenarios
iguales o peores a los de Siria, si es que
sus negocios así lo requieran.

Ahmed se solidarizó y saludó a los
mártires que nosotros, los socialistas,
perdimos en batallas históricas como lo
fue Hamza, quien cayó en primera línea
intentando romper el cerco de Aleppo en
2016, o el dirigente socialista Mustafa el
Haj Abu Jumaa, quien fue cazado por un
francotirador ruso en el frente de Aleppo
tras solidarizarse con obreros que habí-
an tomado una fábrica en territorio libera-
do. Ahmed reprodujo y levantó bien en

alto la foto de nuestro queridísimo cama-
rada y director del periódico “La Verdad
de los Oprimidos”, Mahmoud Abu al Ba-
raa, quien fue herido de muerte por otro
francotirador luego de haber sido amena-
zado de muerte por varios generales del
ESL. Pues Abu al Baraa como escritor y
dirigente socialista de la Brigada León
Sedov peleaba por expropiar a la burgue-
sía y por generalizar el armamento a las
masas.

Mientras muchas organizaciones de
izquierda trabajaban día a día cómodos
desde sus casas para ensuciar, calum-
niar y ocultar la revolución siria, Ahmed
jugándose la vida a cada minuto, hacia
exactamente lo opuesto.

Así se fue ganando la confianza y la
solidaridad de todos los que apoyamos
la revolución siria.

Sin embargo en el día de ayer, fuer-
zas de la fracción burguesa que mantie-
ne el control en la provincia de Idlib
llamada HTS, quienes fueron alguna vez
el famoso frente Al Nussra, organización
aliada con Al Qaeda, irrumpieron en su
casa al mejor estilo de las fuerzas del ré-
gimen, golpearon a su esposa y lo saca-
ron con gran violencia, llevándoselo
detenido.

¿De qué lo acusan? De compartir un
video en el que un miembro de HTS de-
nuncia la malversación de fondos que re-
alizó esta fracción burguesa, así como
también un pérfido rol en el frente de ba-
talla en el cual le pagaban a personas
para abandonar sus posiciones y obligar
a la retirada a los jóvenes que quedaban
expuestos a los avances de los mercena-
rios del régimen de Bashar.

En estos últimos meses los mercena-
rios rusos y las fuerzas del régimen han
hecho avances enormes sobre territorios

arrasados, dejando a su paso ríos de
sangre inocente y polvo de escombro de
lo que supo ser el hogar de esas perso-
nas. Pero ni un milímetro de lo conquista-
do por el régimen podría haber sido sin
la traición de las fracciones burguesas
“rebeldes”, que lejos de unirse para en-
frentar a Bashar, entregaron a sus más
valientes combatientes, escondieron el
armamento pesado y se robaron todo el
dinero posible hundiendo en más y más
miseria a las masas.

Ayer la maldita burguesía del ESL en-
carcelaba a nuestro camarada Khero
Abu Mustafa, hermano de Abu al Baraa.
Hoy HTS, quien mantiene encerrado a
Jumma, hermano menor de Khero y del
mártir Abu Al Baraa, avanza ferozmente
en su plan de sacar de escena a cual-
quier joven o combatiente que no se so-
meta a las órdenes dictadas por la
conferencia de Astana en la que pacta-
ron Turquía, Rusia y EEUU. Un pacto en
el que EEUU se queda con todo Siria y
reparte las migajas a quienes hicieron el
“trabajo sucio” de aniquilar la revolución
y masacrar a mas de 700 mil personas.

El arresto del camarada y correspon-
sal Ahmad es parte de eso. Él, con su cá-
mara al hombro, es la voz y la expresión
de los miles de sirios que le dicen no a
Astaná, no a EEUU, no a Turquía, no a
HTS, no al ESL, no al PKK, sí a la caída
del régimen, sí a abrir los frentes, sí a
que se subleven los hermanos sirios que
se encuentran hoy en territorios bajo el
control de las fuerzas mercenarias, sí a
la unidad entre el pueblo kurdo y sirio, sí
a combatir hasta que caiga Bashar en
Damasco y el fuego de la revolución se
extienda por toda la región, hasta que la
bandera de la revolución siria se eleve
majestuosa en la Jerusalén palestina.

Ese es el motivo por el cual arresta-
ron a Ahmed, porque hoy él no es solo un
corresponsal, es un cántico de victoria,
Ahmed es una luz de esperanza, es un
altavoz de los oprimidos, es el aliento de
los que viven en las trincheras. Ahmed
es el llanto de las madres que perdieron
a sus hijos, es el abrigo de los que sufren
refugiados bajo los árboles porque lo han
perdido todo. Ahmed es el estruendo de
los aplausos de quienes se movilizan día
a día, es el grito de los que irrumpieron
en la frontera turca. Ahmed es revolu-
ción. Y si hay algo a lo que le temen las
potencias imperialistas y sus lacayos,
sean de izquierda o de derecha, es al
pueblo revolucionado.
¡Libertad a Ahmed ya!

Abu Muad 
del Comité Redactor de

“La Verdad de los Oprimidos”,
periódico de los socialistas 

de Siria y Medio Oriente.

* HTS, Hay’at Tahrir al Sham 
ex- Frente al Nusra

Ahmed Rahhal, el valiente periodista de la revolución siria 
ha sido detenido por soldados del HTS*

SIRIA
11/9/2019

Ahmed Rahhal

¡Libertad a Jumma Abu Mustafa, hermano del
mártir Abu Al Baraa, encarcelado por HTS!
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A los sindicatos y organizaciones de derechos huma-
nos del mundo:

En las últimas semanas, la República Islámica de
Irán intensificó la represión a protestas y activistas po-
líticos y de derechos humanos. Las fuerzas de seguri-
dad de la República Islámica han arrestado a muchos
activistas por los derechos de los trabajadores, activis-
tas por los derechos de las mujeres, estudiantiles, es-
critoras, Bahaíes, abogados, activistas en defensa del
medio ambiente, por los derechos de los animales y al-
gunos ciudadanos que asistieron a movilizaciones y
participan en partidos políticos, y los condenaron a pri-
sión y flagelación. 

Algunos casos de la represión intensa incluyen: encar-
celamiento y flagelación para los trabajadores de la caña
de azúcar de Haft Tappeh que exigieron sus derechos le-
gítimos; arresto de varias activistas por los derechos de
las mujeres; sentencias crueles de encarcelamiento a lar-
go plazo y flagelación contra las mujeres que se han
opuesto al hijab obligatorio y al apartheid de género; en-
carcelamiento y flagelación para quienes asistieron a las
concentraciones por el Día Internacional de los Trabajado-
res; arresto grupal de personas que protestaron por la bru-
tal matanza masiva de perros; arresto a reporteros que
defendieron a activistas laborales; arresto de los firmantes
de una declaración que exigía que Khamenei renunciara;
castigo a los estudiantes que apoyaron las protestas de
los trabajadores; implementación del plan que priva a los
prisioneros de la atención médica pública; y conspiración
y abuso contra los prisioneros. 

Los acontecimientos de las últimas semanas son el
enfoque general del régimen antihumano y represivo
contra los millones que quieren derrocarlo. Y el régimen
encuentra desesperadamente la violencia y la represión
como su única opción. A medida que la gente ha aumen-
tado las protestas en defensa de sus derechos, los es-
fuerzos represivos de la República Islámica para frustrar

estas campañas se han intensificado con arrestos y en-
carcelamientos. En estos tiempos críticos y difíciles, la
gente de Irán espera que ustedes no permanezcan en si-
lencio sobre los arrestos y castigos de los activistas. Mu-
chos sindicatos de trabajadores del mundo han
protestado reiteradamente por la violación de los dere-
chos humanos en Irán y han apoyado calurosamente las
demandas de los trabajadores y el pueblo. Ahora espe-
ramos que ustedes aumenten la presión sobre la Repú-
blica Islámica de Irán. 

Tomen cualquier acción posible, como enviar cartas
de protesta a las autoridades de la República Islámica y
protestar por estos crímenes e injusticia. Las familias de
las personas arrestadas en Irán publicaron mensajes de
video y solicitaron el apoyo internacional y exigieron su
libertad. 

Hemos dicho muchas veces que la República Islámi-
ca no es representante del pueblo de Irán, sino un go-
bierno de represión al pueblo. El terrorismo que la
República Islámica representa internacionalmente es el
mismo terrorismo que este régimen ha utilizado contra el
pueblo iraní durante cuarenta años. El resultado directo
ha sido el asesinato de decenas de miles de activistas
políticos. Cualquier compromiso de los gobiernos occi-
dentales con la República Islámica significa apoyar al ré-
gimen para reprimir a las personas que luchan por la
libertad en Irán. No podemos permitir que esto ocurra.
Que todos los gobiernos occidentales se vean presiona-
dos por personas del mundo amantes de la libertad para
imponer un boicot político a la República Islámica. 

Nosotros, los abajo firmantes, los instamos a todos a
unirse a nosotros en la campaña internacional contra la
opresión de las personas por el régimen islámico. Puede
ayudarnos a detener la nueva ola de represión en Irán
declarando apoyo a las siguientes demandas. 

Nosotros, los abajo firmantes, hacemos hincapié en
lo siguiente: las convocatoria ante la justicia, procesa-
mientos y juicios por los cargos de seguridad deben de-
tenerse de inmediato. Los detenidos de caña de azúcar
de Haft Tappeh, los detenidos el 1º de mayo, los maes-
tros encarcelados, las activistas por los derechos de las
mujeres, las presas disidentes y todos los presos políti-
cas deben ser puestos en libertad de inmediato. 

Nosotros condenamos enérgicamente los juicios in-
justos y armados contra los detenidos de la caña de azú-
car de Haft Tappeh, activistas obreros, activistas de
derechos humanos y políticos. Los veredictos y las órde-
nes de fianza emitidas para trabajadores, maestros y ac-
tivistas deben ser revocados inmediatamente. 

La flagelación, una forma medieval de castigos en el
régimen islámico, debe ser prohibida. Condenamos el
poder judicial de la República Islámica y su código penal
islámico como un sistema que protege los intereses de
los capitalistas contra el trabajador. 

La asamblea, la organización, la huelga, la libertad
de expresión y creencia, la celebración del Día Interna-
cional de los Trabajadores y la igualdad de hombres y
mujeres son los derechos fundamentales de todas las
personas.

La República Islámica de Irán debe ser expulsada de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y demás
comisiones internacionales. 

Únanse a nosotros para ser la voz de trabajadores,
mujeres, estudiantes, activistas ambientales, maestros,
enfermeras, jóvenes y todos los ciudadanos que luchan
por sus derechos con el costo de sus vidas y están suje-
tos a represión, flagelación y encarcelamiento por parte
de la República Islámica.

El futuro pertenece a la gente. Sean un aliado para
el pueblo de Irán y apoyen las luchas de los trabajado-
res, las mujeres y de la gente que busca la libertad.

Campaña para liberar a los 
presos políticos en Irán

Campaña por liberar a los trabajadores 
de Irán (libérenlos ya)

Comité Internacional contra la ejecución

Reproducimos a continuación el comunicado de distintas organizaciones internacionales
por la libertad y contra la persecución de los trabajadores iraníes, el cual desde la Red
Internacinal por la Libertad de los Presos Políticos y Justicia por Nuestros Mártires hemos
hecho nuestro y estamos llamando a impulsar en todo el mundo

¡La represión de las protestas públicas, el arresto y el castigo a los
activistas de derechos humanos en Irán deben detenerse de inmediato!

IRÁN 1 de Septiembre de 2019
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El gobierno de los ayatollahs iraníes y
su justicia ha condenado el pasado 6

de septiembre a siete luchadores del
conflicto de Haft Tappeh a un total de 110
años de prisión: Sepideh Gholian 18
años; Esmail Bakhshi 14 años y 74 la-
tigazos; Amirhosain Mohamadifard 18
años; Sanaz Alahyari 18 años; Amir
Amirgholi 18 años; Asal Mohamadi 18
años y a Mohamad Hanif 6 años. Todos
ellos han sido torturados, incluso varios
fueron humillados y obligados a confesar
públicamente. 

Su “delito”: hacer huelga en la fábrica
por salarios adeudados y mejores condi-
ciones de trabajo. Esta lucha fue seguida
de cerca por todos los trabajadores en
Irán puesto que sus demandas eran y son
las de todo el movimiento obrero iraní y
por eso recibió la solidaridad de trabajado-
res ,periodistas ,estudiantes, algunos de
ellos hoy también están condenados.

Estos juicios han sido una verdadera
farsa desde el principio, porque la con-
dena ya estaba dictada por los jueces
de antemano. ¡Abajo la condena a los
trabajadores de Haft Tappeh! Fueron
juicios organizados desde el gobierno

para escarmentar a los trabajadores de
la caña de azúcar de Haft Tappeh y a to-
dos aquellos que se vienen luchando
por pan, trabajo y hasta por las mas mí-
nimas libertades democráticas, contra
este régimen infame que persigue, en-
carcela, tortura y mata de hambre a su
propio pueblo.

Hacemos también un llamamiento a
todas las organizaciones obreras, sindi-
catos, partidos que se reclamen de los
trabajadores y organizaciones de dere-
chos humanos a sumarse a esta campa-
ña por la libertad de todos los presos
políticos en Irán y ganar las calles para ti-
rar abajo la condena infame a los trabaja-
dores de Haft Tappeh. A lo largo de
todo el mundo, presos políticos llenan
las cárceles de los gobiernos y regí-
menes de los explotadores por luchar
por sus derechos. 

En Palestina continúan en las maz-
morras del estado fascista sionista de Is-
rael más de 7.000 luchadores palestinos.

En Siria cientos de miles de luchado-
res sirios han sido asesinados por Al As-

sad, con la ayuda de Rusia e Irán, bajo el
comando de EEUU y decenas de miles
de presos torturados hasta la muerte.

¡Libertad ya a todos los trabajadores
y activistas sentenciados y encarcelados
en Irán!

¡Coordinemos en una lucha común
en todo el mundo la campaña por la liber-
tad de todos los presos políticos!

¡UNA MISMA CLASE, UN MISMO
ENEMIGO, UNA MISMA LUCHA!

¡VIVA LA LUCHA INTERNACIONAL
DE LOS TRABAJADORES!

¡La rebelión de los esclavos no es de-
lito, es justicia!

Red Internacional por la libertad
de los presos políticos y justicia

por nuestros mártires

China

¡Libertad a los estudiantes Gu Yia Yue, Yeng Yng Ming,
Yang Shao Qiang y Xu Zhong Liang, miembros 

del Grupo de Apoyo y Solidaridad con los 
trabajadores de Jasic!

MI Jiu Ping, Liu Peng Hua, Li Zhan y Yu Jun Cong, trabajadores de Jasic

¡ABAJO LA CONDENA INFAME A LOS TRABAJADORES 
Y ACTIVISTAS DE HAFT TAPPEH!

¡Libertad inmediata e incondicional para todos los presos políticos 
en las mazmorras del régimen de los ayatollahs iraníes!

Siete trabajadores y activistas han sido condenados a un total de 110 años de prisión,
por pelear por sus derechos…

IRÁN
9/9/2019

Libertad inmediata a los trabajadores de Jasic 
presos en las mazmorras del régimen contrarrevolucionario del PC por pelear por sindicatos independientes

¡Aparición con vida de todos los obreros 
y estudiantes desaparecidos!

Xu Ying: Miembro del Grupo de
Apoyo y Solidaridad con los 
trabajadores de Jasic, estudiante,
desaparecida.



La patronal, el imperialismo, el go-
bierno de Macri, junto a los F-F y el
conjunto de los partidos patrona-

les, se disputan los votos en el circo
electoral. Pero todos juntos se han unido
para declarar una guerra contra las con-
quistas de la clase obrera y el pueblo po-
bre, poniendo bajo en el cadalso de la
justicia a los sectores del movimiento
obrero que no se han sometido al “pacto
social” de la burocracia sindical y pique-
tera. Esa misma burocracia que ya se
probó en Electrolux de Rosario, en la
UTA-Córdoba, en Ecocarnes (San Fer-
nando, GBA) y también lo vimos en es-
tos días en Comodoro Rivadavia con la
patota de la burocracia petrolera desalo-
jando los piquetes de los docente y esta-
tales a los palazos.

El Estado asesino, su justicia, sus ser-
vicios de inteligencia y fuerzas represivas
han redoblado su ataque contra los traba-
jadores que nos levantamos en defensa
de nuestros derechos. Los capitalistas
vieron temblar el piso bajo sus pies en di-
ciembre del 2017 y es por eso que, con un
enorme instinto de clase están atacando
al ala izquierda de la clase obrera.

Así, el gobierno de Macri ataca al co-
razón de la clase obrera que buscó darle
respuesta al ataque del gobierno y el
FMI, contra la ley de Reforma Previsio-
nal y la flexibilización laboral.

Daniel Ruiz lleva un año tras las re-
jas y ha comenzado una huelga de ham-
bre en la cárcel de Marcos Paz, donde
está preso por luchar en esas jornadas
de diciembre, como lo estuvieron tam-
bién durante meses los compañeros
Diego Parodi, César Arakaki y Dimas
Ponce, mientras que el compañero Se-
bastián Romero tiene un pedido de
captura internacional por protagonizar
junto a decenas de miles de trabajado-
res esa huelga general que estremeció
al país a fines 2017.

Como parte del mismo ataque, avan-
zan sobre la vanguardia de los obreros
del Astillero Río Santiago (ARS) de En-
senada, como sucede con el compañero
Alejandro Villarruel de Avanzada Obre-
ra-Lista Negra, que se encuentra proce-
sado por el “delito” de opinar en una
asamblea que había que enfrentar el
ataque de Macri y defender el astillero,
los puestos de trabajo y las conquistas
históricas de los obreros.

Siguen con prisión domiciliaria Fioc-
chi, Mac Dougall, Barriano y Lázzaro
ex choferes de la Línea Este de La Pla-
ta que lucharon en 2017 contra la supe-
rexplotación de la patronal de Corvelli
que, en complicidad con la burocracia de
la UTA, trabajaban 16 horas diarias, sin
derecho a refrigerio ni un baño en las
terminales. El 20 de septiembre comien-

za el juicio contra 5 choferes de la
Línea 60 que se levantaron contra
los despidos de la patronal de Mon-
Sa en 2015 y que son reconocidos
luchadores contra la burocracia de
la UTA.

No sólo atacan al movimiento
obrero, sino también a la vanguar-
dia estudiantil combativa que, en
2018 tomaban las universidades y
colegios en defensa de la educa-
ción pública y gratuita. Son doce
estudiantes y dos docentes de la
universidad de Río Negro procesa-
dos, veintisiete estudiantes univer-
sitario en Córdoba y tres
estudiantes del terciario de la Nor-
mal Nro 5 más 45 padres de los es-
tudiantes secundarios.

Facundo Jones Huala, dirigen-
te mapuche de la Patagonia, por
enfrentar a la oligarquía terrate-
niente de los Benetton y Lewis, lle-
va más de dos años detenido y hoy

está cumpliendo una condena infa-
me a 9 años de prisión en la cárcel
del régimen pinochetista en Temu-
co, Chile, luego de ser extraditado
por la justicia videlista al país veci-
no en septiembre del año pasado.

La sangre de Santiago Maldo-
nado y Rafael Nahuel siguen cla-
mando justicia, como los
compañeros Kostequi y Santillán y
el conjunto de los mártires de
nuestra clase asesinados por el
Estado. Hay que enfrentar a esta
justicia de los poderosos, que deja
libres a los asesinos de los trabaja-
dores, a los Chocobar que asesi-
nan con el “gatillo fácil” a los hijos
de la clase obrera mientras encar-
celan y reprimen a los que nos le-
vantamos en defensa de nuestros
derechos.

Ya durante el kirchnerismo se conde-
naba a cadena perpetua y cárcel a los
petroleros de Las Heras que luchaban
contra el impuesto a las ganancias y por
“a igual trabajo, igual salario” y echaban
a la burocracia, elegían delegados rota-
tivos y enfrentaban el saqueo de las pe-
troleras imperialistas. Con esta condena
sobre los obreros petroleros, pusieron
una espada de Damocles en la cabeza
del conjunto de los trabajadores y explo-
tados que buscaban enfrentarse a los
traidores de la burocracia sindical y el
ataque del gobierno esclavista de los
Kirchner.

En el gobierno de los Kirchner desa-
parecían a Julio López y Daniel Solano
y con la justicia videlista-peronista-radical
procesaban a miles de obreros por luchar.
Mientras con las fuerzas represivas del
Estado asesinaban compañeros como
Fuentealba o los obreros del Indoame-
ricano, con la banda de pistoleros de la
burocracia sindical mataban a Mariano
Ferreyra en el FFCC Roca con Pedraza y
Reynaldo Vargas en Caleta Olivia con la
burocracia petrolera de Vidal.

Este es el “pacto social” que buscan le-
galizar los Fernández durante su gobierno.
Ellos no vienen a “castigar” a Macri, sino a
profundizar el ataque contra los trabajado-
res y redoblar la entrega de la nación al im-
perialismo. Son los que llevan en sus listas
a los asesinos de Kostequi y Santillán
como es Felipe Solá, sosteniendo al go-
bierno de Arcioni que, junto a Macri y Bull-

rich, vienen de desaparecer y asesinar a
Santiago Maldonado en agosto del 2017.

No podemos enfrentar sector a sector
este ataque, ni podemos defendernos juz-
gado a juzgado. Necesitamos la unidad de
los trabajadores y explotados que estamos
siendo perseguidos, puesto que, con rehe-
nes de nuestra clase e las cárceles del Es-
tado y sin hacer justicia por nuestros
mártires, no podremos defender nuestras
conquistas que hoy la patronal, el gobierno
y el imperialismo buscan liquidar.

Desde las organizaciones obreras
arrancadas a la burocracia, desde el Sin-
dicalismo Combativo, los centros de estu-
diantes y Federaciones Universitarias
combativas, las madres y familiares que
luchan por  hacer justicia contra la policía
del gatillo fácil, necesitamos poner en pie
ya mismo una Mesa Coordinadora Na-
cional por la libertad de los presos políti-
cos, el desprocesamiento de los más de
7500 luchadores y por justicia por nues-
tros mártires.•

POR UNA MESA COORDINADORA NACIONAL
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Y JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES

Alejandro Villarruel, 
trabajador procesado del Astillero Río Santiago

Emanuel Lazzaro, Sebastián Mac Dougall, Pablo
Barriano y Luciano Fiocchi, ex-choferes de la linea Este 

Macri y Bullrich son responsables del asesinato de Santiago y
Rafa, como lo son Solá y Duhalde de la muerte de Darío y Maxi.

¡No habrá olvido, ni perdón! 
¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a todos los asesinos 
de nuestros mártires! ¡Disolución de las fuerzas represivas del Estado, 

de su casta de jueces y servicios de inteligencia!

En agosto del 2017, ocho jóvenes cortaban la Ruta 40 en Chubut y la Gendarmería mataba
a Santiago. Hoy somos miles los que luchamos en el Chubutazo. Allí están las fuerzas para
conquistar la justicia contra los asesinos del compañero Maldonado y de Rafa Nahuel

Daniel Ruiz, detenido desde hace un año 
por luchar contra la Reforma Previsional


